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Introducción

En el amplio campo de los procesos de investigación, de cualquier área, todos tenemos el
propósito de lograr una aportación en el campo del conocimiento.

Este libro es una recopilación del esfuerzo de investigadores, expertos y jóvenes, en
las disciplinas de la contaduría, la administración y la informática administrativa, quienes
intentan hacer su aportación y generar conocimiento, en diferentes temáticas como la
Educación de la Contaduría y las Ciencias Administrativa, las finanzas, las Teorías
Administrativas, la Mercadotecnia, los Recursos Humanos, la Innovación Organizacional y
las Tecnologías de la Información.

Los temas, abordados dentro del marco temático del IV Congreso Internacional de
Contaduría, Administración e Informática Administrativa, fueron tratados con una
diversidad y amplitud que estamos seguros cumplirán con su objetivo.

En los últimos tres años nos congratulamos en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, de haber desarrollado un espacio de propuestas de trabajos científicos
en disciplinas comúnmente desatendidas, con una calidad creciente, como se podrá apreciar
de la lectura del contendido de los trabajos recopilados en este trabajo editorial.

Prologar una compilación como la presente, además de un reto, es una oportunidad
de plantear el punto de vista de aquellos que con esfuerzo y compromiso hicieron posible la

realización del evento académico que da origen a dicha compilación, siendo este que
valieron la pena los desvelos, las llamadas de atención, las angustias, las preocupaciones, al
ver la conclusión de todo eso plasmado en un documento que llegará a muchas manos y
mentes lúcidas que lo podrán aprovechar.

“Todos somos Nicolaítas”

C.P.C. Miguel López Miranda
Director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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Resumen
El trabajo expone una propuesta del modelo educativo – administrativo de educación a
distancia dentro de la UAEM, con el propósito de reflexionar colectivamente en torno a los
grandes desafíos que el desarrollo acelerado impone a la sociedad mexicana en un tenor
globalizado, como un elemento más de un todo en constante movimiento y transformación
sobre la educación abierta y a distancia, modalidad alternativa y/o complementaria,
adquiere importancia singular, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial. Así la
educación adoptó la modalidad a distancia fundamentalmente para responder a la fuerte
demanda que se dio como consecuencia del aumento de egresados en los niveles previos al
superior, el crecimiento de la población, las demandas sociales por acceder a la educación
superior, y la búsqueda de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad,
estos programas se han visto reforzados por el uso de los medios electrónicos, que han
permeado la vida de las “casas de estudio”, tanto en lo académico como en el aspecto
administrativo y de gestión.
Palabras clave: Gestión Educativa; Modalidad no Convencional; Modelo Educativo Administrativo
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, son numerosas las instituciones de educación, públicas y privadas que reclaman
abrir espacios de aprendizaje para capacitar, formar y actualizar a las personas cuyo perfil
les impide ser parte de un grupo de estudio “tradicional”, donde la asistencia a un lugar y
hora determinados es difícil dadas sus circunstancias. Estos escenarios han impulsado la
diversificación e innovación de la oferta educativa en modalidades no convencionales.
Las universidades han modificado sus propósitos y procedimientos para dar repuestas a los
cambios sociales. En estos momentos deben responder a los problemas y necesidades de
una sociedad cambiante con mayor dinamismo. Es decir; la capacidad de las universidades
y de los profesores para enfrentarse a los cambios deben de ir a la par de la globalización,
los avances acelerados de la tecnología, haciendo realidad los nuevos conceptos emergentes
tales como la formación para toda la vida, la enseñanza centrada en los estudiantes, la
educación abierta y a distancia, los cambios del rol del profesor y las acciones necesarias
como la actualización docente; la preparación de los modelos de enseñanza a distancia,
relacionar estrechamente la sociedad y la universidad, entre la universidad y la empresa, la
utilización intensiva de las tecnologías de información y comunicación; para producir las
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innovaciones y los cambios que se requieren.
DESARROLLO
La gestión educativa se compone principalmente de tres dimensiones: La administrativa, las
relaciones sociales - el comportamiento y la pedagógica – didáctica, cuya finalidad se basa
en la participación colectiva, para lograr involucrar, reflexionar, concientizar y por
consiguiente consensar, alcanzando los resultados planeados y esperados. Es decir la
gestión educativa tiene como objetivo intervenir en el ciclo de la administración en las fases
de planeación, organización, ejecución evaluación y control.
Enunciar el concepto de gestión educativa y establecer algunas diferencias que suelen
hacerse entre gestión y administración. Aunque para la teoría de la administración, desde la
década de los años sesenta, el concepto de gestión ha estado asociado con el término de
gerencia y en especial, sobre el cómo dirigir organizaciones, empresas productivas y de
servicios, no ha sido así, para las instituciones del ámbito educativo.
En este sentido, y acorde a las tendencias mundiales en materia de educación a distancia o
modalidades alternativas, se debe contar con un Modelo Educativo y Administrativo
centrado en la enseñanza-aprendizaje, en donde la tarea más importante es la construcción
activa del conocimiento por parte del estudiante, contando para ello, por una parte, con el
fundamento teórico, pero también apoyado en los fundamentos metodológicos,
tecnológicos y administrativos en los que se basa para llevar a cabo dichas actividades y se
desarrolla la institución.
Debe entenderse que la educación está relacionada con el encargo social en donde, uno de
los fines de la gestión educativa deberá encaminarse a transformar a los individuos y la
sociedad. Gimeno Sacristán menciona que “la misma práctica directiva ha de entenderse
como acción educativa en donde el papel del sujeto tiene un papel fundamental. El análisis
de la acción se muestra así como unidad de análisis; es decir, entender lo que acontece en el
mundo educativo tiene que ver con los agentes que le dan vida con sus acciones. Lo
anterior resalta el valor de las acciones y sujetos que las realizan para entender la educación
como proceso social y su posible cambio.”
Con lo anterior, también fortalece el desarrollo de habilidades y competencias que permean
en la Institución, lo cual contribuye al gran reto de proporcionar una formación integral a
los estudiantes en congruencia con una alta calidad educativa. En este contexto, aprender a
aprender en escenarios virtuales representa no sólo una respuesta a uno de los retos más
notables de la educación y formación de docentes, sino también del conocimiento en
general que crea todo un cambio sociocultural y la exigencia de sistemas de educación cada
vez más diversificados.
A decir de Aguerrondo (2000, p.p. 34-36), “no basta en la actualidad con la generación de
saberes y/o conocimientos, sino que se requiere arribar al logro de competencias. Hablar de
competencias es hacer alusión a «un ‘saber hacer’, con ‘saber’ y con ‘conciencia'»”. La
competencia es, además, resultado de la práctica: se aprende a través de la experiencia
vivida, y esa experiencia vivida sólo es posible en la aplicación práctica de conocimientos.
Sólo se puede aprender haciendo. «Lo importante hoy es SER COMPETENTE, es decir
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saber hacer cosas, resolver situaciones. Pero como las situaciones son cada vez más
complejas, ser competente requiere por un lado de muchos saberes teóricos y prácticos, y
por otro de mucha imaginación y creatividad»”
De este modo, aprender a aprender atañe tanto a procesos individuales como colectivos, lo
cual, llevado a las metodologías de aprendizaje, refiere al estudio independiente y al
aprendizaje colaborativo, siempre en busca del fomento del aprender a aprender.
La diversificación de los sistemas de educación supone nuevos tipos de establecimientos de
enseñanza públicos y privados, para ofrecer una amplia gama de posibilidades de educación
y formación, con base en el diseño de estrategias educativas pertinentes para los entornos
virtuales que potencien las competencias que los individuos requieren tanto en su
formación profesional, como para la vida, con el apoyo del estudio independiente y las
estrategias globalizadoras.
Por todo ello, se busca que los docentes logren desarrollar habilidades para fomentar el
ejercicio del aprender a aprender entre los estudiantes, promoviendo la construcción de
aprendizajes más profundos, significativos y duraderos en nuevos entornos pedagógicos,
con el apoyo de metodologías didácticas, materiales didácticos y metodologías
apropiados a través de soportes tecnológicos, administrativos y de tipo institucional.
Los planteamientos de instituciones educativas versátiles caracterizadas por una
organización flexible, diversificada, susceptible de cambiar con facilidad y que puede
configurase según las necesidades y contextos. Se puede decir que una institución educativa
versátil puede dar mejor respuesta a la Sociedad del Conocimiento. Quintana – Moreno
Carrillo (2007, pág. 2) mencionan que un “centro educativo versátil provienen de dos
ámbitos: a) las ciencias de la educación (organización escolar como proceso más que como
resultado) y b) la teoría de la organización (la organización flexible de las empresas
posindustriales)”.
El modelo educativo – administrativo es el reflejo de organización de una institución
educativa versátil y se sustenta en el aprendizaje centrado en el estudiante y en la necesidad
de una formación independiente que permita adquirir determinados conocimientos.
De acuerdo al planteamiento de Alanís (2000, pág. 26) “señala que toda situación
educativa, bajo la que opera la pedagogía, se conforma de las relaciones entre elementos
que integran un proceso (sistema) de enseñanza-aprendizaje, basado en un enfoque
constructivista, se integró un cuadro comparativo que relaciona dichos elementos entre
un modelo presencial y otro a distancia con el fin de identificar coincidencias y algunas
diferencias en la operación de este proceso.”
En ese sentido, el modelo educativo – administrativo para modalidades alternativas de
educación que se propone está conformado de dos dimensiones fundamentales que se
encuentran vinculadas de tal manera que favorecen el proceso educativo con el entorno
tecnológico, los cuales a continuación son presentados gráficamente junto con sus
interrelaciones.
METODOLOGÍA
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2.1. Objetivos del modelo educativo – administrativo para modalidades
alternativas de educación
Los objetivos planteados a continuación se encuentran basados en la misión y visión
institucional:
Contribuir a la ampliación y diversificación de la oferta educativa hacia diversos
sectores de la sociedad
Incorporar nuevas metodologías educativas que propicien el aprendizaje autónomo y
significativo del conocimiento
Incorporar el uso de las TIC para mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje
Fortalecer la cobertura educativa con la incorporación de las TIC
Diversificar los ambientes de aprendizaje y desarrollar redes de conocimiento
Facilitar la flexibilidad y movilidad entre planes de estudio
Contribuir al fortalecimiento de las bases educativas, tecnológicas y normativas que
den respuesta a los perfiles definidos por los diversos planes de estudio y programas
educativos

Figura 1: Modelo educativo – administrativo para modalidades alternativas de educación. Elaborado por Dra. Romero Romero Araceli.
2010
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2.2. Componentes del modelo educativo – administrativo para modalidades

alternativas de educación
2.2.1. Dimensión Pedagógica
Por otro lado, la dimensión pedagógica, apoyada con el entorno tecnológico, requiere que
el profesorado adquiera las competencias profesionales necesarias para que la integración
se produzca con garantías de éxito y con la seguridad necesaria que requiere toda
innovación.
En los entornos virtuales de enseñanza - aprendizaje, cuya razón de ser es facilitar
determinados aprendizajes a los estudiantes usuarios de los mismos, podemos distinguir los
siguientes elementos estructurales básicos:
 Planteamientos pedagógicos:
 Modelo pedagógico: concepción del aprendizaje, roles de los estudiantes, docentes,
materiales didácticos.
 Plan docente: objetivos, secuenciación de los contenidos, actividades de
aprendizaje, metodología, los diversos momentos de evaluación.
 Itinerarios formativos previstos (cronograma de actividades, lecturas, foros).
 Funciones de los asesores didácticos, coordinadores y tutores, plan de trabajo,
metodología.
 Contenidos: los aprendizajes siempre se realizan a partir de una materia prima que es la
información.
 Materiales didácticos digitales, que contengan la bienvenida, introducción,
metodología de trabajo, temario, descripción de competencias a desarrollar,
calendarización
 Implementación de herramientas tecnológicas como lo son los foros de discusión,
Wikipedia, chat, avisos, correo electrónico, cuestionarios, entre otros
 Fuentes de información, enlaces a páginas web, bibliotecas digitales.
 Documentación didáctica que clarifique aspectos adicionales del curso
 Tipos de evaluación
 Actividades instructivas, que se proponen a los estudiantes para que elaboren sus
aprendizajes. Los estudiantes siempre aprenden interactuando con su entorno (libros,
personas, cosas...) y las actividades instructivas son las que orientan su actividad de
aprendizaje hacia la realización de determinadas interacciones facilitadoras de los
aprendizajes que se pretenden. Distinguimos:
 Actividades auto correctivas
 Actividades con corrección por parte del asesor didáctico
 Otras actividades: trabajos autónomos de los estudiantes, actividades en foros...
Distinguimos tres grandes grupos de materiales:
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Figura 2: Tipos de materiales para la educación. Elaborado por Dra. Romero Romero Araceli. 2011

- Material didáctico, diseñado específicamente para facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
- Los materiales didácticos multimedia, son materiales que integran diversos elementos
textuales (secuenciales e hipertextos) y audiovisuales (gráficos, sonido, video,
animaciones...) y que pueden resultar útiles en los contextos educativos.
- Los materiales didácticos virtuales (en soportes disco y en línea), que comprenden todo
tipo de software educativo dirigido a facilitar unos aprendizajes específicos a los entornos
virtuales, con conexiones y funciones que aprovechan el infinito universo de recursos y
servicios de Internet para facilitar unos aprendizajes específicos.
Dentro de los materiales didácticos digitales también se distinguen:
1.- Los que proporcionan información: documentos digitales en los que la interacción se
reduce a la consulta de los hipertextos y un sistema de navegación que facilita el acceso a
los contenidos;
2.- Los que brindan otras actividades interactivas para promover los aprendizajes:
materiales digitales interactivos, y que facilitan otras interacciones con los usuarios
utilizando preguntas, ejercicios, simulaciones...

2.2.2. Dimensión Didáctica
Los aprendizajes siempre se realizan a partir de una materia prima que es la información.
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Materiales didácticos virtuales, que contengan la bienvenida, introducción, metodología de
trabajo, temario, descripción de competencias a desarrollar, calendarización.
Implementación de herramientas tecnológicas como lo son los foros de discusión,
Wikipedia, chat, avisos, correo electrónico, cuestionarios, entre otros.
Fuentes de información, enlaces a páginas web, bibliotecas digitales.
Documentación didáctica que clarifique aspectos adicionales del curso
Tipos de evaluación: diagnóstica, continua y fin.
En la dimensión pedagógica, favorecida con la dimensión didáctica, está dirigida a las
actuaciones de los docentes, tanto tecnológica como metodológicamente dentro de un
proceso de formación continuo que ofrecen las herramientas de aprendizaje en línea.
Actualmente, la sociedad está sometida a vertiginosos cambios que plantean continuamente
nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples competencias procedimentales
(iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas,
trabajo en equipo...) para crear el conocimiento preciso que les permita enfrentarlas con
éxito.
Por ello, hoy en día el papel de los docentes en los entornos virtuales es, proporcionarles el
cómo ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura
del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y
aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes
herramientas TIC, tener en cuenta sus características y les exijan un procesamiento activo e
interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento y no se
limiten a realizar una simple recepción pasiva – memorización de la información.
Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que pueden
darse, es recomendable que los docentes aprovechen los diversos recursos disponibles y
trabajen en colaboración con otros profesores, compartir recursos, observando y
reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente mejoras en las
actuaciones acordes a las circunstancias.
En Romero (2011, pág. 112), menciona que “los docentes, sean asesores académicos, y que
a partir del principio de “acompañante del aprendizaje” en entornos virtuales de enseñanza
– aprendizaje; considere, la auto reflexión en los cambios educativos; es aceptar que no
todo buen docente presencial será automáticamente, sin formación y sin práctica, un buen
docente virtual”
El rol fundamental del docente en entornos virtuales, al que primeramente se pretende hacer
reflexionar, es ser, acción docente en el proceso de formación de mayor importancia y que
permite actualizar parte del perfil docente virtual del siglo XXI:
1) Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo.
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2) Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3) Integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular y aplicar
los medios didácticamente.
4) Aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la transmisión de
información utilizando los lenguajes y códigos semánticos (icónicos, cromáticos, verbales).
5) Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar, de los
medios de comunicación.
6) Valorar la tecnología por encima de la técnica, poseer las destrezas técnicas necesarias.
7) Crear e innovar entornos diferenciados para el aprendizaje.

2.2.3. Entorno tecnológico
El entorno tecnológico, las plataformas educativas - tecnológicas son herramientas de
apoyo a la educación y la comunicación basada en Internet. Tiene por objeto brindar
servicios de ayuda a las diversas modalidades educativas que ofrece nuestra Universidad,
así como facilitar la comunicación en aspectos académicos y de investigación, utilizando
tecnología de cómputo a la vanguardia de las necesidades educativas actuales.
La publicación de los materiales digitales, se publican en la plataforma educativa tecnológicas, para que los estudiantes puedan revisarlos y realizar las actividades de
evaluación continua solicitadas, además la plataforma tecnológica, ofrece a sus usuarios:









Entorno audiovisual: tutoriales, preguntas frecuentes, etc.
Sistema de navegación: estructura temática...
Herramientas de comunicación en línea: correo, portafolio, foro - café, chat, Wiki,
consultas y tutorías virtuales, comunidades virtuales (foros sobre las unidades de
aprendizaje moderados por los asesores didácticos), agenda / avisos, foros de
estudiantes.
Herramientas para la gestión de la información: herramientas para el proceso de la
información (actividades, glosario, reportes, evaluación, reactivos, editor, guía de
curso)
Asistencia pedagógica (diseñadores didácticos, asesores didácticos, tutores y asesores
académicos)
Asistencia técnica
Comunidades virtuales: asistencia administrativa (información general sobre el
entorno), coordinación de unidades de aprendizaje y comunidades, etc.

Las comunidades virtuales de aprendizaje, son los cursos integrados generalmente por
diversas unidades de aprendizaje que se desarrollan a través de las funcionalidades de un
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entorno tipo "universidad virtual". Las plataforma educativa – tecnológica es en la que se
administran las comunidades virtuales a través de las cuales se ofrecen los contenidos
formativos, informativos, apoyado con la asistencia de un equipo de asesores didácticos,
asesores pedagógicos, tutores, coordinadores.
Por supuesto que, la aplicación de los entornos virtuales como espacios de enseñanza y
aprendizaje dependerá de sus potencialidades intrínsecas, pero su eficacia y eficiencia
dependerá sobre todo por una parte, de la habilidad del aprendizaje autodirigido de los
estudiantes; y por otra, de la comunicación y el aprovechamiento de las TIC que realicen
los asesores académicos dentro del proceso de enseñanza.
2.2.4. Área de evaluación y seguimiento
La propagación de experiencias de creación artesanal de entornos de aprendizaje virtual en
las instituciones educativas abren una puerta a la renovación de la visión del profesorado
por crear sus propios materiales didácticos y diseñar metodologías adaptativas a los
contextos y a la diversidad de intereses y necesidades de los estudiantes.
Así mismo, las plataformas virtuales educativas parten del supuesto, que la educación
puede ser analizada desde una perspectiva y acción comunicativa. En el proceso
comunicativo se realizan diferentes tipos de acciones, según lo planteado por Habermas en
la Teoría de la Acción Comunicativa (1988: 384); acciones instrumentales, estratégicas y
comunicativas.
En este sentido, el entorno virtual de enseñanza – aprendizaje de la UAEM, busca crear el
ámbito para la acción comunicativa. De aquí que, dos conceptos emergentes se ponen en
juego la comunidad y la universidad virtuales. El primero hace referencia al medio donde
el sujeto aprende, construye conocimiento y logra crear sentido de pertenencia,
sentimientos de afinidad e integración social. En tanto, la universidad virtual, bajo el
apoyo de la plataforma educativa - tecnológica, que tiene por objetivo lograr una
percepción común de la institución educativa.
Igualmente, en la comunidad virtual de aprendizaje, se crean espacios que permiten generar
una interacción, reconocimiento y procesos de comunicación que conducen al desarrollo de
competencias, incorporando el conocimiento nuevo al conocimiento previo, lo que
conlleva a la construcción del concepto de mundo referenciado por Habermas (1988: 388),
ya que el sujeto toma actitudes objetivas frente al ambiente, los medios y la tecnología;
actitudes expresivas donde descubre algo de sí para el público y actitudes de conformidad,
normas de comportamiento, adquiere nuevas visiones frente al proceso de aprendizaje,
tiene nuevos sentimientos y nuevas acciones, tiene una alta probabilidad de adquirir no sólo
los conocimientos que fue a buscar sino una nueva manera de pensar, sentir y actuar con
este nuevo paradigma.
No obstante, para generar estas nuevas visiones, sentimientos y acciones, se requieren
estrategias adecuadas que motiven dichos comportamientos, es decir, las personas no
aprenden simplemente por el hecho de constituir un grupo, sino porque realizan juntos
determinadas tareas que estimulan mecanismos de aprendizaje específicos, al intercambiar
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documentos, al aprovechar las competencias, conocimientos y experiencia de cada uno de
los miembros.
Una comunidad virtual de enseñanza - aprendizaje, puede hacer uso de distintos tipos de
trabajo - cooperativo o colaborativo – el comprometer en la consecución de un objetivo
común, más allá de los objetivos individuales de cada uno de los participantes. Este
compromiso estimula el apoyo mutuo, tanto académico como personal y la responsabilidad
compartida, lo que genera el necesario sentimiento de identidad y pertenencia, ver la tabla
siguiente:
Actividades propias de una comunidad virtual
Comunicación

Cooperación

Colaboración

Aprendizaje

Transmisión de la
información

Transmisión de
conocimiento

Construcción de
conocimiento

Indagación

Individual

Delegación de tareas

Indagación
Colectiva

Toma de
decisiones

Voto/acuerdo/desacuerdo

Negociación social

Consenso

Planificación de
objetivos

Agendas
individuales/Objetivos
múltiples

Un solo objetivo /agendas
múltiples

Una agenda/un
solo objetivo

Responsabilidad

Individual

Individual

Grupal

Relaciones de
aprendizaje

Completa independencia

Independencia parcial

Completa
interdependencia

Tabla 1: Actividades de una comunidad virtual.

Johnson y Johnson (1987) (citado por Sánchez y Paniagua, 2005:9) proponen cuatro
elementos claves para el desarrollo del aprendizaje colaborativo en una comunidad:





Interdependencia positiva: los miembros del grupo aceptan que el esfuerzo de todos y
cada uno de ellos es necesario para el logro de los objetivos del grupo. Esta
interdependencia es el elemento clave.
Responsabilidad individual: El grupo debe estar estructurado de forma que cada uno de
sus participantes conozca cuál es su rol y su responsabilidad dentro del grupo.
Interacción: el nivel de interacción existente tiene una gran importancia. Cuando se
promueve una interacción positiva, se enriquece al grupo y se generan los lazos
oportunos para la creación de una auténtica comunidad.
Habilidades Sociales: Constituyen el tipo de habilidades que los individuos deben tener
para el desarrollo de relaciones interpersonales adecuadas y enriquecedoras. El asesor
académico debe conocer cuáles son esas habilidades y detectar posibles carencias en los

41



participantes del grupo, de cara a estimular el desarrollo de las competencias necesarias
para interactuar en un grupo.
Procesamiento grupal: El trabajo colaborativo requiere de un proceso reflexivo del
grupo, tanto en lo que se refiere a las tareas que deben realizarse, como al
funcionamiento que cada individuo, así como el propio grupo, desarrolla en aras de
mejorarlo.

Ahora bien, ¿Cómo podría intervenir el tutor académico para minimizar estas disfunciones?
Pérez (2002:39) menciona algunas pautas para un buen desempeño del tutor con respecto a
sus estudiantes, en los ambientes virtuales de aprendizaje, así:









Los anima a pensar y a poner a prueba sus ideas.
Demuestra un interés real por todo el trabajo que ellos realizan.
Posterga sus opiniones para no condicionar su trabajo y sus valoraciones.
Trabaja con sus opiniones y valora las ideas creativas.
Estimula la colaboración y participación de todos en el aula.
Garantiza que cada estudiante sea respetado, escuchado y valorado por los demás.
Los estimula a la acción y a compartir riesgos.
Interviene para aclarar dudas y enriquecer la visión de los estudiantes.

Promover estas comunidades como nuevas formas de interacción, tienen un objetivo
estratégico que consiste en la utilización de la tecnología informática, para promover el
aprendizaje distribuido centrado en el estudiante. Sin embargo, este sólo aspecto no
conduce al aprendizaje, se requiere facilitar marcos de estudio, promocionar recursos y
herramientas que sustenten y estimulen el análisis y la interpretación, que permitan orientar
al estudiante sobre como lograr un aprendizaje significativo a partir de la construcción de
su propio conocimiento.
La calidad de un programa de educación a distancia debe basarse en la propuesta de la
enseñanza y aprendizaje, en la calidad de los contenidos y en la calidad de las estrategias
metodológicas que generan nuevas formas de aprendizaje y adaptabilidad de los procesos
administrativos para los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA).
En las instituciones educativas versátiles, resumen en cuatro criterios de calidad para la
evaluación y seguimiento de la educación a distancia:
 Aspectos funcionales: eficacia y eficiencia, facilidad de uso y de instalación,
asistencia, versatilidad, autonomía
 Aspectos técnicos: entorno visual, bases de datos, navegación, estabilidad,
interacción, diseño y tecnología.
 Aspectos didácticos y pedagógicos: calidad en el material didáctico digital,
motivación, adecuación y adaptación a las necesidades de los usuarios, recursos
digitales, asesores y tutores académicos, enfoque pedagógico, evaluación continua y
por competencias.
 Aspectos administrativos: demanda, control escolar, gestión administrativa de
directivos, coordinadores, adaptación de los servicios al estudiante a distancia.
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2.2.5. Gestión administrativa
Una plataforma educativa virtual, es un entorno informático en el que nos encontramos con
muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes.
El uso de las TIC para la gestión de las instituciones educativas está muy generalizado y los
directores y las directoras de los mismos valoran su utilidad y eficacia muy positivamente.
Las plataformas educativas tienen, normalmente, una estructura modular que hace posible
su adaptación a la realidad de las diferentes instituciones educativas. Estos módulos
permiten responder a las necesidades de gestión de las instituciones a cuatro grandes
niveles: gestión administrativa, gestión académica, gestión de la comunicación y gestión
del proceso de enseñanza- aprendizaje.
El diseño de programas educativos a distancia en entornos virtuales reviste su propia
complejidad por cuanto supone la interacción de varios subsistemas, Martín y Bramble
(1996) reflejan esta complejidad en el siguiente gráfico:

Figura 3. Complejidad de interacciones en varios subsistemas. Martín y Bramble (1996)
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Para los autores Martín y Bramble (1996), este enfoque permite asegurar que el proceso de
diseño aprovechará los recursos tecnológicos en atención a los aspectos instruccionales y al
contexto organizacional dentro del cual el programa se administrará.
La gestión de un programa educativo en la modalidad a distancia difiere de la gestión de un
programa formativo presencial por su propia naturaleza y por los componentes que
intervienen en ella. En cuanto a su naturaleza, se trata de una gestión distribuida en
contraposición con la gestión de la formación presencial que suele ser centralizada. En un
entorno virtual los procesos habituales de la gestión podrían realizarse en la institución (si
se tratase de una universidad presencial con programas formativos en EVEA) pero
fundamentalmente ocurren en línea desde cualquier lugar.
Gisbert (2002), propone cuatro componentes de la gestión de un entorno virtual:

Figura 4.Componentes de la Gestión de un entorno virtual. Gisbert (2002)

La gestión académica comprende los procesos que se relacionan a inscripciones,
certificaciones, etc. La gestión de la información incluye expedientes académicos,
calificaciones pero también información de seguimiento del alumno, los recursos.
La gestión de los contenidos en un EVEA resulta un proceso complejo que incluye no sólo
la elaboración sino los procesos de catalogación, embalado de acuerdo a estándares y
distribución.
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Finalmente, la gestión administrativa incorpora además de los recursos humanos y
materiales, a los componentes tecnológicos; los cuales por ser la plataforma sobre la que se
sustentan toda la comunicación en el entorno virtual adquieren especial relevancia.
Ahora bien, la adopción como institución de educación medio superior, superior y de
estudios avanzados, el modelo de gestión en entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje,
estrechamente vinculado al papel de las TIC como elemento innovador de la enseñanza
universitaria tendrá como quehacer lo siguiente:

Modelo de Gestión Institucional en modalidades alternativas
Tipo de experiencia

Alcance

Financiamiento

Financiero

Organización

Programas formativos completamente a distancia o en una
presencial extendida.
La virtualidad alcanza a todos los elementos de la gestión.
Desde la distribución de contenidos, los procesos académicos,
hasta los propios procesos de enseñar y aprender los cuales
ocurren en línea.
A través de Programas Institucionales que responden a una
política universitaria y que son concebidos y desarrollados
desde los altos niveles de la estructura universitaria y/o
programas de Estado como parte de su política de ciencia y
tecnología.
Generalmente, a través de los Directores, del Rector, o de
innovación universitaria y /o de la SEP, AMECYD, entre
otras instituciones de ciencia y tecnología.
Institución educativa versátil, con el apoyo de asesores
pedagógicos, para guiar en el diseño, desarrollo y gestión de
EVEA.

Responsable

Los organismos o Institución educativa que propone el
proyecto educativo a distancia.

Plataforma tecnológica

Plataforma educativa – tecnológica, administrada a propósito
y a medida de la institución.
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Modelo de Gestión Institucional en modalidades alternativas
Requerimientos del usuario

Control Escolar

Normalmente un PC de gama media con posibilidades para
manejo de multimedia y videoconferencia, aulas virtuales,
conexión a Internet con ancho de banda adecuado para
transmisión de video.
Adaptación y compresión de los procesos que se relacionan a
inscripciones, certificaciones,
etc.
La gestión de la
información incluye expedientes académicos electrónicos,
calificaciones pero también información de seguimiento del
estudiante, los recursos a distancia necesarios para el servicio
académico.

Tabla 2: Modelo de Gestión Institucional en modalidades alternativas.
Elaboración 2010. Romero Romero Araceli y García Palmas Mayela Anita

Basado en el modelo de gestión institucional, la estructura organizativa que refleja el diseño
y desarrollo de los cursos responden a un modo diferente de entender las funciones del
profesor. En este caso, las funciones de coordinador de educación a distancia, gestor del
entorno de formación o diseño del material digitales con los académicos disciplinares
trabajando con el apoyo del asesor pedagógico y soporte del diseño; mientras el soporte
logístico reparte el trabajo para facilitar junto con el asesor y tutor académicos el proceso
de preparación e impartición de los contenidos curso; el coordinador del programa
educativo establece una estrecha comunicación con el coordinador de educación a
distancia, los asesores académicos y los estudiantes.
El modelo institucional de gestión administrativa de las instituciones educativas versátiles,
consideran tres ejes primordiales: Las características de los estudiantes, las características
del curso y los recursos materiales y humanos disponibles.
CONCLUSIONES
El logro de aprendizajes de calidad, es un reto a los que se enfrentan los sistemas
educativos en el mundo, lo cual exige hacer énfasis en la formación de los futuros
científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos, necesarios a incorporar a la esfera
productiva para el desarrollo. La educación con calidad busca formar ciudadanos capaces
de comprender las complejas interrelaciones existentes entre ciencia, tecnología y los
ámbitos: social, económico, político y cultural con el fin de que en el futuro y cualquiera
que sea su esfera de actividad cuenten con los instrumentos imprescindibles para participar
en la toma de decisiones que contribuya a construir una sociedad democrática basada en el
desarrollo científico y tecnológico.
La formación integral se trata de convertir las instituciones en generadoras de un clima que
posibilite el ejercicio de valores en lo cotidiano, en las aulas, los patios y en las instancias
de decisión. Instituciones que cambien para transformarse en espacios protectores de
derechos y responsabilidades de directivos, jóvenes, profesores y padres de familia. Formar
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integralmente es educar con visión crítica con capacidad de autoaprendizaje, así como en la
asimilación de valores sociales, culturales, ambientales, entre muchos otros.
La puesta en marcha de la universidad virtual es otro desafió para la educación del siglo
XXI, requiere redefinir el concepto actual de institución educativa, explorar y construir un
concepto de educación virtual, su significado y objetivos. Cada institución tendrá que hacer
esfuerzos para construir su propio modelo sin olvidar que actualmente existen otros
referentes y experiencias en donde se pueden adoptar algunas técnicas que sirvan de
paradigmas que permiten adoptar las mejores prácticas.
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Resumen
El presente trabajo pretende dar una visión de lo que la sociedad reclama, profesionistas
capaces, que sean personas responsables, honestas, solidarias con la comunidad donde
viven, con una apropiada jerarquía de valores y sobre todo un comportamiento ético. En la
actualidad se requiere de instituciones educativas que asuman la función de formadores de
personas integras, con la enseñanza de las innovaciones científicas y tecnológicas se
necesita ir de la mano con la formación humanista.
Para la formación integral de los alumnos se requiere que todos los involucrados en el
proceso enseñanza-aprendizaje aporten su esfuerzo, para incorporar en el alumno no solo
contenidos o habilidades técnicas o científicas sino desarrollar valores y actitudes, para el
desarrollo profesional. Conscientes de la problemática, se ha desarrollado la presente
investigación comprendiendo diversos programas y proyectos educativos tendientes a
mejoras adecuadas, los cuales han tenido un impacto social.
Esta formación de valores y hábitos se deben realizar en todo tipo de asignaturas, ninguna
disciplina o área del quehacer humano queda al margen, esta es una tarea que debemos de
emprender en toda institución educativa por pequeña que esta sea, nuestra función como
universitarios docentes nos obliga a impulsarla.
Palabras Clave: Responsabilidad Social, Valores, Formación Integral
This paper aims to give an overview of what society demands, professionals, who are
honest and solidarity with the community where they live, with an ethical behavior. At this
moment, educational institutions are required in order to create people who assume the role
of trainers, with the scientific and technological tools need to go hand in hand with the
humanism.
For this, students are required to all involved in the teaching-learning process to contribute
their effort to incorporate the student not only in the content or technical or scientific skills
but also, develop values and attitudes for professional development. Aware of the problem,
we have developed this research comprises various educational programs and projects
aimed at appropriate improvements, which have had a social impact.
This formation of values and habits should be performed on all types of subjects, no
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discipline or area of human activity falls outside, this is a task we must undertake in any
educational institution for small it may be, our role as university teachers we propel forces.
Keywords: Social Responsibility, Principles, Comprehensive Training

Introducción
La sociedad de hoy en día sufre por individuos carentes de ética, de respeto, de
honestidad. Las Instituciones de educación superior tienen la responsabilidad no sólo de
impartir conocimientos técnicos, los docentes tenemos literalmente que hacer a nuestros
educandos, ciudadanos capaces de hacer de este planeta un mundo mejor, donde la
igualdad, el respeto, la disciplina y el trabajo honesto formen parte del perfil profesional,
particularmente el egresado deberá ser un profesional competente, responsable y
comprometido con sus valores y con la sociedad. Para ello no hay otro camino que el de
reforzar la impartición de valores por parte del docente de una manera integral y sistemática
en todos y cada uno de sus actos.
Un buen profesional es aquel que posee los conocimientos y habilidades que le permiten
desempeñarse con éxito en la profesión y sustituirlo por una concepción más amplia y
humana del profesional, como sujeto que orienta su actuación con independencia y
creatividad sobre la base de una sólida motivación profesional que le permite perseverar en
la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales auxiliado por sus conocimientos y
habilidades en una óptica ética, humanística y creativa. Ello implica que el proceso de
formación profesional que tiene lugar en las universidades debe desplazar el centro de
atención de la adquisición de conocimientos y habilidades a la formación integral de la
personalidad, de la concepción del estudiante como objeto de la formación profesional.
El presente trabajo tiene como intención la reflexión y, la discusión, en la certeza de que
todo lo que contribuya a actividades humanísticas y educacionales, eminentemente
formativas, pueda desempeñar un papel importante en el desarrollo de los valores del ser
humano y su intelecto.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: en la actualidad, la educación, se limita
unicamente, a la transmición del conocimiento e información, sin dar a conocer a los
alumnos, los valores y la etica profesional necesaria para su mismo desarrollo
OBJETIVO GENERAL: Encontrar las bases en las que la educación superior se apoya
OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer recomendaciones posibles para lograr un cambio
social y humanista en la educación superior.
HIPÓTESIS.
Investigar distintas estrategias para generar valores, cambio social y humanista
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ¿qué requerimos los docentes para poder
transmitir/generar cambios sociales y humanistas en los alumnos?
METODOLOGÍA.- Que sustenta este trabajo, es Investigación bibliográfica, el alcance de
este estudio es considerado como explicativo, dado que el propósito principal es referir La
responsabilidad social con humanismo y valores el sector educativo, es un estudio con un
alcance descriptivo y enfoque cualitativo.
SUJETO. UNIVERSO.- La Educación está comprometida con una misión que se renueva
en lo esencial sin demeritar sus tradiciones históricas, siempre atendiendo su vigencia,
evoluciona y se transforma en la medida que el conocimiento y las sociedades tornan los
futuros en tiempos presentes.
Un docente es una persona capaz de manejar estratégicamente las ideas con una visión
global e interdisciplinaria, capacitado para proponer y dirigir proyectos que contribuyan al
progreso de nuestro país, así como de intervenir directamente en el debate de ideas
convirtiéndose en un líder de opinión que le brindara la capacidad de diálogo.
esta investigación es exploratoria que va definiendo precisamente al perfil de cada sujeto el
tipo de investigación es relativo a las características sociales.
ENSEÑANZA HUMANÍSTICA
La enseñanza lo constituyen los conocimientos y valores acumulados por la humanidad y
transmitidos como verdades desvinculadas del contexto social e histórico en el que vive la
sociedad. Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que
se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un
sentido crítico y capaz de analizar los problemas, buscar soluciones a los mismos que se
planteen en la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales.
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Por lo tanto, es indispensable que se mantenga permanentemente actualizado no sólo en el
aspecto académico sino en torno a la dinámica social que prevalezca, llevando a la
reflexión y el análisis.
Todas estas tendencias, intentan desde diferentes ángulos la búsqueda de un modelo
educativo que permita brindar una formación y desarrollo como sujeto de la vida social, así
como la aceptación, el reconocimiento y el respeto mutuo en las relaciones humanas.
Esta concepción de aprendizaje plantea ante todo el reconocimiento del carácter activo del
estudiante en el proceso de construcción del conocimiento, su desarrollo en condiciones de
interacción social, así como el hecho de que se aprenden no sólo conocimientos y
habilidades sino también valores y sentimientos que se expresan en la conducta del hombre
como motivos de actuación.
En un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido al desarrollo pleno del hombre los
contenidos de enseñanza se relacionan tanto con la formación y desarrollo de
conocimientos y habilidades como de valores y motivos de actuación rompiendo la falsa
dicotomía existente en la Pedagogía Tradicional entre lo instructivo y lo educativo, entre lo
curricular y lo extracurricular.
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD
“El reto de humanizar la vida es un imperativo impostergable” ha dicho con propiedad el
humanista Oscar Mejía, ante el reto que se le impone a la nueva sociedad de integrar
principios y valores éticos a los cambios económicos, políticos, sociales y educativos, que
el país necesita.
¿Cómo articular un pensamiento ético a los procesos educativos de una sociedad, envuelta
en enormes contradicciones? ¿Qué papel se le puede atribuir a los medios de comunicación
frente a la educación formal e informal?
Este milenio ésta ya, configurando a un hombre y una mujer cada vez más individualista,
con poco y casi nulo sentido de pertenencia a su entorno natural y humano y con un sentido
solidario que no trasciende lo individual. Es por ello que día a día, avanza una sociedad más
informada pero menos reconocida en su sentir, en la vida cotidiana cuya tecnología invade
el espacio vital de hombres y mujeres, envueltos en una lucha por la supervivencia.
El reto de la calidad en los valores de la educación es cada vez mayor por optimizar el
proceso educativo. Se impone una mayor calidad en todos los componentes del proceso:
programas más actualizados, flexibles y vinculados a necesidades específicas de la
sociedad, contenidos educativos relevantes y significativos, profesores mejor capacitados
para enseñar y relacionados teórica y prácticamente con lo que enseñan; experiencias
profesionales y humanista desde la escuela, que realmente lo integren al campo laboral.
La educación superior no puede estar al margen de los problemas sociales, por el contrario,
necesita asumir una de sus principales funciones: ser promotora de las mejoras sociales. Por
eso requiere de una estrecha vinculación con los distintos sectores sociales: la industria, el
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gobierno, el campo, el sector salud, etc., y de mecanismos éticos que le permitan incorporar
en sus funciones y programas, las necesidades y tendencias actuales.
El reto de formar personas, hoy más que nunca se requiere que las instituciones educativas
asuman su función de formadoras de personas íntegras. A la enseñanza de las innovaciones
científicas y tecnológicas se necesita anteponer la formación humanística. La sociedad
reclama profesionistas capaces, pero antes que esto, personas responsable, honesta,
solidaria con la comunidad donde viven, con una apropiada jerarquía de valores y, sobre
todo, con un comportamiento ético.
Vivimos en una sociedad que se ve convulsionada por acontecimientos que tras una seria
reflexión no pueden sino despertar una honda preocupación. Día a día nos damos cuenta de
casos que -al margen del sensacionalismo con que muchas veces son abordados por los
medios masivos de comunicación-, nos presentan una sociedad desgastada en sus más
profundas raíces; una sociedad que manifiesta un casi total desprendimiento de los más
elevados valores; una sociedad que parece contentarse con vivir en forma conformista con
la única preocupación de satisfacer sus necesidades inmediatas.
Ante esta evidente situación han sido muchas las voces que se han levantado en la sociedad
para que se brinde una adecuada atención a esta ya crítica situación. Las mismas
autoridades civiles y educativas en los diferentes niveles han reconocido el problema y se
han tomado algunas medidas para favorecer la enseñanza de valores en las instituciones
educativas.
Tal vez ahora como nunca se necesita que los padres de familia, las instituciones
educativas, las autoridades y todos quienes de alguna manera estamos involucrados en el
proceso educativo, hagamos un alto en el camino y replanteemos seriamente el papel que a
cada quien nos corresponde.
GLOBALIZACION Y HUMANISMO
La globalización existe, en lo sustancial es un proceso irreversible, ligado como está a
nuevas condiciones estructurales en el ámbito educativo y no solamente a intenciones
políticas y económicas.
La globalización es la capacidad que la sociedad en una nueva manera de ser. Nos referimos, por
ejemplo, a aspectos como la nueva capacidad de información y de análisis, la potencia que ha
adquirido el conocimiento tecnológico o la nueva conciencia que tenemos todos de
interdependencia y globalidad. Esta es la nueva realidad, inducida sin duda por las nuevas
tecnologías y los intereses de las sociedades. Pero en lo que le es sustancial, ya no es posible la
marcha atrás. ¿Qué hacer entonces?
Adoptar una actitud verdaderamente humanista, que comience por hacer justicia a la realidad en lo
que ésta tiene de estructural, que reconoce y da cuenta de los nuevos valores. Y empeñarse en un
estudio en profundidad y de larga duración que nos ponga en capacidad de actuar sobre las
orientaciones y efectos no deseables de la globalización.
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No es desde la ignorancia y la condena que se va a humanizar la globalización, sino desde
el conocimiento analítico y crítico de la misma.

LA EDUCACIÓN CON VALORES
1) El valor vida.
La vida es el valor que para el ser humano entraña mayor radicalidad, es decir, es el valor
más propio, profundo, auténtico, esencial, y constitutivo.
2) El Valor Autenticidad.
A este punto bien podríamos decir que en el modo de vida auténtico procuramos actuar
partiendo de uno mismo hacia los demás, y al contrario, en el modo de vida superficial
actuamos partiendo de los demás hacia uno mismo. De donde podríamos inferir que el
valor autenticidad (referido a la vida humana) consiste en la búsqueda y expresión de uno
mismo en la realización de nuestra propia vida.
3) El Valor Solidaridad.
Lo que pretendemos señalar es el hecho de que los seres humanos que constituimos una
sociedad somos todos semejantes, no iguales en lo concreto pero sí en lo esencial, con
análogos vicios y virtudes espirituales, intelectuales y físicos, que nos conducen a
considerarnos no solamente animales de la misma especie, sino también miembros de la
misma sociedad, y sobre todo hermanos de la misma familia llamada humanidad.
4) El Valor Razón.
El principio de la razón vital nos ha evidenciado que el ser humano realiza su vida bajo una
doble dimensión intelectual: la irracionalidad y la racionalidad, las cuales parecen ser
consustanciales al ser humano, y si bien tenemos individuos que ha sido o son modelos de
racionalidad, por lo general parece ser que la irracionalidad tiende a predominar en el
campo de la realización de la vida humana.
5) El Valor Humanidad.
La realidad parece indicarnos que el ser humano tiende a la realización de modos
superficiales de vida, en los cuales la vida humana tiende a realizarse en forma vacía,
confusa, contradictoria, incierta o insatisfactoria. Parece faltarle a la forma de la vida la
sustancia del humanismo.

Es indispensable contar con mecanismos que fomenten la transmisión de valores en toda su
comunidad, por lo que a continuación proponemos las siguientes alternativas:
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I. Congruencia
Es ser coherente, con lo que se dice y con lo que se hace. Se debe pensar que el individuo
no solo tenga una bella manera de hablar, sino una bella manera de vivir, que lo haga
merecedor al crédito por parte de la sociedad.
II. Formación de carácter
El carácter, dicen Redden y Ryan, en su "Filosofía católica de la educación", es "el control
y la regulación deliberada de la conducta del individuo por el reconocimiento y la
adquisición de principios morales inmutables que están estrictamente ejemplificados en la
conducta y conscientemente aplicados en todos los aspectos de las experiencias de la vida".
III. Fomentar Ideales
Algo que se ha descuidado mucho, y que sin embargo ejerce una poderosa influencia entre
la juventud es la promoción de altos ideales en la vida. Se ha de procurar fomentar ideales,
que contribuyan, a alcanzar un mejor nivel de vida para él, para su familia y para la
sociedad.
IV. Formación de hábitos
Los hábitos sólo se adquieren a través del ejercicio constante, de ahí que se deba
aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para desarrollarlos. La formación de
hábitos se logrará en la medida que se provoquen repeticiones conscientes e inteligentes,
acompañadas por un conocimiento de causa.
Esta tarea implica acercarnos a recuperar el verdadero sentido de la educación de sus
procesos y valores, para entender cuando se afirma que los contenidos de la educación ya
no pueden ser concebidos como paquetes elaborados disponibles para ser transmitidos, sino
como capacidades que le permitan a cada uno construir su conocimiento y valores.
Es indispensable iniciar una reforma educativa sustentada a través de principios y valores
que permitan desarrollar políticas tendientes a incrementar las experiencias de aprendizaje
ligadas al desarrollo de valores y actitudes, que nos permitan ser mejores ciudadanos del
mundo. Fomentar el enlace desde la educación media la posibilidad de que el individuo
tenga la capacidad de identificar y seleccionar su identidad profesional y de su futuro
ocupacional.
Todos tenemos una misión que cumplir, existe una causa por que vivir, que mejor que al
final del camino podamos decir: cumplí cabalmente mi misión
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Conclusiones
Esta tarea implica acercarnos a recuperar el verdadero sentido de la educación superior de
sus procesos y valores, para entender cuando se afirma que los contenidos de la educación
ya no pueden ser concebidos como paquetes elaborados disponibles para ser transmitidos,
sino con una comunicación eficaz que le permita desarrollar las habilidades necesarias para
construir el conocimiento.
Es indispensable iniciar una reforma educativa sustentada a través de principios y valores
que permitan desarrollar políticas tendientes a incrementar el aprendizaje ligado al
desarrollo de valores y actitudes, que nos permitan ser mejores ciudadanos del mundo.
Fomentar el enlace desde la educación media la posibilidad de que el individuo tenga la
información y con ello la capacidad de identificar y seleccionar su identidad profesional y
de su futuro ocupacional.
Hay que construir una propuesta educativa humanizándola que permita habilitar y crear las
condiciones para una sociedad solidaria y pluralista. Aspirando a un sistema educativo
comprometido donde participen todos los sectores del ámbito educativo.
Todos tenemos una misión que cumplir, existe una causa por que vivir, que mejor que al
final del camino podamos decir: cumplí cabalmente mi misión

55

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA
Münch L. (2009) Ética y Valores Ed. Trillas, México,
Newstrom J. (2011) Comportamiento Humano en el Trabajo. Ed. Mc Graw Hill, México
Hernández B. A. et. al y otros, y col (2006) Etica Actual y Profesional. Ed. Thomson,
México
Blanco, J. (1995) Antología de ética. Toluca Universidad Autónoma del Estado de
México, 252p.
Cuesta R. (2001) Escaparse de las Prisiones Internas, la ética como proceso de liberación.
Ed. Oxford University Press, México,. 250p.
Davis, K. y Newstron J. (2003) Comportamiento Humano en el Trabajo. Ed. Mc Graw
Hill, México, 734p.
Sobrino, M. (1994) Platón y Aristóteles, Educadores análisis comparativo de sus
teorías educativas. Toluca Universidad Autónoma del Estado de México, 107p.
Velázquez G. (1994) Humanismo en la Administración I. Ed. ECAFSA, México, 273p.
Velázquez, G. (1996) Humanismo en la Administración II. Ed. ECAFSA, México,
267p.
Documentos electrónicos consultados
http://ourworld.compuserve.com/homepages/MHEC/docu14.htm 25 de junio 2002
http://www.minoydavila.com.ar/LI-PONCE.HTM 25 de junio 2002
http://www.prometeolibros.com.ar/temas/PSICOLOGIA.asp?subtema=975 25 de junio 2002
http://www.usb.edu.co/mesa_redonda2001/mesa_redonda45.htm 25 de junio 2002

56

La Investigación en Emprendurismo en las Universidades Públicas del
Estado de Oaxaca, Periodo 2005-2011
Javier Damián Simón
Romeo García Baéz
Flor Garza Vargas

damian_ce@hotmail.com
romeogb20@hotmail.com
flor.garza@hotmail.com

Universidad del Papaloapan, Oax.
Universidad del Papaloapan, Oax.
Universidad del Papaloapan, Oax.

Resumen
En este trabajo se presentan resultados preliminares del proyecto de investigación “Estado
del arte de la investigación sobre educación, derecho, género y emprendurismo, efectuada
en las IES públicas y otras instituciones de la sociedad en el estado de Oaxaca, periodo
2005-2011. Análisis, perspectivas y propuestas”, que está desarrollando el Cuerpo
Académico Estudios Multidisciplinarios adscrito a una universidad pública del estado de
Oaxaca. El objetivo principal es mostrar la situación que guarda la investigación sobre
emprendurismo en el estado de Oaxaca para identificar las temáticas recurrentes, las
escasamente abordadas y las líneas emergentes sobre la temática. Los resultados obtenidos
a la fecha muestran que no se han agotado los campos temáticos de la investigación en
emprendurismo y que falta mucho por investigar en emprendurismo femenino y
emprendurismo innovador; de igual manera se encontró que menos de la tercera parte de las
34 IES públicas del estado de Oaxaca están investigando sobre el emprendurismo y que
generalmente este tipo de investigación se hacen en el seno de los programas de posgrado
(maestrías y doctorado) y, que la mayoría de la producción generada se concentra en tres
regiones de las ocho regiones del estado.
Palabras Clave: Universidad, Emprendurismo, Investigación

Introducción
La investigación sobre emprendurismo es un tema que está cobrando importancia entre la
comunidad de investigadores en las universidades, en particular en aquellas que ofertan
programas educativos de corte económico administrativo y/o de tipo empresarial
(González, Vega y Zulay, 2010); lo anterior originado en parte por el papel protagónico que
se le ha asignado al emprendurismo en la creación y puesta en marcha de unidades
económicas que inciden en la economía de las naciones así como en la generación de
empleos. Sin embargo, es de interés notar que escasamente se conoce el desarrollo, el grado
de avance y consolidación de la investigación sobre la temática efectuada en las
Instituciones de Educación Superior (IES en adelante), a la fecha no existe en nuestro país
un inventario, estado del arte y/o estado del conocimiento de la investigación sobre
emprendurismo lo que ha ocasionado un desconocimiento de cuáles son los temas más
recurrentes, los menos trabajados, así como las líneas de investigación emergentes sobre el
emprendurismo.
Puesto que este trabajo se circunscribe al estado de Oaxaca y partiendo del hecho de que
dicho estado es uno de los que presenta más rezagos en materia económica y educativa,
surgen las siguientes interrogantes: ¿qué papel desempeñan las IES públicas oaxaqueñas en
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el impulso de la investigación sobre emprendurismo?, ¿existen investigaciones en el estado
de Oaxaca sobre la temática de emprendurismo? y, ¿qué investigan sobre emprendurismo
los profesores adscritos a dichas IES públicas? Haciendo un análisis muy somero todo
parece indicar que en las IES públicas del estado de Oaxaca existe una gran necesidad por
fortalecer esta área del conocimiento pues no se han generado estudios que den cuenta
sobre las problemáticas que se han atendido ni del grado de avance o consolidación en la
temática de emprendurismo, actualmente se desconoce la situación que guarda dicha
temática a pesar de que la mayoría de las IES del estado ofertan programas educativos tales
como la Licenciatura en Administración de Empresas, Gestión y Dirección de Negocios,
Comercio Internacional, Mercadotecnia, Contaduría, entre las más representativas. Aunado
a lo anterior, no existen registros del número de profesores investigadores en
emprendurismo, ni de su tipo de producción en la Academia de Ciencias Administrativas
(ACACIA), organismo que aglutina a los investigadores nacionales en cualquier área de la
administración. Luego entonces, esta situación presenta un área de oportunidad para
indagar y conformar el estado del arte que pueda ser útil para investigaciones futuras y,
establecer los vínculos con los investigadores en el estado de Oaxaca con la finalidad de
integrar redes de investigadores en el tema.
El objetivo principal del trabajo es elaborar el estado del arte de la investigación
relacionada con estudios sobre el emprendurismo efectuada en las IES públicas del estado
de Oaxaca durante el periodo de 2005 al 2011. Para alcanzar el objetivo anterior se
establecieron cuatro objetivos particulares: 1) elaborar un estado del conocimiento sobre la
investigación en emprendurismo a fin de identificar las temáticas de investigación más
recurrentes, las áreas emergentes y los vacíos de investigación que merecen ser atendidas;
2) identificar la fase en la que se encuentran dichos trabajos, las regiones del estado en
donde se desarrollan y los problemas que se han afrontado para llevarlas a cabo; 3)
socializar los resultados con los investigadores de las IES públicas a fin de sean de utilidad
para sus trabajos de investigación, así como para los estudiantes que cursen algún programa
de maestría y doctorado en la temática y; 4) conformar grupos o redes de investigadores
con temáticas afines al emprendurismo, que permitan fortalecer e impulsar la investigación
de primer nivel en las IES públicas del estado de Oaxaca. La investigación pretende dar
respuesta a las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son las temáticas recurrentes
en la investigación sobre emprendurismo en las IES públicas del estado de Oaxaca?, ¿qué
problemáticas han atendido las investigaciones en emprendurismo?, ¿cuál es el sustento
teórico empleado en la investigación sobre emprendurismo? y, ¿cuáles son los principales
resultados de la investigación en emprendimiento?

Marco teórico
1. La Evolución del término emprendurismo.
El término emprendurismo ha experimentado una evolución histórica desde su origen hasta
la actualidad, sobre esto Martínez (2008), afirma que al inicio el término emprendurismo
sólo era tratado y aludía a la actividad empresarial ligado directa y exclusivamente con la
creación de empresas, por lo que no extraña que las primeras investigaciones realizadas
sobre la temática se llevaran a cabo atendiendo aspectos que se centraron en la creación de
empresas y la actividad de los emprendedores para el desarrollo de éstas, girando alrededor
de dos líneas de investigación importantes: 1) el estudio de las pequeñas y medianas
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empresas destacando los elementos organizativos y de gestión de las mismas y, 2) el
estudio del empresario y la creación de empresas atendiendo a las motivaciones, las
actitudes o los comportamientos de los empresarios. Estos estudios pioneros en el ámbito
empresarial apuntan a la relevancia del desarrollo de pequeñas y medianas empresas y se
reconoce que esta perspectiva del emprendurismo ejerce hasta la fecha una importante
repercusión en todos los niveles políticos, económicos y científicos por su efecto directo en
la economía y desarrollo de los países por la única y sencilla razón de la creación de
empresas.
Cabe destacar que en la evolución del concepto o definición del término emprendurismo,
primeramente fue conocido como entrepreneurship,1 término proveniente de la jerga
inglesa ambigua y que durante el transcurso del tiempo los investigadores hispanoparlantes
han logrado una difícil traducción al español, manteniendo su significado alrededor del
emprender y generar nuevos negocios o empresas, pero también en el conjunto de
conocimientos relacionados con el emprendedor y la creación de empresas (Gutiérrez,
2011y Martínez, 2008). Durante el último tercio del siglo XX el término adquirió mayor
presencia complementándose con la idea del conjunto de habilidades necesarias para ser
emprendedor y el proceso de crear una empresa en el sentido amplio viendo siempre a
futuro (Martínez, 2008), por lo que actualmente el término emprendurismo e iniciativa
emprendedora han sustituido al término anglosajón entrepreneurship para referirnos en
términos generales al cuerpo de conocimientos relacionados con el emprendedor y la
creación de empresa.
2. El sentido polisémico del término emprendurismo.
En la actualidad todavía no existe un punto de acuerdo entre los teóricos sobre una
definición única de emprendurismo por lo que se dice que este término es polisémico, no
obstante, de las definiciones existentes surgen elementos comunes que nos ayudan a
entender la esencia del término en cuestión. Para algunos emprendurismo es:
… cualquier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, una nueva
empresa o la expansión de una empresa ya existente, proceso que puede ser puesto en
marcha por una o varias personas, de forma independiente o dentro de una empresa en
funcionamiento (Urbano, 2010 en Gutiérrez, 2011, p.32).

Es decir, es el proceso por el cual el individuo crea una actividad económica que va desde
la simple intención de llevar a cabo sus ideas o proyectos hasta la consolidación de los
mismos. De igual forma Cabello (2011, p.03), establece que el emprendurismo:
Es el proceso de identificar, desarrollar y dar vida a una visión, que puede ser una idea
novedosa, una oportunidad o simplemente una mejor manera de hacer las cosas; y cuyo
resultado final es la creación de una nueva empresa, formada bajo condiciones de riesgo y
considerable incertidumbre.
1

El término emprendurismo es polisémico pues a la fecha no se cuenta con una definición única que sea
aceptada por los especialistas y teóricos del tema, por lo cual se consideran como sinónimos del
emprendurismo los términos de emprendedurismo, emprendimiento, espíritu empresarial, iniciativa
emprendedora (Damián 2013); empresarialidad, emprendedoriedad, o emprendedorismo (Martínez, 2008);
mientras que Gutiérrez (2011), utiliza los términos de espíritu emprendedor y, empresariado.
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Por su parte Kantis (2004), citado en Cabello (2011, p.04), agrega que “el emprendimiento
implica todas las funciones, tareas y actividades asociadas a la percepción de oportunidades
y a la creación de organizaciones para perseguirlas”. Gutiérrez (2011, p.31) nos dice que el
emprendurismo no solo es la decisión de poner en marcha una actividad empresarial si no
también que este término puede ser utilizado para referirnos al “sistema de rasgos, valores,
cualidades, y actitudes psicológicas personales asociadas fuertemente a una motivación”.
En la conceptualización del término emprendurismo tenemos que entender que si bien el
concepto está plenamente ligado a la actividad empresarial y la creación de empresas,
también es un concepto que manifiesta la relación con el bienestar común puesto que el
emprendurismo se basa en el descubrimiento y explotación de oportunidades aprovechables
para la creación de riqueza personal, y que tiene como consecuencia un impacto social, en
la generación de empleos (Venkataraman,1997 en Gutiérrez, 2011).
3. Importancia del emprendurismo.
Desde el punto de vista económico son varios los aspectos que justifican la urgencia de
promover el emprendurismo o iniciativa emprendedora dentro de las economías de los
países; así el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)2, establece en su informe global de
competitividad del Foro Económico Mundial una clasificación por fase de desarrollo
económico de los países que ayuda visualizar los efectos y la importancia del
emprendurismo en tres clases: a) economías basadas en factores productivos enfocadas en
obtener correctamente los requerimientos básicos claves para la generación de negocios
sostenibles que puedan contribuir, no sólo a la actividad económica local, sino a la salud y
la educación de la siguiente generación; b) economías basadas en la eficiencia dirigidas a
nutrir la economía de escala para atraer más emprendedores que orienten el crecimiento y la
tecnología, creando así más oportunidades de empleo y; c) economías basadas en la
innovación concentradas en la dinámica de estimular nuevas combinaciones de productos y
mercados. De igual forma Gutiérrez, (2011, p.71) resalta la importancia del emprendurismo
dentro del desarrollo económico de los países diciendo que:
Los emprendedores son por un lado el agente fundamental a través del cual se vehiculiza la
innovación, pero al mismo tiempo constituyen un desafío para las empresas establecidas a
través del cual se dinamiza la economía, mejorando su productividad y contribuyendo a la
creación de empleo.

De igual forma para Aquino, Mariona y Úrsula (2012, p.28), el emprendedurismo:
… contribuye al crecimiento económico en la medida que estimula el surgimiento de
nuevas empresas y empleos que a su vez posibilita a las personas una manera distinta de
desenvolverse en la sociedad que ayuda a potenciar la innovación y la mejora continua.

Coincidiendo con lo anterior Cuéllar-Marchelli (2006) en Aquino, Mariona y Úrsula (2012)
y Pérez (2010), establecen el Modelo de sistema de emprendurismo donde los
emprendedores deben de ser protagonistas del crecimiento socio-económico del país, y
2

El GEM creado en 1999 por especialistas del Babson College y la London Business School es el consorcio
líder a nivel mundial en materia de emprendimiento, siendo sus informes la única fuente de datos
comparables a nivel mundial sobre actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras (Gutiérrez, 2011).
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añaden que se debe comenzar a cultivar el emprendurismo desde la educación pues de esta
forma se generarían personas críticas que logren crear nuevas empresas y provocar cambios
para mejorar la estructura productiva e impulsar el crecimiento económico del país en el
largo plazo (Damián 2013; Huchín y Damián 2011; Romero 2011; Cabello 2006), puesto
que el emprendurismo es un ambiente propicio para el logro de la empresarialidad, la
innovación y el desarrollo y competitividad de las Mipymes. A partir de todo lo anterior
Vesga y Quiroga (2010), en Gutiérrez (2011), concluyen que el emprendurismo surge en
los países para convertirse en un motor del desarrollo económico ya que éste es un
fenómeno que logra operar en tres niveles dentro de una economía: 1) individuo, 2)
empresas y, 3) el marco de las instituciones y las decisiones políticas dentro de una
sociedad; a lo que Martínez (2008) comparte y agrega que aquellos países cuyos modelos
económicos, políticos e institucionales dan impulso a la creación de empresas, son los que
crecen, se desarrollan, generan riquezas y proporcionan una mejoría en la calidad de vida
de sus habitantes.
4. Los estudios sobre emprendurismo y la necesidad de la multidisciplinariedad.
El emprendurismo es todavía un campo de estudio en proceso de exploración, según
Watson (2001) este tema es un campo de estudio joven y consecuentemente presenta para
los académicos investigadores problemas y retos, tales como la definición de marcos
conceptuales y de términos homologados entre todos los interesados; además, para su
estudio resulta necesario estandarizar la investigación en emprendurismo con parámetros
específicos tal como se hace en otros campos de la ciencia, como son: procedimientos
públicos, definiciones precisas, recolección de datos objetiva, replicabilidad de los
hallazgos, abordaje sistemático y acumulativo cuyos propósitos ya sean para la explicación,
predicción y comprensión de una realidad, deriven en una teoría, la cual está todavía en
proceso de construcción en el campo del emprendimiento. Por lo anterior, para analizar al
emprendurismo es necesario entenderlo e interpretarlo desde diversas perspectivas para
estudiar su complejidad, construyendo un discurso inter y transdisciplinario que establezca
nuevas formas para su estudio, análisis y entendimiento.
En muchas investigaciones se ha recurrido a las consultas bibliográficas y/o citaciones para
identificar la variedad de interpretaciones sobre el emprendimiento, por ejemplo Busenitz et
al (2003), estudiaron y analizaron los artículos publicados sobre emprendimiento en
revistas especializadas más reconocidas de administración como son el Academy of
Management Journal (AMJ), Academy of Management Review (AMR), Strategic
Management Journal (SMJ), Journal of Management (JOM), Organization Studies (OS),
Management Science (MS) y, Administrative Science Quarterly (ASQ), en el período 19851999; en dicho análisis encontraron que la participación de artículos sobre emprendimiento
era sólo del 1.8%, lo cual es muy bajo a pesar de que se observó una proporción creciente a
través del tiempo. En otros estudios se encontró una alta permeabilidad en el tema del
emprendimiento con autores de otras disciplinas, con lo cual según Harrison y Leitch
(1996), se introduce la especialización acumulada al posibilitar la aplicación de
conocimientos disciplinares a situaciones de emprendimiento, que a la vez son la semilla
sobre la que se construye un nuevo campo de conocimiento del fenómeno emprendedor que
requiere la elaboración teórica a partir de diversas aproximaciones multidisciplinarias
(Bygrave, 1989). Se entiende entonces que el tema del emprendimiento no puede
concebirse sólo desde el concepto de oportunidad, desde los rasgos del individuo, desde sus
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capacidades para lograr la efectividad, mas bien, debe concebírsele integrando todas las
categorías mencionadas lo que brindará la oportunidad de identificar nuevas áreas
praxeológicas, epistemológicas, axiológicas y ontológicas.
Reconociendo que es necesario aplicar distintos enfoques disciplinares al tema del
emprendimiento y que para comprender dicha temática se requiere la elaboración de
aproximaciones multidisciplinarias, derivado de sus experiencias en estudios sobre estado
del arte del emprendurismo Villa et tal (2007), proponen 13 campos temáticos que
surgieron como producto de la investigación “Estado del arte de la investigación en
emprendimiento empresarial en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2004”, dichos
campos temáticos se enlistan y describen en la tabla 1:
Tabla 1. Los campos temáticos de la investigación sobre emprendurismo
1.

Campo temático
Educación para la formación
de emprendedores

2.

Métodos para el impulso a la
creación de empresas

3.

Investigación de géneros y
grupos

4.

Estudios de oportunidad

5.

Condiciones
económicas,
culturales y/o sociales

6.

Características
personales
del emprendedor

7.

Tipo de organizaciones que
crean los emprendedores

8.

Buenas
empresariales

9.

Línea histórica

prácticas

10. Emprendimientos sociales

11. Fuentes de financiación para
las nuevas empresas
12. Emprendimientos
en

Descripción
Investigaciones sobre procesos pedagógicos y de enseñanza para formar
y potencializar las habilidades para el emprendurismo empresarial, lo
que incluye la instrucción en aspectos económicos, sicológicos, sociales,
históricos y técnicos para formar profesionales capaces de crear
empresas.
Agrupan las metodologías utilizadas para promover el emprendurismo
empresarial, tanto desde la docencia como del apoyo a los
emprendedores.
Investigaciones referidas al emprendurismo de la mujer, grupos sociales
como jubilados, discapacitados, raciales o étnicos, jóvenes y en general
los que clasifiquen en la definición de género.
Estudios sobre las oportunidades de generación de empresas, que se
desarrollen en los estudiantes y comunidad, la habilidad para identificar
y distinguir posibilidades de creación de empresas que aporten a la
cadena productiva de bienes y servicios.
Trabajos que evalúen la incidencia de las condiciones socioeconómicas
en las cuales se establecen los nuevos emprendimientos, efecto ejercido
por el medio.
Investigaciones para determinar las características o perfiles de los
empresarios y, la identificación de la presencia o no de éstas en los
grupos de población atendidos.
Investigaciones según el tipo de organizaciones constituidas por los
emprendedores tales como Pymes, Mipymes, empresas familiares, con
o sin ánimo de lucro, asociativo, entre otras.
Trabajos que aborden diferentes prácticas exitosas de gestión o
producción en los nuevos emprendimientos; es decir, aquellas
actuaciones que suponen una transformación en las formas y procesos de
actuación que son un germen para el cambio positivo en los métodos de
actuación tradicionales.
Sistematiza la labor del emprendedor y el empresario, en busca de
generar un clima de reconocimiento, se documentan los diferentes casos
y se transmite la experiencia vivida por los emprendedores.
Investigaciones sobre emprendurismo donde se prioriza la construcción
de trama social en comunidades, regiones o grupos, con miras a generar
emprendimientos empresariales en los cuales se construya capital social
con sostenibilidad económica.
Identificación de la existencia de fuentes de financiación y el impacto
logrado por éstas.
Línea que caracteriza a las empresas con alto componente tecnológico,
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empresas
intensivas
tecnología
13. Estudios comparativos

en

empresas pequeñas, flexibles, con gran capital intelectual y estructuras y
relaciones administrativas basadas en el conocimiento.
Integra los análisis comparativos sobre el emprendurismo entre regiones,
países o grupos poblacionales.
Fuente: tomado y adaptado de Villa et tal (2007)

Aunado a los campos temáticos anteriores, otros estudiosos clasifican la producción en
emprendurismo en cinco grupos, mismos que por razones de espacio sólo hacemos
mención de ellos, entre los cuales se encuentran el emprendurismo tradicional (Kihilstrom
y Laffont 1979; Casson 1982; Veciana 1999), el emprendurismo social (De Pablo, 2005), el
emprendurismo femenino (Fuentes y Sánchez, 2010), el emprendurismo innovador
(Casson, 1982), y, el emprendurismo de innovación social (Harrison y Leitch, 1996).

Metodología empleada.
A continuación se describe brevemente el diseño metodológico que se está empleando para
llevar a cabo el trabajo de investigación.
1. Tipo de estudio
El estudio es de naturaleza descriptivo y exploratorio en el cual se utiliza un enfoque
cuanti-cualitativo para poder describir más plenamente al objeto estudiado (la producción
académica de los investigadores adscritos a las IES públicas del estado de Oaxaca), cabe
aclarar que este tipo de estudio será el primero que se lleva a cabo en el estado de Oaxaca.
2. Población objetivo
El universo de estudio lo constituyen toda la producción escrita por los profesores
investigadores adscritos en las 34 IES públicas del estado de Oaxaca en forma de memorias
de congresos, foros, coloquios, ensayos, tesis de posgrado, artículos en revistas, capítulos
de libro y, libros que aborden la temática de emprendurismo durante el periodo 2005-2011.
En este trabajo se presentan resultados preliminares del análisis de los 68 documentos que a
la fecha han sido obtenidos, revisados y sistematizados.
3. Materiales y métodos utilizados
Para integrar el estado del arte sobre emprendurismo se consiguieron los trabajos o
productos académicos generados sobre la temática en el periodo 2005 al 2011, siguiendo
las siguientes etapas:
a) Primeramente se consiguieron las memorias escritas de los trabajos presentados en
el 11º, 12º y 13º Foro Estatal de Investigación e Innovación organizados por el
Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCyT) en los años 2006, 2010 y
20113.
b) Se consultaron las páginas web de todas las universidades pertenecientes al Sistema
de Universidades Estatales del Estado de Oaxaca (11en total), pues en éstas
aparecen los nombres y correos electrónicos de los profesores investigadores
adscritos a cada una de ellas así como un breve CV con sus últimas producciones
3

Debido a la problemática política que vivió el estado de Oaxaca en el año 2006 no se celebraron foros en el
año 2007, 2008 y 2009.
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académicas.
c) De igual manera se hizo con las otras IES públicas de las cuales sólo fue posible
obtener información de la página del CIIDIR-IPN Oaxaca y del Instituto
Tecnológico de Oaxaca, quienes ofertan programas de maestría y doctorado mismos
que tienen líneas de investigación relacionadas con el emprendurismo.
d) Se enviaron correos electrónicos a los responsables de las 34 IES explicando el
objetivo del proyecto y solicitando información sobre los profesores adscritos y su
producción académica sobre el tema en el periodo de interés para el proyecto.
e) Se efectuó una revisión de las únicas tres revistas de divulgación científica que se
editan en algunas IES del estado, para ubicar artículos sobre emprendurismo.
f) Se consultó el Atlas de la Ciencia Mexicana en particular, el Catálogo de
Investigadores en México 2011. Área: Ciencias Sociales, en el cual aparecen los
nombres de los investigadores por estado, por IES y por disciplina a la que se
dedican.
g) Se consultaron dos libros editados por el SUNEO: “La investigación científica en el
Estado de Oaxaca” y, “La verdad de los hechos”, mismos que contienen los
nombres de los profesores investigadores adscritos a las IES de este sistema y los
títulos de su producción académica generada en los últimos años.
h) Con toda la información anterior (nombre del investigador y títulos de su
producción), se utilizó el motor de búsqueda de google académico mediante el cual
se recuperó la mayoría de la producción académica.
Obtenidos los 68 trabajos se está procediendo a su lectura, organización y sistematización
según la IES de adscripción de los investigadores, tipo de producción científica, campos
temáticos que propone Villa y colaboradores y, tipo de emprendurismo estudiado.
4. Tratamiento y análisis de la información
Para efectuar la organización, clasificación y caracterización de la producción escrita se
llevaron a cabo cuatro etapas: 1) se consiguieron las documentos escritos o en formato
digital por los mecanismos ya descritos anteriormente y se ubicaron 72 trabajos
relacionados con la temática de emprendurismo; 2) se efectuó una minuciosa lectura de
cada uno de los trabajos descartando cuatro de ellos pues el análisis detallado nos llevó a
concluir que sólo daban una idea muy escueta del tema, razón por la cual sólo nos
quedamos con 68 trabajos; 3) durante la lectura de los documentos se buscó identificar la
IES de adscripción de los investigadores, el tipo de producción científica (memorias,
ensayos, tesis, artículo de revista, entre otros), en cuál de los campos temáticos que propone
Villa et al (2007) se insertaba y, a qué tipo de emprendurismo atendía el estudio
(tradicional, social, femenino, innovador, entre otros) y; 4) se organizó la información en
tablas y gráficas para llegar a conclusiones y describir los trabajos sobre emprendurismo
generados en el estado de Oaxaca en el periodo 2006- 2011.
Resultados
A continuación presentamos los resultados preliminares obtenidos a la fecha, mismos que
por razones de espacio se describen brevemente.
1. IES que realizan investigación en temas de emprendurismo.
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La gráfica 1 muestra que de las 34 IES públicas ubicadas en el estado de Oaxaca sólo en 12
de ellas se efectúa investigación sobre temas de emprendurismo lo que representa el 36%
de las mismas; llama la atención que dicha investigación se concentra en sólo seis IES, a
saber el CIIDIR-IPN (34%), el Instituto Tecnológico de Oaxaca (13%), la Universidad del
Mar y la Universidad del Papaloapan cada una con un 10% de la producción académica, la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la FCA (7%) y, el Instituto
Tecnológico de los Valles de Oaxaca (6%). Se observa que en el CIIDIR-IPN, ITOX,
UMAR e ITVO que concentran el 63% de la investigación son IES que ofertan programas
de posgrado con líneas de investigación sobre emprendurismo lo que bien explican estos
resultados. Llama mucho la atención que en su mayoría los Institutos Tecnológicos tanto
federales como descentralizados no estén atendiendo a este tipo de investigación no
obstante que en todos ellos se imparten programas de licenciatura en áreas de empresas y
negocios; de igual manera se encontró que en una institución de bachillerato se ubica un
profesor con estudios doctorales que cuenta con producción académica sobre el tema de
emprendurismo.
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CIIDIR-IPN: Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-IPN; ITAO: Instituto
Tecnológico Agropecuario de Oaxaca; ITOX: Instituto Tecnológico de Oaxaca; UABJO: Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca; UMAR: Universidad del Mar; UNISTMO: Universidad del Istmo; UNPA: Universidad
del Papaloapan; UNSIJ: Universidad de la Sierra Juárez; UNSIS: Universidad de la Sierra Sur; UTM:
Universidad Tecnológica de la Mixteca; ITVO: Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca; ITC: Instituto
Tecnológico de Comitancillo; CBTA: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.

Gráfica 1. IES públicas oaxaqueñas que realizan investigación sobre temas de
emprendurismo
2. Tipo de producción académica de la investigación en emprendurismo.
Los resultados que se muestran en la gráfica 2 indican que 28 trabajos (41%) han sido
publicados en forma de artículos en revistas tanto nacionales como extranjeras todos en
idioma español, esta cantidad de artículos publicados pueden indicar que si bien el tema de
emprendurismo es escasamente abordado por las 34 IES públicas, la producción existente
reúne los requisitos de calidad al aprobar la evaluación de pares en el proceso de dictamen
de las revistas en donde han sido publicados los trabajos; se observa también que 22
trabajos (32%) son memorias in extenso de trabajos presentados en su mayoría en foros y
eventos académicos estatales (Oaxaca: 18), regionales (Tabasco, Puebla: 2) e
internacionales (DF: 2). La cantidad de trabajos presentados en los foros y congresos

65

muestra el gran potencial que se tiene para que en el futuro los profesores investigadores
puedan “afinar” los resultados obtenidos y estar en posibilidades de poder publicarlos en
forma de artículos de revistas, ensayos o capítulos de libros pues estas dos modalidades de
producción es inexistente en los materiales recopilados para este proyecto de investigación.
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Gráfica 2. Tipo de producción académica obtenida en la investigación sobre
emprendurismo
3. Campos temáticos que abordan las investigaciones sobre emprendurismo.
Al efectuar el análisis de los documentos y ubicarlos en alguno de los trece campos
temáticos que propone Villa y colaboradores se encontró que existen importantes vacios en
atender e investigar ciertos campos temáticos, por ejemplo la tabla 2 muestra que sólo se
han atendido ocho de los 13 campos y que los trabajos generados durante el periodo
estudiado se han centrado en indagar sobre los estudios de oportunidad, las características
personales del emprendedor, las buenas prácticas empresariales, la educación para la
formación de emprendedores y, los métodos para el impulso a la creación de empresas; no
obstante existe un campo de investigación virgen en cinco campos temáticos referidos a
estudiar el tipo de organizaciones creadas por los emprendedores, línea histórica, fuentes de
financiación para las nuevas empresas, emprendimientos en empresas intensivas en
tecnología y, estudios comparativos, pues en el análisis de los trabajos no se encontraron
estudios sobre los temas anteriores lo que representa una veta de oportunidades de
investigaciones para trabajos futuros que quieran llevar a cabo los profesores investigadores
de las IES oaxaqueñas o de algunos estudiantes de posgrado en un área del emprendurismo.
Tabla 2. Campos temáticos atendidos en la investigación en emprendurismo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Campos temáticos
Educación para la formación de emprendedores
Métodos para el impulso a la creación de
empresas
Investigación de géneros y grupos
Estudios de oportunidad
Condiciones económicas, culturales y/o sociales
Características personales del emprendedor
Buenas prácticas empresariales
Emprendimientos sociales
Producción total:
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No. de producciones
10
8

% del total
14.70%
11.76%

3
14
5
12
12
4
68

4.41%
20.58%
7.35%
17.64%
17.64%
5.88%
(100%)

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación

4. Tipo de emprendurismo abordado en la producción académica de los investigadores.
Agrupando a la producción académica de acuerdo a los cuatro tipos de emprendurismo (ver
gráfica 3), encontramos que más de la mitad de las investigaciones se han efectuado en el
emprendurismo tradicional o de tipo lucrativo (58%), lo que hace suponer que a los
investigadores les interesa estudiar a las organizaciones (Mipymes en todas sus
modalidades) desde el punto de vista financiero o de rentabilidad económica; por otro lado
y quizás atendiendo a la precaria situación socioeconómica y a la gran diversidad de
recursos naturales con los que cuenta el estado de Oaxaca, es de interés que el 32% de la
producción académica sean estudios de emprendurismo social sobre todo en áreas de
producción y comercialización de productos agropecuarios, de explotación de productos
forestales no maderables y de lugares con mucho potencial para el desarrollo del
ecoturismo. Sin embargo, escasamente se han efectuado estudios sobre emprendimiento
femenino (5%) y de tipo innovador (5%), situación que proporciona a los investigadores
grandes oportunidades para indagar en estas temáticas poco estudiadas en el Estado de
Oaxaca.

100

58%

50

32%

5%
0

5%
Tradicional

Femenino

Social
Innovador

Gráfica 3. Tipo de emprendurismo abordado en la producción académica
5. Las problemáticas atendidas en las investigaciones en emprendurismo.
El análisis de una parte de la producción académica (22 trabajos), da cuenta de ocho tipos
de problemáticas que muestran una gran diversidad de intereses en temas de
emprendurismo por los investigadores, tal como se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. La producción en emprendurismo según la problemática atendida.
Descripción

1.

2.

Número de
produccio
nes - %

Investigaciones que abordan los procesos de producción de diversos tipos de animales
para obtener ingresos en las comunidades tales como gallinas y pollos criollos, la
demanda insatisfecha de productos porcinos que requiere orientar la producción en este
ramo, la difícil situación que enfrentan los sistemas de producción de bovinos al igual
que la precaria situación de la piscicultura rural sustentable en Oaxaca.
Trabajos que atienden a la problemática del sector turístico tales como la falta de
información de lugares con potencial turístico no comunes, el desarrollo turístico mal
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4 (17%)

planeado y sus consecuencias en el medio ambiente de las comunidades rurales y, las
escasas capacidades de gestión empresarial y sustentabilidad que presentan los
responsables de dirigir los centros eco turísticos.
3.
Producción que estudia diversos tipos de cultivo y su impacto económico en las
comunidades tales como la importancia y contribución del agroecosistema del café
orgánico en la organización comunitaria, las buenas formas de organización y
producción de jitomate como fuentes de ingreso y, la mejora en la producción de chile
morrón en invernaderos para incrementar su valor en el mercado.
4.
Investigaciones que estudian las estrategias de posicionamiento de artesanías
oaxaqueñas a nivel nacional, la integración de cadenas de valor de artesanías zapotecas
y, la identificación de los factores de éxito de los talleres artesanales en el estado.
5.
Trabajos que estudian factores de éxito y fracaso en microempresas e integradoras
mediante la evaluación de su administración; evaluación de la eficacia del proceso de
forestería comunal como factor de desarrollo económico y, la inseguridad alimentaria
por el escaso desarrollo de habilidades y capacidades productivas en las comunidades.
6.
Trabajos que abordan al emprendurismo en la educación evaluando la contribución de
la universidad en desarrollar habilidades emprendedoras en egresados; el impulso de la
enseñanza en emprendimiento en la escuela primaria y; la educación financiera en
niños de escuelas rurales.
7.
Investigaciones referidas a la detección de oportunidades de negocios, tales como la
importancia de los Productos Forestales No Maderables (PFNM) como fuente
importante para generar ingresos económicos y; la demanda insatisfecha de agregados
pétreos debido a un gran mercado potencial no atendido.
8.
Problemáticas sobre el nivel de participación de la mujer en empresas forestales
comunitarias.
Totales

3 (14%)

3 (14%)

3 (14%)

3 (14%)

3 (14%)

2 (8.5%)
1 (4.5%)
22 (100%)

El análisis exploratorio nos indica que los investigadores están más interesados en estudiar
la problemática de emprendurismo en cuatro temas relacionados con los recursos que se
tienen en el estado de Oaxaca, el primero es referido a la problemática que afrontan los
sistemas de producción animal, su forma de organización y su contribución en la
generación de ingresos para los productores y sus familias; el segundo tema de interés es
conocer la situación de los productores de hortalizas y frutos y las formas en las que éstos
pueden hacer más rentables sus cultivos; atendiendo a la gran cantidad de atractivos
turísticos del estado de Oaxaca existe un marcado interés por investigar formas de impulsar
lugares con potencial turístico así como desarrollar diagnósticos para capacitar a los
responsables de centros ecoturísticos y comunidades rurales en temas de gestión de
negocios; puesto que el turismo está estrechamente vinculado con el sector de artesanías, no
extraña que en cuarto lugar la producción sobre emprendurismo estudie problemas que
afrontan los talleres de artesanos así como las diversas estrategias que ponen en juego para
sobrevivir en el mundo de los negocios; por último, es de interés que los investigadores se
interesen en estudiar la temática del emprendurismo desde los niveles de la educación
básica hasta la universitaria. No obstante lo anterior, se puede apreciar temáticas poco
atendidas como los estudios de emprendurismo y género y aquellos referidos a la
identificación de nuevas oportunidades de negocios.
6. El marco teórico utilizado en la investigación en emprendurismo.
La tabla 4 da cuenta de la gran variedad de temáticas teóricas que fundamentan los trabajos
analizados, mismos que se explican quizás por el enfoque multidisciplinario que se suele
dar al tema del emprendurismo.

68

Tabla 4. La producción en emprendurismo según el marco teórico utilizado.
Descripción

Número de
producciones %
3 (14%)

1.

Material teórico sobre producción avícola, porcina, piscícola, entre otros y las
características de los modelos y sistemas tradicionales de producción.
2. Documentos técnicos de competitividad de la SECTUR; estadísticas de INEGI y;
3 (14%)
estadísticas agroalimentarias.
3. Modelo de competitividad porteriano, ventajas competitivas, estrategias competitivas,
estrategias de mercadotecnia. Teoría central de Porter para analizar las cadenas de
3 (14%)
valor y las estrategias genéricas. Factores de éxito en los negocios de artesanías y
recursos y capacidades de la empresa.
4. El emprendimiento y el crecimiento de la economía, el papel que juegan las IES en el
3 (14%)
impulso del emprendurismo.
5. Diagnósticos de agrosistemas y sustentabilidad; desarrollo endógeno local y; teoría
2 (9%)
del desarrollo territorial.
6. Métodos de evaluación rural, planificación rural participativo, diagnóstico de
agrosistemas; capital social, manejo forestal comunitario, patrimonio colectivo.
2 (9%)
7. Nuevas formas de hacer turismo y; elementos del turismo sustentable.
2 (9%)
8. Análisis económico de los sistemas de producción bovina y; fuentes alternas de
1(4.5%)
alimentación para bovinos.
9. Bases teóricas de economía campesina y agricultura empresarial.
1 (4.5%)
10. Evaluación agronómica de chiles
1 (4.5%)
11. Empresas forestales, género y su relación con la economía rural.
1 (4.5%)
12. La Pyme y los problemas de la microempresa.
1 (4.5%)
13. Ecoturismo y desarrollo sostenible, administración estratégica.
1 (4.5%)
14. Aprovechamiento de Productos Forestales No Maderables (PFNM), importancia e
1 (4.5%)
impacto de su aprovechamiento.
Totales
25* (100%)
* Si bien se revisaron 22 trabajos, la diferencia de 3 es explicada porque algunos trabajos utilizaron un
marco teórico que se ubica en dos o más grupos.

Los resultados muestran una alta permeabilidad en el tema del emprendimiento que son
explicados por la formación académica de los investigadores autores de los trabajos
(especialistas en agronomía, producción animal, administradores, economistas, educadores,
entre otros), es decir, se denota la especialización acumulada aludida por Harrison y Leitch
(1996), pues la gran diversidad de fundamentos teóricos que se muestran en la tabla 4
reflejan la aplicación de conocimientos disciplinares tan distintos a situaciones de
emprendimiento, mismos que serán de gran utilidad para empezar a construir un nuevo
campo teórico del emprendurismo a partir de diversas aproximaciones multidisciplinarias
(Bygrave, 1989). Los únicos trabajos que aluden directamente a la teoría tradicional del
emprendurismo tales como el concepto del emprendurismo, su evolución, su importancia,
entre otros, fueron aquellos que estudiaron el fenómeno de la educación y el
emprendurismo.

Conclusiones
A modo de cierre podemos decir que los resultados obtenidos en este acercamiento
exploratorio de la producción sobre emprendurismo nos han permitido tener un panorama
por anticipado de las temáticas que se abordan más frecuentemente así como de aquellas
temáticas poco abordadas y/o emergentes que merecen ser atendidas en el estado de
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Oaxaca. Según los resultados preliminares se concluye que son cuatro los problemas que
más se han investigado y que están referidos a los sistemas de producción avícola, porcina,
bovina y piscícola como actividades para el autoconsumo y como posibles fuentes de
generación de ingresos; las oportunidades de negocios en el ámbito del ecoturismo
mediante inventarios de lugares con potencial turístico y la capacitación de habilidades de
los dirigentes de algunos centros ecoturísticos ya establecidos; el estudio de la
competitividad y los factores que contribuyen al éxito de los talleres de artesanías
familiares y; el papel de las IES en el fomento del desarrollo de habilidades de
emprendurismo en estudiantes universitarios y en niños de educación básica. En relación a
las problemáticas poco atendidas tenemos que la investigación sobre emprendurismo y
género es muy escasa a pesar de que una gran cantidad de mujeres participan en la vida
económica y productiva del estado por lo que es necesario visibilizarlas a través de la
investigación.
Existe una gran oportunidad por investigar el emprendurismo en cinco campos temáticos
tales como: estudiar el tipo de organizaciones creadas por los emprendedores, línea
histórica, fuentes de financiación para las nuevas empresas, emprendimientos en empresas
intensivas en tecnología y, estudios comparativos, pues a la fecha no han sido estudiados
por los colegas investigadores y que se consideran de gran interés para el avance de la
investigación en emprendurismo en el estado de Oaxaca.
Los resultados muestran que es necesario impulsar y fortalecer la investigación en
emprendurismo pues sólo la tercera parte de las IES públicas del estado están efectuando
este tipo de investigación y, que en este aspecto, los institutos tecnológicos tanto federales
como descentralizados tienen una escasa o nula participación a pesar de que ofertan
programas educativos en áreas de administración, desarrollo e innovación de empresas o
negocios, razón por la cual deberían preocuparse por fortalecer este ámbito de la
investigación.
Por último queremos dejar bien claro dos aspectos: 1) primero el hecho de que estamos
conscientes de que en la medida que la investigación vaya avanzando emergerán otros
datos que enriquecerán el trabajo que en esta ocasión presentamos y, segundo de que
estamos al tanto de las limitantes de nuestro trabajo pues en la elaboración de cualquier
estado del arte siempre existe alguna producción académica que no puede ser analizada por
la dificultad de ubicar e identificar a los colegas investigadores, la consecución de su
producción académica y, el gran trabajo que exige la lectura y el análisis detallado de cada
uno de los documentos, situaciones a las que no escapó nuestro trabajo de investigación
pero que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para llevar a buen término la labor
investigativa.
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Resumen
Este trabajo tiene como propósito ensayar en torno a la competitividad educativa, a partir
de la relación de dos elementos de interés: la competitividad y la educación. Así, se
configura una propuesta teórica y analítica que considera los enfoques y definiciones de la
competitividad y la educación, en aras de plantear una propuesta de definiciones de la
competitividad educativa que dé cuenta de la relación entre competitividad y la educación,
y las implicaciones de dichos elementos en el proceso de desarrollo.

Palabras Clave: Educación, Competitividad Educativa

Abstract
This paper is aimed to analize the educative competitiveness as a consequence of the
relation of two elements of interest: the competitiveness and the education. And a
theoretical and analytical proposal es formed that considers the approaches and definitios of
the competitiveness and the education for the sake of raising a proposal of definition of the
educative competitiveness and its implications in the development process.

Keywords: education, educative competitiveness.
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I.- Ideas introductorias.
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la relación entre dos elementos de
interés, la competitividad y la educación. Así, se ensaya en torno a la competitividad en el
ámbito educativo a través de la construcción de un marco teórico-conceptual de referencia.
La competitividad tiene un sin número de enfoques y definiciones, los cuales han sido
modificados y/o relacionados con otros conceptos, para ser explicada en un ámbito o sector
de un país. Por lo tanto, la competitividad la podemos ensayar como: la capacidad de una
organización o institución de suministrar servicios educativos propios del nivel
correspondiente, igual o más eficaz y eficientemente que un competidor potencial.
Por último, la competitividad de los sectores industriales y de las empresas es un tópico
central de la discusión internacional. Tal discusión es de utilidad amplia, tanto para el
Estado como para el empresario. Al Estado le permite definir mejores y más acertadas
políticas públicas que faciliten al sistema productivo su inserción en la economía
internacional; y a las empresas señala las acciones que como unidades productivas deben
efectuar para suplir las debilidades competitivas nacionales, o bien, aprovechar las
fortalezas existentes.
II.- Enfoques y Definiciones de Competitividad.
La competitividad ha sido estudiada desde varios enfoques, se ha relacionado con variables
económicas, como el tipo de cambio, el tipo de interés y el déficit presupuestario. Otro
criterio consiste en la asociación de la competitividad con la disponibilidad de mano de
obra barata y abundante. Un tercer concepto es el expresado por Ramos: “La
competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para innovar y
mejorar” (2001). Las empresas logran ventaja frente a los mejores competidores del mundo
a causa de la presión y el reto. Se benefician de tener fuertes competidores nacionales,
proveedores agresivos radicas en el país y clientes nacionales exigentes. Por su lado, el
Grupo Asesor de Competitividad, en su informe de 1997, señala que la competitividad de
una nación o región vienen reflejada por su capacidad para desarrollar factores que son
clave para el crecimiento económico a largo plazo, como la productividad, la eficiencia, la
especialización o la rentabilidad.
Otro enfoque, es el adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE, 1997), entidad que define a la competitividad como una capacidad de
la empresa, industria, región o nación para generar ingresos y niveles de empleo altos de
una manera sostenible, estando expuesta a la competencia internacional.
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Desde el punto de vista de una nación, Porter (1990), señaló que la competitividad de un
país depende de la capacidad de sus industrias para mejorar e innovar, esta teoría tiene sus
orígenes en la teoría de Adam Smith, quien argumentaba en 1776 que, la riqueza se basa en
elecciones económicas impulsadas por la dotación de factores, la cual se denominó teoría
de la ventaja absoluta, mientras que Porter (1996), sostuvo que la riqueza se basa en
elecciones estratégicas impulsadas por la necesidad de innovar o mejorar.
El International for Management Development (IIMD), define los principios de
competitividad mundial en: actividad económica, eficiencia de gobierno, eficiencia de la
empresa e infraestructura. El informe de World Economic Forum (WEF) de competitividad
global es parte de una serie de informes de competitividad que ha estado publicando el
WEF desde 1979. A través de este modelo y en colaboración con la Universidad de
Harvard, se ha definido la competitividad de un amplio número de naciones, basado en la
productividad, medida por el producto interno bruto (PIB) per cápita.
Actualmente, la convicción de que existe una estrecha relación estructural y funcional entre
innovación y competitividad, de forma tal que la innovación forma parte de los factores
explicativos fundamentales de la competitividad.
No siempre ha sido así, en la segunda mitad del siglo XVIII, Adam Smith lanza su teoría
sobre la teoría productiva y comercial, donde definía el concepto de ventaja absoluta, que
servía para argumentar que los países se especializan debido a sus ventajas en los costos de
producción, y en cuyo centro se encontraba la eficiencia. Cuarenta años después David
Ricardo dio a conocer su tesis de que los países se especializan en bienes que puedan
producir con menores costos relativos, independientemente de su costo absoluto.
A inicios del siglo XIX, John Stuart Mill, retoma el concepto de ventajas competitivas y
reformula la teoría Ricardiana, haciendo a un lado la teoría del valor-trabajo, para ser
sustituida por la acción de la esfera de la circulación.
Carlos Marx por su lado, expone que las ventajas competitivas no son tanto resultado de
condiciones naturales, como de ventajas adquiridas, las cuales en una etapa inicial derivan
en ventajas absolutas. Posteriormente, finales de los 70’s, aparece el término de
competitividad. Dicho concepto no sólo ha evolucionado, sino que se ha diversificado y
hoy día no hay un término único, sino múltiples definiciones, que van desde el ámbito
académico, hacia el político y empresarial, las cuales se mencionan a continuación:
En 1798 Maidique y Patch, manifestaron que la competitividad es la habilidad de diseñar,
producir y vender bienes y servicios que reúnan las cualidades de precio y otros atributos
que dan como resultado un producto más atractivo que el elaborado por los competidores.
Cohen en 1984, mencionó que la competitividad internacional de una nación está basada en
un mejor desempeño de la productividad y en la habilidad de la economía para modificar su
producto hacia actividades de mayor productividad, lo cual genera altos niveles de salario.
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En 1985 Scott argumentó que, la competitividad nacional se refiere a la habilidad de un
Estado para producir y distribuir mercancías en la economía internacional compitiendo
contra bienes y servicios de otros servicios.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en 1989, por su parte
manifestaron que, la competitividad es la capacidad para sostener e incrementar la
participación en los mercados internacionales con una elevación paralela del nivel de vida
de la población. El único camino sólido para lograr esto se basa en un aumento de la
productividad y por ende, en la incorporación de progreso técnico.
Porter en 1991 afirmo que, la capacidad de las empresas para competir internacionalmente
depende de las circunstancias locales y las estrategias de la empresa. Sin embargo,
dependen de las empresas el aprovechar o no esta oportunidad, creando un entorno donde
alcancen una ventaja competitiva internacional. No se puede llegar a la competitividad
internacional, sin el punto clave de análisis, el elemento micro, la empresa. Este factor
juega un papel primordial en el análisis y posicionalmente de las economías. En este
trabajo, se analiza el entorno macro de la competitividad, hasta llegar al micro, a través del
análisis de modelos y teorías expuestas.
Ortiz en 1991 apunto que, la competitividad es el conjunto de determinadas acciones que
permiten a una determinada empresa operar rentablemente en una economía de mercado.
En el mismo año, Carcoba afirmó que es la capacidad para colocar productos en un
mercado, con oportunidad, al mejor precio, con calidad y con el mejor diseño para ganar la
preferencia de los consumidores.
En 1992 Muller mencionó que, es la capacidad de una organización socioeconómica de
conquistar, mantener y ampliar la participación en un mercado de uuna manera lucrativa
que permita su crecimiento.
García en 1993 manifestó que, la competitividad en un principio es la capacidad de la
empresa para hacer un cliente con respecto a sus competidores, dentro de un mercado de
economía abierta. Fundamenta su éxito en una relación comercial continua y durarera.
Esser y Meyer en 1994 sostuvieron que, la competitividad sistémica de la economía
descansa en medidas dirigidas a un objetivo, articuladas en cuatro niveles del sistema:
Nivel Meta, Macro, Micro y Meso.
El International Institute for Management Development (IIMD) en 1995 afirmó que los
países gestionan sus entornos de acuerdo a las cuatro fuerzas fundamentales que conforman
el entorno competitivo de un país. Estas dimensiones son a menudo el resultado de la
tradición, historia o sistemas de valores, están profundamente enraizadas en la forma de
operar de un país. Las cuatro fuerzas fundamentales son las siguientes: atracción versus
agresividad, proximidad versus globalidad, activos versus procesos, toma de riesgo
individual versus cohesión social.
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Por su lado, Porter en 1996, manifestó que las ventajas competitivas son el resultado de la
capacidad de una empresa de lidiar con las cinco fuerzas (competidores en el sector
industrial, potenciales, proveedores, compradores y sustitutos) mejor que sus rivales,
llevando estas ventajas a que la empresa pueda tener liderazgo en costo y/o diferencias en
costo; que la competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para
innovar y mejorar, logrando ventajas ante los mejores competidores del mundo a causa de
las presiones y los retos. Así, las diferencias de una nación en valores, cultura, estructuras
económicas, instituciones e historia contribuyen todas ellas al éxito competitivo (Porter,
1996), por lo que el único concepto significativo de la competitividad es la productividad
empleada en la administración de la mano de obra y del capital.
En 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirmó
que es la habilidad de las compañías, industria –sectores-, naciones o regiones
supranacionales para generar mientras se encuentran expuestas a competencia internacional
altos factores de ingresos relativos y niveles de empleo sustentable. Y 1999, Gutiérrez
Pulido manifestó que la competitividad de una empresa está determinada por la calidad, el
precio y el tiempo de entrega de sus productos o servicios.
Oster, en el 2000, considero la ventaja competitiva como las características de una
organización que permiten que supere el desempeño de sus rivales en la misma industria.
En el mismo año, Azua Jon, afirmó que la competitividad es el resultado de hacer mejor las
cosas que los demás en forma permanente, en función de redes o alianzas competitivas –
competencia y cooperación- a través de complejas interacciones entre empresas, gobiernos,
industrias y nuevos espacios activos conocidos como regiones innovadoras.
Biasca, en 2001, manifestó que la situación competitiva es una foto en un momento
determinado, la cual exige realizar un benchmarking (observar en los procesos clave la
brecha entre los indicadores de la empresa y los de las empresas mejores del mundo), la
situación resultante puede deteriorarse si no se hace nada o si el contexto cambia
bruscamente. Por su lado, Ramos utilizó dos criterios para definir la competitividad: en
primer lugar, los relacionados con la empresa o sector –tecnología- y un segundo criterio
los relacionados con el entorno nacional o macro –tipo de cambio-, de tal suerte que la
competitividad dependerá de ambos criterios. Así como, Cadow, Kirby y Luftman Jerry,
mencionaron que ante una competencia global, un cambio acelerado en las tecnologías de
información y procesamiento, y rápidas variaciones en las demandas de los consumidores,
las empresas están acudiendo a miles de nuevos programas para transformar sus
organizaciones y recuperar su ventaja competitiva. Entre las formas más usadas se tiene la
administración de la calidad total, la reingeniería, la potenciación de facultades, el rediseño
del trabajo y nuevos programas de compensación. Al igual, Paladino en su análisis a la
empresa Argentina, considera que hay un cambio en el paradigma de competencias de las
empresas, pasan de competir por precios y calidad a competir por servicios con una
creciente importancia del sistema logístico, en el campo de servicios, también se busca
implementar la calidad de servicios y la satisfacción del cliente.
Bonales y Sánchez en 2003, consideraron a la competitividad como una actitud para
competir que lleva implícito en primer lugar, el querer competir y, en segundo lugar, la
capacidad para hacerlo. Competir proviene del latín, cum= con, petere= atacar, desear
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ardientemente, pedir, por lo tanto, la capacidad para hacerlo requiere de una preparación
para hacer frente a la competencia y a las acciones que vengan de las demás empresas en su
lucha por conseguir o reafirmar posiciones en los mercados. Ser competitivo implica
ofrecer calidad, precio y servicios a la altura de las mejores organizaciones. Esta
competitividad puede ser a nivel país, empresa y personal. Así mismo, Huerta manifestó
que la posición competitiva de cada organización se define a partir de su situación con
relación a cada uno de estos tres ejes estratégicos: eficiencia, calidad y flexibilidad.
En 2004, Villareal asentó que la competitividad no es sólo el tener altos niveles de
productividad asociado al mejor posicionamiento empresarial en los mercados mundiales,
ya que el entorno local, regional, nacional e internacional es determinante de tal forma que
si no existe una visión sistémica de la competitividad de las empresas y del desarrollo de
todo el país no se podrá sustentar la competitividad en el corto, mediano y largo plazo.
Más tarde Villarreal y Villeda en el año de 2006, afirmaron que la competitividad de una
industria es la capacidad que tienen las empresas de un sector particular para alcanzar un
crecimiento sostenido respecto a sus competidores foráneos y a nivel país, será la capacidad
para colocar su producción en los mercados nacionales e internacionales bajo condiciones
leales de competencia y traducirlo en bienestar para su población. Se da a tres niveles:
Micho o empresarial, Meso y Macro. El nivel Micro o empresarial se centra en la obtención
de una mayor participación en el mercado y a obtener una mayor ganancia; nivel Meso, se
disputan los apoyos a las inversiones, exenciones fiscales y rebajas en costo de producción
y a nivel Macro, el desarrollo de empresas nacionales o domésticas que puedan competir
con las extranjeras. Por último, Bartres afirmó que es la capacidad de lograr y retener una
participación en la oferta de bienes y servicios en un mercado determinado, por tanto, es un
concepto que cobra realidad sólo con referencia a un campo industrial particular.
Hernández lo manejó bajo el concepto de ventaja competitiva de la empresa como una
característica esencial que le permite a la empresa generar una posición para poder
competir. Esa capacidad para competir proviene de circunstancias locales y de las
estrategias de la empresa.
En 2007, el Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO) manifestó que el uso cada
día más frecuente del término no tiene un significado o definición únicos para todas las
instituciones económicas y no económicas del mundo. Al revisar la metodología y trabajos
publicados en el mundo sobre competitividad, llama la atención el hecho de que rara vez se
presentan dos definiciones iguales, y su variación, en muchos casos, no es sólo de forma
sino de fondo: hoy no existe un consenso claro sobre qué es la competitividad. Sin
embargo, no creen que la diferencia se deba a criterios más o menos acertados de unos u
otros, sino a algo más simple: la competitividad es un estadio. Para llegar a él, se toma en
cuenta el punto de partida y por ello su definición depende, entre otras cosas, del entorno
geográfico, la estrategia y las circunstancias socioeconómicas desde los que se define.
Desde esta perspectiva, casi todas las definiciones con las cuales se estudia la
competitividad son válidas, aunque ello no implica que cualquiera de ellas defina de forma
precisa el concepto de competitividad relevante para un país como México o para
cualquiera de sus entidades federativas o municipales.
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Ciertamente algunas definiciones elaboradas desde países desarrollados pueden no otorgar
suficiente peso específico a ciertos aspectos (necesarios para ser competitivos) que ya han
superado, pero esta omisión, para un país, región o municipio en que dichos temas no estén
superados, pudiera dejar incompleta, desde su origen, cualquier estrategia de mejora
competitiva. En el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se considera que el
término “competitividad” hace referencia directa a la “meritocracia” para conseguir “algo”
por definición escaso, que otro país, región, municipio, zona metropolitana o conjunto de
regiones, también busca: las inversiones. Sólo a través de las inversiones puede crecer un
municipio de forma eficiente en el contexto de la economía globalizada. Este es el único
medio en que un número mayor de personas obtenga empleos o haya mejores
remuneraciones. De ambas formas se genera un círculo virtuoso de crecimiento del
bienestar de forma exponencial. En consecuencia, para el IMCO, y también para los
municipios y entidades federativas, se considera competitividad como: La capacidad de un
municipio o zona metropolitana para atraer y retener inversiones.
Para el año 2008, García manifestó que la competitividad en un sector se define como: la
medida en que con eficiencia y eficacia se suministran bienes y servicios iguales o mejor
que sus competidores.
Por último, en el año 2009 Pampillón, Director del IE Economy Weblog y profesor de
Etorno Económico y Análisis de Países de IE Business School en España, define la
competitividad de un país como: el grado en el que éste puede, bajo condiciones de libre
mercado, producir bienes y servicios que superan la prueba de los mercados
internacionales, al mismo tiempo que mantienen y expande la renta real de su población en
el largo plazo. De la propia definición de competitividad se puede intuir la gran variedad de
factores que influyen en la misma, como puede ser la estabilidad macroeconómica, tipos de
cambio adecuados, el fenómeno de la inversión productiva, la carga fiscal, las
infraestructuras públicas, el grado de desarrollo tecnológico, los costes laborales o la
formación de capital humano (García,2009).
Como se ha podido observar, existen un sin número de enfoques y definiciones sobre la
competitividad, las cuales han sido modificados y/o relacionados con otros conceptos, para
ser explicada en un ámbito o sector de un país.
Por lo tanto, después del análisis de los diferentes enfoques y definiciones antes
mencionados, asumiremos para nuestro trabajo a la competitividad como: la capacidad de
una organización o institución de suministrar servicios educativos propios del nivel
correspondiente, igual o más eficaz y eficientemente que un competidor potencial.

III. Enfoques Teóricos de la Educación.
El nexo entre educación, competitividad, ventajas nacionales y sus fases de desarrollo se
pueden analizar distinguiendo tres categorías (Bailey, Thomas y Eicher, 1994):
 1) La educación como un factor separado de la producción;
 2) La educación como aprender haciendo;
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 3) La educación como la relación mutua entre tecnología, capital humano y
condiciones económicas.

III.1.- La educación y el Capital Humano como insumo productivo.
En este primer enfoque, al capital humano como al capital físico se les ve como un insumo
de la producción que puede ser acumulado (Romer, P.,1986). Este capital humano
representa un promedio del conocimiento tecnológico de una economía. Así, las
implicaciones son que la competitividad y la tasa de crecimiento de un país o una región
están fuertemente vinculadas al porcentaje de su población que recibe educación y al nivel
de educación obtenido.
El enfoque de la educación como un factor de producción podría tener aplicación en un país
en su fase inicial de desarrollar ventajas competitivas en los factores (Porter, M.,1990).
Usualmente, está basada solamente en factores tales como los recursos naturales, la mano
de obra semi-especializada, la educación primaria “extendida”, la secundaria con coberturas
medias y una educación superior de moderada calidad. En la figura del diamante de las
ventajas competitivas el elemento esencial seria las condiciones de los factores.
III.2.- La educación y Aprender Haciendo.
El segundo enfoque se refiere al capital humano en el proceso de aprender haciendo
(Young, A.,1991). Conforme se produce más volumen de un bien, más hábilmente se
utiliza la tecnología y es más fácil aprender acerca de las tecnologías nuevas y similares
aplicadas a los procesos productivos. Un mayor volumen de un producto o servicio conduce
a importantes derrames que facilitan la adopción de una nueva tecnología. De esta forma,
la competitividad está determinada por el volumen de los productos en un determinado
sector y por el contenido de conocimiento en el sector en que el aprendizaje está
ocurriendo.
Con aprender haciendo se obtienen beneficios para una tecnología particular en un sector,
pero también es importante observar que la educación, previa influencia, la efectividad con
que se aprende haciendo. Los fundamentos sobre los cuales se aprenden técnicas
específicas para un sector, serán más efectivas, si se dan sobre la base de una educación
general básica con cobertura y calidad. Con ello se eslabona el entretenimiento particular
con la formación general.
Este enfoque tiene relevancia en la adopción de tecnologías existentes en las etapas de
desarrollo de ventajas competitivas basadas en la inversión. Se da en la fase en que las
ventajas se construyen sobre la base de la mezcla de la inversión local e internacional, y la
búsqueda de mejores tecnologías que no sólo se aplican, sino que se tratan de mejorar. Es
precisamente, esta disposición a no sólo aplicar, sino a mejorar lo que distingue una fase
basada sólo en las condiciones de los factores de una basada en la inversión.
En esta última, en el diamante no solo se trabajaría en aumentar las ventajas de los factores
básicos, sino que se crean factores más avanzados como la formación de buenos graduados
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universitarios. En las condiciones de la demanda, el tamaño y crecimiento de la ventaja
interna pasa a ser una ventaja y, por ello, la formación de las personas para ser
consumidores exigentes será relevante. En la estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas, la rivalidad interna es intensa y la motivación debe ser alta; por ello, la
formación de las personas en esa dirección será muy necesaria.
En este contexto será muy importante aprender haciendo y reducir la curva de aprendizaje,
combinando una base educativa amplia y de calidad con una adecuada formación en el
trabajo. En esta etapa debe tenerse excelentes relaciones entre el mundo del trabajo y el de
la formación. Sin embargo, dado de que ya hay una plataforma suficiente en la región,
además de consolidar la fase basada en los factores y profundizar la fase basada en la
inversión, es posible que deba considerarse un último enfoque.

III.3.- La Educación y las Interrelaciones mutuas con Otros elementos.
En el tercer enfoque se plantean las interacciones mutuas entre tecnologías, capital humano
y condiciones económicas. A diferencia de los dos anteriores, en que se ve a la educación
como un insumo más en el proceso productivo o como un proceso de aprender haciendo
específico por sector, en el presente enfoque se hacen endógenas las interrelaciones
(Mincer, J.,1991). Aquí el punto es que la introducción de una nueva tecnología cambia
radicalmente el ambiente de trabajo. Los trabajadores capacitados y/o especializados y sin
capacitación y/o especialidad difieren en su habilidad para funcionar en el nuevo ambiente,
ya que la capacitación y/o la especialización elevan la habilidad para manejar las nuevas
tecnologías.
Un cambio en la tecnología implica un cambio en las habilidades del trabajador y en la
calidad de esas habilidades. La acumulación de capital humano del primer y segundo
enfoque como independientes del cambio tecnológico es incompleta, según este tercer
enfoque. Más aún, en este último enfoque, los recursos humanos no solo adaptan tecnología
sino que innovan. La educación, entonces, no sólo sirve para adaptar sino para innovar.
Esto tiene implicaciones para las políticas educativas: qué porción de la población obtiene
qué habilidades; qué cantidad de capital humano y qué calidad de entrenamiento deben ser
destinados a la educación, a la invención de nuevas tecnologías y a la absorción de las
innovaciones. Esto tiene más sentido en el contexto de construir ventajas competitivas
impulsadas por la innovación.
Aquí entran en juego todos los aspectos del diamante de las ventajas competitivas. En las
condiciones de los factores, se crean y perfeccionan los factores avanzados como los
institutos de investigación, centro de innovación tecnológica, capacitación en todos los
niveles con canales fluidos para vincular trabajo y formación. En las condiciones de la
demanda, esta empieza a internacionalizarse, hay una positiva y más profunda presencia de
empresas globales y el refinamiento de la demanda pasa a ser una ventaja.
En la estrategia de las empresas, estas empiezan a desarrollar estrategias regionales y
globales. Finalmente, se desarrollan ampliamente las industrias relacionadas y de apoyo. En

81

esa fase, las empresas no solo absorben, adoptan y mejoran tecnologías, sino que empiezan
a crearla. El enfoque de aprender haciendo se centra en la adopción de nuevas tecnologías y
de nuevos procesos de producción.
En este tercer enfoque se reconoce explícitamente que las personas con habilidades y
entrenamiento, también, inventan nuevas tecnologías que, a su vez, deben ser incorporadas
a la producción.

IV. A manera de conclusión
De lo anterior desprendemos que por competitividad educativa debemos entender la
capacidad de una organización o institución de suministrar servicios educativos propios del
nivel universitario igual o más eficaz y eficiente que un competidor potencial. La
competitividad de una empresa, una nación o una región se relaciona con la interacción
entre educación universitaria y el estado de la tecnología. Ahí es indispensable una
cobertura con calidad de la educación completa, buenos centros de formación de técnicos y
una masa crítica de ingenieros y de administradores que permitan adaptar tecnología bajo el
enfoque de aprender haciendo.
Finalmente, para aprovechar plenamente la fase impulsada por la innovación, se hará
necesario absorber, adaptar y crear tecnología, lo que requiere una amplia base de capital
humano formado, una mano de obra entrenada, una masa crítica de ingenieros y científicos
y, será central, una interacción entre la acumulación de capital humano y el cambio
tecnológico en el nivel universitario y en las empresas.
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Resumen
La mayoría de las empresas operan actualmente en un entorno altamente dinámico
caracterizado por el cambio permanente. Consecuencia de ello, pueden identificarse una
gran cantidad de desafíos que deben ser encarados atinadamente. Ante tal situación, se hace
necesario contar con especialistas aptos que contribuyan, de manera efectiva, en la
generación, creativa e innovadora, de nuevas estrategias y prácticas empresariales
orientadas a generar y mantener el éxito organizacional. Para estar en condición de
enfrentar los referidos retos se han creado nuevas carreras, bajo el título de Gestión
Empresarial o Management, orientadas a formar profesionistas profesionales en el ámbito
de la función de Gestión, cuyos conocimientos y facultades estarán orientados a potenciar
la operación organizacional con miras a posicionarla exitosamente bajo estándares,
nacionales y globales, de productividad y competitividad. Para facilitar tal objetivo
profesional, conviene clarificar de manera objetiva, y en términos precisos, la función de la
Gestión Empresarial.
Palabras Clave: Gestión Empresarial, Management, Organismo Social
Objetivos
General
Conceptualizar, en términos estratégicos, la función de Gestión Empresarial, en el marco
global del S. XXI, con la finalidad de colocar en el mapa mental del gestor, empírico y/o
científico, los ítems clave que habrán de orientar su acción profesional, conducir
atinadamente su actividad y, en consecuencia, generar un efecto potenciador y
multiplicador del bienestar personal, organizacional y, en consecuencia, social.
Específicos
1. Identificar los paradigmas, y arquetipos mentales operantes, sobre los cuales se ha
construido, y empleado, el concepto de Gestión Empresarial, con la finalidad de
identificar cuáles de ellos son coincidentes, y aplicables, en el contexto organizacional
actual.
2. Definir aquéllos conceptos básicos, estratégicos y esenciales, mediante los cuales la
función de Gestión se lleva a efecto y coadyuvar a su clarificación.
3. Proponer un listado, tanto de las funciones como resultados, esperados del Gestor
Empresarial, dentro del contexto organizacional.
Metodología Empleada
1. Tipo de investigación empleada: Exploratoria, descriptiva.
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2. Métodos aplicados: Cuantitativo, cualitativo, inductivo y deductivo.
3. Técnicas: Documental y de campo.
4. Instrumentos: Centros de información y bibliografías seleccionadas, observación directa
e indirecta, entrevista no estructurada, revistas y artículos seleccionados, páginas de
internet, bibliotecas virtuales y bases de datos seleccionadas.
5. Delimitación: Espacial: carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto
Tecnológico de Morelia, Temporal: periodo del 19 al 30 de agosto del 2013.
6. Universo de estudio: Intangible: datos e información relevante con respecto a la temática
abordada, Tangible: alumnos, actualmente inscritos en la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia.
7. Muestra: Aleatoria, o probabilística, mediante el muestreo aleatorio simple de alumnos
inscritos, y cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del
Instituto Tecnológico de Morelia de los semestres 2°, 4°, 5° y 7°, empleando los
instrumentos de observación, tanto directa como indirecta, y entrevista no estructurada
con la finalidad de determinar, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, el nivel
de conocimiento y dominio de las funciones básicas de la carrera que cursan.
8. Procedimiento: Identificación de la problemática: el empleo indistinto, en algunos
contextos, del concepto “administración” y del concepto “gestión”, confunde a algunos
estudiantes, lo que no les permite clarificar, objetivamente, en que se diferencian uno de
otro.
Descripción de la situación actual
En los organismos sociales sencillos, o poco complejos, se llevan a efecto, de manera
consciente o inconsciente, empírica o científicamente, todas y cada una de las funciones,
aportadas por las ciencias administrativas, a saber: Administración, Administración
estratégica, Administración del capital humano, Habilidades directivas, Gestión
empresarial, Contabilidad, Finanzas, Producción, Mercadotecnia, Investigación y
desarrollo, Economía, Desarrollo organizacional, Calidad, Ética, Jurídico-Legal, Sistemas
(computacionales y tic’s), entre otras, como se muestra en la Figura 1.

85

Inf. y
TICS

Admón.

Admón.
Est.
Admón.
del Cap.
Hum.

Jurídico/
Legal

H.D.

Ética

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Conta.

Calidad

Finanzas

D.O.

Prod.

Econ.

I.D.

Mkt.
Gestión
Emp.

Figura 1: Apreciación sistémica de las ciencias administrativas
Sí el organismo social crece, se desarrolla y extiende su operación a nuevos entornos, es
sencillo inferir que su diferenciación se incrementará, ante lo cual se hará necesario contar
con mayor cantidad de herramientas, instrumentos, tecnología y conocimientos específicos
y especializados que coadyuven al organismo social a lograr sus objetivos empresariales.
La herramienta amalgamente de las acciones organizacionales, orientadas a asegurar su
éxito, reside en el adecuado conocimiento y consecuente empleo de las ciencias
administrativas, tomando como referente, y columna vertebral, de la efectiva operación
empresarial a las funciones de administración y gestión empresarial y sus respectivas
aportaciones. Considérese la Figura 2.
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Figura 2: Relación sistémico-sinérgica de las funciones de la Administración y las de
la Gestión Empresarial incluyendo sus respectivas aportaciones
Diferenciación y complementariedad entre Administración y Gestión
No existe la función de la administración sin la gestión y, en consecuencia, no existe la
función de la gestión sin la administración. En base al corolario anteriormente expuesto
quedan evidenciadas, tanto la diferenciación como la complementariedad, entre la función
de la Administración y la función de la Gestión Empresarial. La función de la Gestión está
orientada en una proporción del 80%, empleando el diagrama del italiano Wilfredo Pareto,
en operar más allá de las fronteras del organismo social, en el entorno, y un 20% de su
actividad se habrá de orientar al interior de la empresa. Por el contrario, la función de la
Administración muestra una proporción inversa, ya que el 80% de su actividad estará
concentrada al interior del organismo social, o intorno, y la restante 20% se avocará al
exterior del mismo.
Administración
A la función de la Administración le corresponde llevar a efecto la aplicación del proceso
administrativo estratégico, con la finalidad de emplear eficaz, eficiente y productivamente
los recursos con que cuenta el organismo social (capital humano, bienes financieros,
materiales y tecnológicos) y sentar las bases de una óptima operación ajustada a la
información proveniente del intorno y del entorno, como se describe a continuación:
 Previsión: diagnóstico del intorno y entorno empleando análisis S.W.O.T. o F.O.D.A.
con la finalidad de identificar, y analizar, a profundidad las características,
condiciones, estatus y situación circunstancial del organismo social.
 Planeación: establecimiento de misión, visión, propósitos, filosofía, objetivos, metas,
estrategias orientadas a generar ventajas diferenciales, competitivas y valor agregado,
tácticas, procesos, procedimientos, normas, reglas, políticas, programas, presupuestos,
cursos alternativos de acción, estructura organizacional deseable, manuales
administrativos, identificación de los recursos requeridos: humanos, financieros,
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materiales y tecnológicos. Sintéticamente, se establece lo qué el organismo social va a
hacer y cómo lo va a conseguir.
Organización: establece división del trabajo, departamentalización, especialización vs.
multiespecialización deseable, centralización vs. descentralización, delegación vs.
facultación (empowerment), establecimiento del tamaño y de la estructura
organizacional deseable (mecánica vs. orgánica, vertical vs. horizontal, funcional,
funcional con enlaces horizontales, divisional o de unidades estratégicas de negocios
(U.E.N.S.), matricial, virtual, horizontal, sin fronteras, híbrida), organigrama (vertical,
horizontal, mixto o híbrido, escalar, circular), sistemas de comunicación (descendentes,
ascendentes y laterales), jerarquización y niveles organizacionales, establecimiento de
la razón de personal, rightsizing, up-sizing, down-sizing, outsourcing,
profesionalización, autoridad (lineal, funcional, lineo-funcional, de asesoría o staff),
responsabilidad, tramo de control, formalización, organización para la gestión y para la
ejecución. Con todo ello, buscan sentarte las bases estructurales de operación para
corresponder a las necesidades reales del organismo social.
Integración: consiste en instituir los medios, prácticas y acciones orientadas a dotar al
organismo social de todos, y cada uno, de los recursos (humanos, financieros,
materiales y tecnológicos) identificados por la planeación como estratégicos para
lograr la misión organizacional.
Dirección: acciones concretas, proactivas y reactivas, orientadas a lograr la
concomitancia e integración sistémica y sinérgica de los elementos humanos,
financieros y materiales en el logro de los objetivos organizacionales, liderazgo,
negociación, resolución de conflictos, inteligencia personal y emocional, empleo de
habilidades directivas, disciplina con dignidad, generación de un óptimo clima laboral,
comunicación efectiva, prácticas de desarrollo humano, espiritualidad empresarial,
motivación, administración del tiempo y manejo del estrés, evaluación del desempeño
y retroalimentación a la fuerza laboral.
Control: instrumentación de las medidas pertinentes que permitan la identificación
oportuna de cualquier desviación de la operación del organismo social, con el
propósito de corregirla, proactiva o reactivamente, y asegurar el más eficiente,
productivo, efectivo, competitivo y óptimo desempeño organizacional.

Gestión
Las empresas que han destacado en el ámbito global se han caracterizado por contar con
gente visionaria, capaz de detectar proactivamente las megatendencias globales y por
implementar prácticas, ad-hoc, para adecuarse a las nuevas necesidades del entorno. Estos
especialistas, denominados gestores, encuentran áreas de oportunidad de plasmar sus
conocimientos, habilidades, destrezas, potencialidades, competencias y experiencias en
empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes y muy grandes, que operan en entornos
altamente dinámicos mediante una apreciación, permanentemente, inductiva, deductiva,
retrospectiva, perspectiva y, particularmente, prospectiva. Analícese la Tabla 1.
Tabla 1: Gestión Empresarial: Diferenciando la Forma y el Fondo del Concepto
Forma
Fondo
Resultados Esperados
(Nombre del Puesto)
(Función-Actividad)
(Cuantitativos/Cualitativos)
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Gestor, Gerente, Agente,
Analista, Asesor, Dueño,
Consultor, Comisionado,
Decano, Jefe, Director,
Empresario, Presidente,
Estratega, Futurólogo,
Habilitado, Manager,
Mandatario, Mediador,
Negociador, Promotor

Autogestión (Gestión Personal)
Gestión Empresarial
Gestión Social
Gestión Ecológica-ambiental
Gestión del Conocimiento
Gestión de la Cultura Organizacional
Gestión del Cambio
Gestión de la Inteligencia Competitiva
Gestión del Entorno
Fuente: Propuesta desarrollada por los autores.

Individuo altamente desarrollado
Competitividad
Empresas socialmente responsables
Desarrollo sustentable
Potenciación del capital intelectual
Mejora continua e innovación
Desarrollo organizacional
Prácticas efectivas de benchmarking
Excelente posición organizacional

Es evidente que independientemente del título que ostente la persona (forma) que lleva a
efecto la función de la gestión (fondo), su actividad estará orientada, permanentemente a la:
1. Autogestión (gestión personal): Ejercer responsablemente la función de gestionarse a
sí mismo implica, de acuerdo a Peter F. Drucker, cultivar una profunda comprensión de
sí mismo, no sólo de cuáles son las fortalezas y debilidades, cuáles amenazas y
oportunidades proporciona el entorno, sino también, bajo un esquema de
autoconocimiento profundo y genuino, determinar gustos, valores, intereses,
potencialidades y competencias, los estilos preferidos de aprendizaje, habilidades físicas,
intelectuales y conceptuales propias, actitudes y paradigmas mentales, modales,
desempeño, talentos naturales, capacidades, destrezas, sueños, anhelos y deseos,
motivación, alcances y limitaciones e identificar claramente cuál, o cuáles, son las anclas
de carrera personales. La autogestión implica, por ende, un total conocimiento y
aceptación de sí mismo desde una perspectiva objetiva. Haciendo esto, se facilitará la
identificación e implementación de estrategias personales de análisis de feedback, lo que
implica autoevaluación y autoretroalimentación objetiva y permanente, con la finalidad
de aprender las técnicas del autodesarrollo mediante esquemas metacognitivos efectivos.
Resultados esperados: Personas permanente, y naturalmente, esforzadas en desarrollar
mejores versiones de sí mismas, bajo un esquema de desarrollo integral y operando en
un marco ético, con la finalidad última de ser felices, curiosos, flexibles, compasivos,
resilientes, éticos, espontáneos, naturales, que poseen elevados coeficientes intelectuales
y emocionales, sanos, equilibrados, tolerantes a la ambigüedad, creativos, negociadoresconciliadores, analíticos-sintéticos, integradores-sinérgicos, con sentido común y buen
humor, capaces y dispuestos a disfrutar las actividades que desempeñan y a trabajar en
equipo y emplear de manera efectiva el networking y, en consecuencia, con
conocimiento y voluntad de aportar a los organismos sociales, en donde se
desenvuelven, prácticas estratégicas orientadas a incrementar la efectividad operativa.
2. Gestión Empresarial: Función inherente a las Ciencias Administrativas, que
fundamenta su acción en las ciencias sociales y en las ciencias exactas, que emplea el
pensamiento estratégico, como eje rector de la acción profesional orientada a dotar a los
organismos sociales, de cualquier índole operando legalmente, de ventajas competitivas,
a través de la generación de valor y utilidad mediante la investigación permanente, tanto
del intorno como del entorno, mediante métodos intuitivo-científicos avocados a la
efectiva toma de decisiones. La función de la gestión implica, por tanto, actividad
investigativa orientada a la identificación, análisis, síntesis, ordenamiento,
jerarquización, evaluación y seguimiento de los factores clave que inciden en la
operación organizacional con la finalidad de implementar acciones estratégicas
proactivas/reactivas, según sea el caso, efectivas mediante la identificación y
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clarificación del macroambiente externo y microambiente externo, construcción de
matrices de evaluación de factores externos (M.E.F.E.), de perfil competitivo (M.P.C.),
de posición estratégica y evaluación de la acción (P.E.Y.E.A.), del Boston Consulting
Group (B.C.G.), interna-externa (I.E.), de la estrategia principal (M.E.P.) y matriz
cuantitativa de la planificación estratégica (M.C.P.E.), análisis V.R.I.O. (identificación y
generación de elementos valiosos, raros, inimitables y organización), establecimiento de
la misión y visión organizacional orientadas al cliente, así como de sus propósitos y
filosofía, formulación, implementación y evaluación de estrategias, tácticas, objetivos,
metas, determinación de las megatendencias globales, desarrollo de pronósticos y
supuestos, manejo del conflicto y negociación, implementación de prácticas de
benchmarking, outsourcing (local, regional, nacional, internacional, global),
coinversiones (joint ventures), alianzas estratégicas, adquisiciones o fusiones,
franquicias, licencias, contratación de empresas extranjeras, subsidiarias de propiedad
total, identificación efectiva de proveedores de capital humano, recursos financieros,
materiales, tecnológicos, identificación de estrategias alternativas de integración
(integración hacia adelante, hacía atrás, horizontal), intensivas (penetración de mercado,
desarrollo de mercado, desarrollo de producto), de diversificación (diversificación
relacionada y no relacionada), defensivas (recorte de gastos, desinversión, liquidación,
estrategias genéricas de Michael Porter: liderazgo en costos (bajo costo, mejor valor),
diferenciación, enfoque (de bajo costo, en el mejor valor), balanced scorecard,
identificación de mercados turbulentos y vertiginosos, implementación y evaluación de
sistemas efectivos de información y comunicación, identificación de estándares de
calidad para estar en condición de proponer prácticas orientadas a asegurar calidad en la
operación empresarial en todos y cada uno de sus rubros. Además, proporciona una
efectiva identificación del mercado de consumidores, industriales-organizacionales o
finales, a satisfacer mediante la generación de bienes, tangibles y/o intangibles,
estratificándolos por segmentos de acuerdo a sus atributos intrínsecos (características,
necesidades, gustos, deseos, preferencias, expectativas) y generando sistemas efectivos
de administración de la relación con el cliente (C.R.M.) y haciendo lo mismo, tanto con
los proveedores como con los socios, o aliados, comerciales en todo momento.
Resultados esperados: Desarrollo de estrategas que empleen pensamiento estratégico,
generación de visión y misión inspiradoras-integradoras a largo plazo, incremento de la
competitividad mediante estrategias efectivas y ventajas competitivas, mejor posición
organizacional, mayor valor agregado, incremento de la utilidad (de forma, lugar,
tiempo, información, imagen y posesión) de los bienes, tangibles e intangibles,
generados por la empresa, mejor adaptación y respuesta al cambio, con tendencias a
evolucionar a la generación de cambio, incremento de los beneficios financieros y de los
no financieros, resolución de conflictos e incremento en el poder y efectividad de las
negociaciones, sana competencia entre empresas rivales, alianzas empresariales
efectivas bajo esquemas y relaciones de ganar-ganar, mayor cooperación y mejores
asociaciones (con instituciones y agencias gubernamentales, organizaciones no
lucrativas como instituciones educativas, religiosas y médicas), de mayores
exportaciones a generación de empresas globales (pasando por sucursales de venta de la
compañía, otorgar licencias a productores extranjeros, contratar manufactura con
productores extranjeros, empresas de riesgo compartido y alianzas estratégicas,
subsidiarias de propiedad total del exportador), mejor calidad, mejor y más efectivo
aprovechamiento del capital intelectual y de los recursos naturales, financieros,
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materiales y tecnológicos, conocimiento y atención inmediata a los clientes, y
potenciación de las relaciones con los proveedores y aliados estratégicos, empleo
efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación e introducción de la
espiritualidad al organismo social.
3. Gestión Social: Más allá de las fronteras del organismo social se reconoce la existencia
de constructos sociales que conforman a la sociedad en su conjunto. Es responsabilidad
del gestor identificar, categorizar, segmentar y definir cuáles, y cuántos de esos
individuos, se consideran clientes externos-directos del organismo social y cuáles de
ellos se considerarían clientes-externos indirectos del mismo, con la finalidad de
asegurar que la actividad empresarial de ninguna manera trastoque la operación y
funcionamiento adecuado de la sociedad. Para ello, la empresa ha de operar bajo un
esquema claro, preciso e inamovible de responsabilidad social estableciendo, para ello,
estrategias y prácticas organizacionales orientadas a generar bienes, tangibles y/o
intangibles, que satisfagan necesidades humanas, físicas y/o psicológicas, reales
proveyendo bienes de alta calidad que procuren la satisfacción efectiva de las referidas
necesidades sin afectar, en su operación, de modo adverso a la sociedad en su conjunto.
Además, han de identificarse aquéllas causas sociales en que las empresas puedan
contribuir, de manera directa y/o indirecta, a la generación de empleo adecuadamente
remunerado, incremento de la calidad de vida, desarrollo de espacios públicos mediante
prácticas y políticas inclusivas, equitativas y efectivas, cumplimiento oportuno de los
requisitos impositivos en pro del bienestar general, diseño, implantación y evaluación de
las prácticas de seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones y servicios orientados al
capital humano, tanto dentro como fuera del horario de trabajo. Resultados esperados:
Operación empresarial socialmente responsable, crecimiento económico, desarrollo
económico, desarrollo sustentable, incremento de los índices de calidad de vida, mejor
posición competitiva, producción de bienes, tangibles y/o intangibles, que impacten
positivamente al consumidor, directo e indirecto, que sean útiles a la sociedad al
satisfacer necesidades reales y que, en última instancia, no dañen a los consumidores,
operación organizacional ética, sobre la base legal y jurídica y de responsabilidad social
que las circunstancias actuales demandan, mayor equidad en la redistribución del
ingreso y la seguridad de que los clientes internos prestan sus servicios en empresas
seguras que proporcionan protección, a ellos y a sus familias, ante cualquier
contingencia, lo que redunda en mayor tranquilidad y, en consecuencia, en mayor
productividad.
4. Gestión Ecológica-Ambiental: El deterioro ambiental actual demanda la determinación
clara, objetiva y consciente de sí la operación de un organismo social afectará, de alguna
manera, su entorno, junto con los seres vivos, humanos, animales y vegetales, que en el
habitan. En la actualidad, la procuraduría federal de protección al ambiente
(P.R.O.F.E.P.A.), instrumenta y promueve el Programa Nacional de Auditoría
Ambiental, cuyo objetivo es promover la adopción e implantación de medidas de
prevención, reducción y mitigación de riesgos e impactos ambientales en las actividades
humanas que, por su naturaleza, modifican el medio ambiente. Este sistema brinda
apoyo, estímulo y reconocimiento a todas las organizaciones, empresas e instituciones
públicas o privadas, que de manera voluntaria se someten a un esquema de revisión para
ejecutar los planes de acción necesarios para corregir deficiencias y mejorar su
desempeño en el rubro ambiental. Por otra parte, debe ser contemplada la normatividad
ISO-14000, cuyo propósito es normar las actividades, productos y servicios de una
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empresa en relación con los sistemas ecológicos. La evaluación de la operación
organizacional debe considerar y consignar el impacto que su actividad tendrá en el
medio ambiente. Deberán preverse las estrategias que salvaguarden la ecología y, por lo
tanto, las inversiones que esto implique. Asimismo, habrán de anotarse los trámites de
autorizaciones a realizar tomando en cuenta que una actividad podría estar prohibida por
las legislaciones municipal, estatal y/o federal, y sí no se investiga oportunamente los
altos costos en los que debe incurrirse para proteger al ambiente pueden resultar tan
onerosos que la rentabilidad de las inversiones puede decrementarse dramáticamente.
Idóneamente, la empresa, y su operación, no afectarán al medio ambiente y, hasta es
posible, que las estrategias bien concebidas beneficien en términos ecológicos mediante
la responsable observancia de las normas establecidas en cuanto a: descarga de aguas
residuales, emisión de gases y polvos, generación y tratamiento de desechos orgánicos e
inorgánicos, generación de ruidos y aprovechamiento efectivo de las diferentes energías
empleadas. Resultados esperados: Desarrollo de una cultura, y filosofía, organizacional
ecológica, orientada al reciclaje, reuso, ahorro, desarrollo de consciencia y máximo
aprovechamiento de los recursos, implementación de la domótica e inmótica, operación
certificada del organismo social, desarrollo sustentable (o autosostenible), mayor
rendimiento sobre la inversión ya que se gana en todo lo que no se desperdicia.
5. Gestión del conocimiento: El capital intelectual se ha convertido, para quien posee la
visión de advertirlo, en un factor estratégico del organismo social y en el nuevo estándar
mediante el cual las empresas miden su valor y sus niveles de competitividad. Para estar
en condición de aprender, cambiar, responder inteligentemente y ser proactivos, los
gestores del conocimiento deben ser capaces de adquirir, crear y transferir de manera
efectiva el conocimiento a través de toda la empresa y lograr la consecuente
modificación de sus acciones y actitudes, lo que idóneamente reflejará la nueva
consciencia por parte de todos los que ahí laboran. El capital intelectual de una
compañía se conforma de conocimiento, creatividad, inventiva, experiencia,
comprensión, relaciones, procesos, mejoras, innovaciones y descubrimientos, todo ello
resultado de pensamiento estratégico retrospectivo, perspectivo y prospectivo. A la
función de la gestión le corresponde concebir la forma de organizar y compartir los
recursos creativos e intelectuales de la empresa mediante esfuerzos sistemáticos para
identificar, organizar y acceder al capital intelectual, dentro de la frontera del organismo
social y más allá de ella, para fomentar una cultura de aprendizaje continuo y de
trasmisión del conocimiento. Ello requiere diferenciar perfectamente la diferencia entre
datos, información y conocimiento, que es el resultado de asimilar, emplear y evaluar
esos datos y/o información, concatenándola a partir de nuevas relaciones lineales o
heurísticas del razonamiento. A pesar de que el gestor experto sabe que la mayor parte
del conocimiento de una empresa se concentra dentro de las fronteras de la misma, sabe
también que los conocimientos de los expertos, más allá de las fronteras formales del
organismo social, debe ser aprovechado y potenciado para identificar, tanto
problemáticas como resolúticas efectivas, oportunidades del entorno y nuevo “knowhow” organizacional, empleo del método Delphi, software que facilite conferencias web,
portales de conocimiento, boletines electrónicos, estudios formales, capacitación,
adiestramiento, desarrollo, entrenamiento, consulta y lectura, profusa y nutrida lectura,
de fuentes especializadas. Además, cabe agregar, que dentro de la función del gestión
del conocimiento se habrá de dar seguimiento a todo lo que vayan aportando las áreas
del conocimiento humano, a saber: gestión empresarial, administración, administración
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estratégica, medicina, contabilidad, finanzas, producción, matemáticas, mercadotecnia,
investigación y desarrollo, capital humano, comportamiento y desarrollo organizacional,
psicología, sociología, antropología, historia, política, filosofía, economía, calidad, ética,
entre otras. Resultados esperados: Empleo efectivo y desarrollo del capital intelectual,
generación, aprovechamiento y potenciación de conocimiento tácito y explícito,
novedosas formas de transformar conocimiento tácito a tácito, tácito a explícito,
explícito a tácito y explícito a explícito, operación organizacional razonada, proactiva,
consciente, integral, inventiva, creativa e informada, pensamiento lineal y lateral
sinérgico, mejora continua e innovación, operación de empresas integradas, empleo del
método Delphi y de todos los medios humanos y/o tecnológicos orientados a establecer
estructuras de aprendizaje.
6. Gestión de la cultura organizacional: La cultura es el conjunto de elementos (valores,
normas, suposiciones, creencias, paradigmas, actitudes, sentimientos, entendimientos,
expectativas, ritos, ceremonias, rituales, metáforas, lemas, lenguaje(s), vestimenta(s),
símbolos, cuentos, historias, leyendas, epopeyas, mitos, alimentos, héroes y/o heroínas)
compartidos por un grupo social, en un tiempo y espacio definidos, que marcan pauta y
orientan el proceder, actuar y comportamiento de los individuos y suele estar
conformada por elementos objetivos y subjetivos, tangibles e intangibles. Sin embargo,
suele pasársele por alto hasta que se requiere implementar nuevas estrategias, o
prácticas, orientadas a lograr nuevos resultados, diferentes a los alcanzados hasta ahora.
Entonces, se reconoce su presencia, la que puede ser paralizadora o incentivadora de las
acciones propuestas para lograr un cambio que redunde en beneficio del organismo
social y, en consecuencia, de las personas que ahí laboran. Para que la empresa esté en
condición de operar competitivamente, a la función de gestión de la cultura
organizacional le corresponde identificar la cultura que mejor se adecua a los
requerimientos organizacionales, a saber: cultura de adaptabilidad (idónea para operar
estrategias proactivas que se enfocan en el entorno mediante la flexibilidad, el cambio, la
innovación, la creatividad y la toma de riesgos para satisfacer las necesidades de los
clientes), de misión (adecuada para organizaciones que tienen perfectamente bien
definidos sus objetivos y en donde se requiere atender las necesidades de clientes
específicos sin la necesidad de cambiar con rapidez), de clan (cultura conveniente en
organismos donde la implicación, participación, involucramiento, pertenencia, lealtad y
compromiso de sus miembros internos es ventaja estratégica para hacer frente a las
variables externas), burocrática (propicia para estrategias aplicadas en empresas que
operan en un entorno estable, bajo un esquema metódico y de alta eficiencia).
Resultados esperados: Desarrollo organizacional permanente y consecuente del análisis
evaluativo de la cultura organizacional, benchmarking, operación efectiva, inteligente,
con capacidad de respuesta, de alto desempeño y orgánica de la empresa y sus
miembros.
7. Gestión del cambio: Cambio, constante omnipresente, significa que el nuevo estado de
las cosas es diferente al antiguo estado de las mismas. Hoy, se reconoce que no todo
cambio da como resultado una mejora en el estatus, tanto individual como
organizacional, por lo que necesariamente se debe hacer alusión al término cambio
planeado, o deliberado. La capacidad de mantener el status quo o, en su defecto, generar
prácticas orientadas al cambio dependerán, sucintamente, de la cultura organizacional
imperante en la empresa. Por lo anteriormente referido, queda evidenciado que la
gestión del cambio no puede operar de manera desagregada de la gestión de la cultura
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organizacional. Tómese en consideración que, de ordinario, las demandas de cambio,
visto como una oportunidad y no como una amenaza, generalmente emanan del exterior
del organismo social (clientes, fuerzas del mercado, sociedad en general, competidores,
nuevas tecnologías, disposiciones gubernamentales) y, en ocasiones, provienen del
interior (un nuevo ejecutivo, adquisición de tecnología recientemente innovada, bienes
obsoletos, nuevas directrices organizacionales, rentabilidad en decaimiento, fuerza
laboral diversa, entre otros). Además, French y Bell, Jr. sostienen que “el cambio tiene
diferentes facetas, puede ser deliberado (planeado) o accidental (no planeado). La
magnitud del mismo puede ser grande o pequeña. En términos de su alcance, puede
incidir sobre muchos elementos de la organización, o sólo sobre unos cuantos. Puede ser
rápido (abrupto, revolucionario), o lento (evolutivo). El nuevo estado de las cosas puede
tener una naturaleza totalmente diferente del antiguo estado de las mismas (cambio
fundamental, de quantum o de segundo orden), o bien el nuevo estado de las cosas puede
poseer la misma naturaleza con nuevos aspectos o características (cambio incremental o
de primer orden”. Una vez conceptualizado el cambio, el reto actual consiste,
primeramente, en identificar atinadamente la necesidad de cambio y asegurar que éste
sea planeado, a continuación evaluar la cultura organizacional requerida para que el
cambio concrete y diagnosticar la cultura organizacional actual con la finalidad de estar
en condición de establecer sí ésta última es la adecuada y requerida para operar el
cambio y, finalmente, generarlo. De acuerdo a Kurt Lewin el proceso del cambio
planeado debe considerar actividades de descongelamiento (sensibilización),
movimiento (capacitación) y recongelamiento (institucionalización y validación de la
nueva manera de operar) así como un adecuado análisis de las fuerzas (impulsoras y
restrictivas) operantes en un momento y espacio dado en el contexto empresarial.
Resultados esperados: Prácticas efectivas de reclutamiento y selección de capital
humano, capacitación, adiestramiento, entrenamiento y desarrollo permanente de los
clientes internos, estrategias proactivas y generadoras, en consecuencia, de cambio,
mejora continua e innovación.
8. Gestión de la inteligencia competitiva: Un área de investigación específica, puntual y
perfectamente definida, objeto de atención creciente, es la inteligencia competitiva. Las
compañías japonesas, de manera particular, han convertido en toda una ciencia-artetécnica el proceso sistemático de identificar al mejor competidor, determinar cuáles son
las prácticas que lo han llevado ahí, adoptar/adaptar/mejorar dichas prácticas
(benchmarking) y, en consecuencia, superarlo. La inteligencia competitiva es
simplemente el proceso de recoger y analizar la información, obtenida mediante
mecanismos legales, éticos y morales, de las prácticas, estrategias y planes de los
competidores, o de cualesquier empresa operando en el ecosistema organizacional, que
demuestre ser valiosa, mediante estrategias de diagnóstico, monitoreo o escaneo
ambiental y por medio de técnicas documentales y/o de campo. Considérese, por un
momento, lo que se estableció en el título Administración. Note ahora la necesidad de
poseer esa misma información, tanto de la propia empresa, obtenida en términos
relativamente sencillos, como de otra, u otras empresas, que se obtendría en términos
relativamente más complicados, con el firme propósito de identificar y establecer
benchmarcks, o estándares de desempeño, que marquen pauta de la operación
organizacional, en términos de eficacia, eficiencia, productividad, efectividad y
competitividad, mediante el análisis comparativo. Implementación de sistemas
computacionales orientados a apoyar la toma de decisiones (S.A.D.), sistemas de
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información para la administración (S.I.A.), sistemas de información para la gestión
(S.I.G.), sistemas de información ejecutiva (S.I.E.), mediante esquemas de minería de
datos (M.D.), sistemas orientados a generar información para el control como sistemas
de control basados en la retroalimentación (S.C.B.R.), sistemas de control administrativo
(S.C.A.) y balanced scorecard, concepción de cadenas de suministros efectivas, alianzas
y cooperación estratégicas a nivel interorganizacional. Resultados esperados:
Instrumentación de mecanismos de investigación, en fuentes primarias y/o secundarias,
análisis, sondeo, evaluación, escaneo y vigilancia ambiental de las actividades, en
términos particulares, de las empresas que operan en la misma industria y, en términos
generales, de las empresas en general, generación de sistemas computaciones que
coadyuven a la administración y consulta, de grandes volúmenes de información
objetiva, oportuna, confiable, veraz, válida y estratégica, empleo de tecnologías de la
información y la comunicación, intranets, internet, generación de valor estratégico
mediante operación de empresa integrada, generación de cadenas de valor y la operación
interorganizacional.
9. Gestión del entorno: La operación organizacional sería un tanto más simple y sencilla
sí se operara permanentemente sobre bases certeras, de total certidumbre y con el previo
conocimiento de las consecuencias que se tendrían en base a las acciones
instrumentadas. Sin embargo, en la realidad, los organismos sociales operan sobre la
base de la incertidumbre, en mayor o menor medida. Ante ello, no resta más que aceptar
la realidad y establecer el grado de incertidumbre, en términos objetivos y cuantitativos,
dentro del cual habrá de operar el organismo social. Para ello, existen criterios definidos
para catalogar el entorno en base a dos dimensiones: simple-compleja (relacionada con
la complejidad del entorno, la cual establece niveles de heterogeneidad, el número y las
diferencias de los elementos externos relevantes, o estratégicos, que tienen incidencia
directa sobre la operación organizacional) y estable-inestable (dinamicidad de los
elementos estratégicos del entorno, entiéndase la velocidad a la cual estos factores
cambian). La responsabilidad de la función de la gestión del entorno es determinar en
qué cuadrante opera la empresa, a saber: simple-estable (baja incertidumbre), complejoestable (incertidumbre baja moderada), simple-inestable (incertidumbre alta moderada),
complejo-inestable (incertidumbre alta). Como podrá contemplarse, se vuelve
complicado tomar decisiones e instrumentar estrategias, que resulten efectivas, sin la
determinación previa del nivel de incertidumbre en qué habrá de operar el organismo
social. Más aún, una vez identificado el entorno, y sus atributos, deben implementarse
estrategias de relaciones públicas, cabildeo, cooptación, amortiguamiento e
interconexión de fronteras, diferenciación e integración, control de recursos del entorno
(orientada a asegurar una gestión efectiva de la no-dependencia mediante contratos a
corto, mediano, largo y muy largo plazo con proveedores), establecimiento de
pronósticos y determinación de la capacidad de respuesta deseada, establecimiento de
vínculos interorganizacionales (alianzas estratégicas cooperativas con organismos
públicos y/o privados), reclutamiento ejecutivo (mediante headhunters), establecimiento
de estrategias orientadas al dominio del entorno, mediante la colaboración (cambio de
dominio, actividad política o cabildeo, pertenencia a asociaciones comerciales) y
desarrollo de un modelo integrado-sinérgico de la organización-entorno, estructuración e
implementación de medición permanente de la operación organizacional (internaexterna) para determinar el nivel de efectividad operativa, conocimiento de las
megatendencias (locales, regionales, nacionales, internacionales y globales) en los
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ámbitos social, económico, tecnológico, ecológico, jurídico-legal y de competencia,
entre otros. Resultados esperados: Operación organizacional proactiva, efectiva,
competitiva, inteligente y de alto desempeño, excelente posición organizacional.
Papeles del Gestor
Henry Minztberg, egresado del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) a finales de
la década de los sesenta, llevó a efecto un minucioso estudio sobre cinco ejecutivos para
determinar, puntualmente, qué hacían en su labor cotidiana. En base a sus estudios,
Minztberg, concluyó que, de ordinario, realizaban diez papeles, diferentes pero altamente
relacionados. Los grupos de comportamientos atribuibles a su labor se presentan en la
Tabla 2. Estos diez papeles se agrupan relacionados, principalmente, con las relaciones
interpersonales, la transferencia de información y la toma de decisiones, como se describe a
continuación:

Tabla 2: Papeles del Gestor de Mintzberg
Papel
Interpersonal

Descripción

Ejemplo

Representante

Cabeza simbólica, requerida para
realizar numerosos deberes, tanto de
rutina como especiales, de naturaleza
legal o social al representar al
organismo social.

Líder

Responsable de la motivación y
dirección del capital humano.

Enlace

Mantiene una red de contactos, tanto
externos como internos, que
proporcionan información
estratégica.

Ceremonias, eventos y actos
simbólicos. V.g. cuando el
director, del Instituto
Tecnológico de Morelia, entrega
los diplomas en la ceremonia de
graduación o cuando el
supervisor de una fábrica guía a
un grupo de estudiantes de
preparatoria, está representando
el rol de figura decorativa.
Virtualmente todas las actividades
gerenciales que involucran a los
subalternos. V.g. contratar, entrenar,
motivar y disciplinar a los empleados.
Generación de enlaces, horizontales
y/o verticales, al interior y más allá
de las fronteras del organismo social,
networking. V.g. el gerente de ventas
que obtiene información del gerente
de personal en su propia compañía
tiene una relación interna de enlace.
Cuando el gerente de ventas tiene
contactos con otros ejecutivos de
ventas, de otras empresas, por medio
de una asociación de colaboración
establece una relación externa de
enlace.

De Información
Vigilante/Observador/

Recibe una amplia variedad de
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V.g. relación con contactos,

Estratega/Analista

Difusor/Diseminador

Vocero

información, interna y externa, y opera
corno centro nervioso del organismo
social en el manejo de la misma.
Transmite, información recibida de
los externos, o de otras fuentes
internas, a los miembros del organismo
social.

Transmite información a los externos
sobre los planes, políticas, acciones y
resultados de la organización, funge el
papel de experto en la industria en que
opera la empresa.

caracterizados como estratégicos,
para intercambiar información.
V.g. juntas, reuniones,
memorándums, comunicación
directa y/o indirecta, circulares, y
cualesquier acción orientada a
proporcionar información estratégica
a los miembros de la empresa en
todos sus niveles.
V.g. exposición en los medios de
información y/o comunicación,
ruedas de prensa, entrevistas,
participación en eventos altruistas,
entre otros.

Decisión
Emprendedor/
Empresario

Identifica, tanto al interior como al
exterior del organismo social,
oportunidades e iniciativas que
redunden en el máximo beneficio
organizacional.

V.g. tomar en consideración los
puntos de vista de los colaboradores
cuando generan ideas orientadas a
incrementar la rentabilidad
organizacional mediante la mejora
continua, innovación, desarrollo de
nuevos productos, propuestas,
iniciativas de proyectos, círculos de
calidad, benchmarking, lluvia de
ideas y empleo del método Delphi.
Manejador de obstáculos Genera, e implementa, estrategias
V.g. implementación de mecanismos
y dificultades
orientadas a establecer control efectivo de control, cuantitativo y/o
de las operaciones organizacionales
cualitativo, proactivos y reactivos,
para corregir cualquier desviación,
sesiones permanentes de
particularmente las de naturaleza
retroalimentación con los
contingente.
subalternos y atención a los detalles.
Distribuidor/Asignador
Establece, bajo un esquema intuitivoV.g. empleo de mecanismos, lógicode recursos
racional, las mejores relaciones de
intuitivos, para determinar las
asignación de recursos para lograr el
combinaciones óptimas de
máximo beneficio organizacional.
asignación de recursos para
potenciar su empleo.
Negociador
Responsable de representar los
V.g. Negociación, y conciliación, en
intereses de la empresa en
las condiciones en que contratos han
esquemas de negociación, tanto al
de establecerse, implementación de
interior como a l exterior de la
mecanismos de outsourcing,
misma, con la finalidad de
colaboración inter-organizacional,
potenciar sus beneficios.
establecimiento de alianzas
estratégicas y firma de convenios,
entre otros.
Fuente: Adaptación libre, por parte de los autores, sobre la obra de Stephen P. Robbins acerca de “The
Nature of Managerial Work”, de Henry Mintzberg

Habilidades gerenciales
Robert Katz establece, en base a sus investigaciones, que las competencias básicas, o
habilidades, que debe poseer, o en su defecto desarrollar, un gerente efectivo, son las que a
continuación se describen:
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1. Habilidades técnicas: Integración sinérgica de los conocimientos empíricos (aportados
por la experiencia) y científicos (aportados por la formación profesional orientada a la
especialización, e idóneamente, a la multiespecialización) y su consecuente aplicación
en el entorno empresarial.
2. Habilidades humanas: Atributos, esencialmente personales, que facilitan la interacción
efectiva, individual y/o colectiva, con otras personas, o grupos sociales, a través de la
comunicación efectiva, el trabajo colaborativo en equipo, la inteligencia emocional, el
ejercicio habitual de valores (honestidad, pertenencia, respeto, trato equitativo,
espiritualidad, fidelidad, confidencialidad, apoyo, entrega, compasión, mesura, respeto,
amor, comportamiento ético, entre otros) con la finalidad de ejercitarlas, cotidiana y
naturalmente, en el contexto, tanto personal como profesional, con la finalidad de
motivar, y propiciar, el trabajo sinérgico, integrador y potenciador de resultados con, y
entre, los colaboradores del organismo social.
3. Habilidades conceptuales: Empleo del pensamiento estratégico con la finalidad de
desarrollar la capacidad mental de diagnosticar, y analizar, situaciones complejas,
mediante el estudio sistemático, integrado con la intuición, adicionado con potencial
creativo y sinéctica, empleo del pensamiento heurístico, o lateral y del razonamiento
sinérgico-integrador con la finalidad de estar en la conveniente condición de anteceder a
las situaciones venideras, y por ende, estar en la situación privilegiada de tomar las
decisiones más efectivas, de acuerdo al marco y contexto situacional, imperante en el
momento.
Resultados
Ante lo enunciado en líneas precedentes, surge la interrogante: Sí las personas que se están
formando actualmente para ejecutar la función de la Gestión Empresarial no tienen
clarificada atinadamente su labor y su campo de acción, ¿qué ocurre con los empresarios
más allá de las fronteras de la institución educativa, ellos poseen la respuesta? El análisis
arroja una respuesta simple, tomando en consideración los elementos antecedentes y
consecuentes, es inminente la necesidad existente de que los Gestores Empresariales
comprendan, y por ende dominen, su función para que puedan estar en condiciones,
estratégicas y competitivas, de ofertar y comercializar sus servicios de manera efectiva.
Conclusiones y recomendaciones
Los Ingenieros en Gestión Empresarial, en formación y los ya egresados, tienen por
obligación, puntual y urgente, dominar perfectamente su área de contribución, y aportación,
ya que es responsabilidad de ellos, apoyados por los catedráticos, académicos e
instituciones educativas de nivel superior, clarificar su función y las áreas en que habrán de
coadyuvar a la operación organizacional para que esta potencie sus resultados a nivel
nacional y global. Se identifica como una necesidad impostergable la constitución, y
operación, de un órgano colegiado, conformado por verdaderos expertos en el área de la
gestión, cuya misión sea la de clarificar, homogeneizar, regular, certificar, avalar y, en
consecuencia, generar conocimiento, en la muy desafiante, pero apasionante, función de la
gestión empresarial.
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Resumen
La comunicación efectiva va más allá de la transferencia y la comprensión de significados
ya que busca preservar una relación positiva, y productiva, entre los involucrados, tanto en
el momento en que se lleva a efecto la comunicación como posteriormente. Está
caracterizada por el dominio técnico de los elementos intrínsecos, relacionados con los
procesos comunicativos, así como por la voluntad de los copartícipes por establecer una
comunicación profunda, genuina y exitosa mediante el óptimo ejercicio de asertividad,
empatía, honestidad, apertura, espíritu conciliador y la expectativa de lograr acuerdos de
ganar-ganar. Cuando se emplea, se establece una relación entre las partes comunicantes que
coadyuva a potenciar el intercambio. El resultado son relaciones interpersonales positivas y
más productivas. Sin embargo, la comunicación efectiva no implica simplemente agradar a
la otra persona, decir lo que se desea escuchar, para ser juzgado positivamente y su empleo
no debe limitarse para generar aceptación social.
Palabras Clave: Comunicación efectiva, Asertividad, Empatía
Objetivos
General: Sensibilizar a los profesionistas, en el ámbito de la Gestión Empresarial, con
respecto a la importancia estratégica que posee la comunicación efectiva, primeramente en
el ámbito personal y, en consecuencia, en el ámbito organizacional orientándola a potenciar
la efectividad de la referida función.
Específicos:
1. Conceptualizar la comunicación efectiva.
2. Identificar, y diferenciar, los elementos componentes de la comunicación efectiva.
3. Establecer cómo la comunicación efectiva puede convertirse en una ventaja competitiva
en la función de Gestión Empresarial con la finalidad última de potenciarla
estratégicamente.
Metodología Empleada:
1. Tipo de investigación empleada: Exploratoria, descriptiva.
2. Métodos aplicados: Cuantitativo, cualitativo, inductivo y deductivo.
3. Técnicas: Documental y de campo.
4. Instrumentos: Centros de información y bibliografías seleccionadas, observación directa
e indirecta, entrevista no estructurada, revistas y artículos seleccionados, páginas de
internet, bibliotecas virtuales y bases de datos seleccionadas.
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5. Delimitación: Espacial: carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto
Tecnológico de Morelia, Temporal: periodo del 19 al 30 de agosto del 2013.
6. Universo de estudio: Intangible: datos e información relevante con respecto a la temática
abordada, Tangible: alumnos, actualmente inscritos en la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia.
7. Muestra: Aleatoria, o probabilística, mediante el muestreo aleatorio simple de alumnos
inscritos, y cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del
Instituto Tecnológico de Morelia de los semestres 2°, 4°, 5° y 7°, empleando los
instrumentos de observación, tanto directa como indirecta, y entrevista no estructurada
con la finalidad de determinar, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, el nivel
de conocimiento, dominio y ejercicio de la comunicación efectiva.
8. Procedimiento: Identificación de la problemática: algunos profesionistas en formación
no están del todo conscientes del papel estratégico que juega la comunicación efectiva
en el desarrollo de ventajas competitivas, tanto en el plano personal como en el
empresarial.
Descripción de la situación actual
Al hablar de comunicación efectiva (Whetten y Cameron, 2011) surge, necesariamente, la
intención de sensibilizar a los individuos, en general, a desarrollar, y ejercitar, habilidades y
competencias que les permitan comunicarse efectivamente en el ámbito personal y, en lo
particular, a los profesionales de la función de gestión empresarial para que la identifiquen
como una habilidad estratégica a desarrollar orientada a potenciar su función en el terreno
organizacional.
Una vez que la persona ha institucionalizado en su ser el ejercicio, constante y permanente,
de comunicarse efectivamente habrá de trasladar, naturalmente, esa misma habilidad a sus
actividades organizacionales lo que contribuirá, estratégicamente, al desarrollo de ventajas
competitivas que coadyuven a la empresa a operar de manera efectiva.
Sin embargo sucede en algunas ocasiones que, a pesar de saber todo esto, muchas personas
no logran tomar consciencia y pasan por alto, la más de las ocasiones, poner en práctica
acciones encaminadas a establecer una comunicación asertiva y empática, lo que
necesariamente redunda en relaciones, e interacciones, poco productivas e insatisfactorias,
lo que a su vez se traduce en poca estimulación para establecer comunicación con el resto
del mundo.
La comunicación efectiva es el catalizador, identificado por excelencia, para generar
acción. Constituye una habilidad potenciadora de la función de Gestión Empresarial al
fungir como eje fundamental, y estratégico, de todas las actividades encaminadas a lograr la
competitividad organizacional. Sin embargo, considérese que las habilidades comunicativas
efectivas no constituyen una panacea, pero sí se identifican como una digna herramienta
estratégica a ser considerada dentro del marco instrumental aportado por las ciencias
administrativas.
Cabe agregar que la comunicación efectiva se conforma de dos elementos,
complementarios entre sí, y que nace, bajo la condición de que ambos componentes se
conjunten, sistémicamente, y operen, sinérgicamente, a saber:
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 Aspecto Técnico: implica conocimiento, y dominio por parte de los involucrados, de
los aspectos, estratégico-coyunturales, que conforman el proceso comunicativo, se
considera un aspecto relativamente sencillo de aprender y operar.
 Aspecto Humano: implica voluntad, interés, motivación, estimulación, deseo,
aspiración, avidez y la disposición conveniente para generar, mantener y nutrir el
proceso comunicativo, se considera relativamente más complejo de regir.
Ante lo anteriormente descrito, se vislumbra la trascendencia e importancia, tanto absoluta
como relativa, que ostenta la comunicación efectiva. Considérese la Figura 1.

Figura 1: Listado de habilidades requeridas por la función de Gestión Empresarial
Comunicación
La etimología de la palabra "comunicación" nos lleva al vocablo latino "communis" que
significa "común". De ahí que, comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con
el objetivo de situarlos "en común" con el otro. Así pues, necesariamente, la comunicación
exige la utilización de un código compartido.
La comunicación es el proceso sistemático, que involucra a los cinco sentidos, mediante el
cual se crea y se comparte significado que transmite sentimientos, estados de ánimo,
emociones, actitudes, órdenes, instrucciones, pensamientos, intereses, necesidades y
expectativas, entre otras cosas, mediante un lenguaje, oral, escrito, corporal, electrónico, o
una combinación de los ya citados, cuya función principal consiste en disuadir, informar,
compartir, motivar, coadyuvar la expresión emocional, describir, evaluar y/o desarrollar la
propia identidad.
Elementos Técnicos de la Comunicación
Los elementos que, típicamente, se consideran en el proceso de la comunicación, son los
que a continuación se presentan en la Figura 2.
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Figura 2: Elementos estratégicos involucrados en el Proceso de la Comunicación
De acuerdo a Verderber y Verderber (2009), el modelo del proceso de la comunicación
incluye:
1. Participantes (quiénes) – (emisor y receptor): son los individuos que asumen los
roles, tanto de emisores como de receptores, durante una interacción. Como emisores,
los involucrados forman y transmiten mensajes a través de símbolos fonéticos y/o
comportamientos no verbales. Como receptores, interpretan los mensajes y les otorgan
significado(s).
2. Mensajes (qué): se integran por los símbolos a los que se les atribuye un significado
durante la comunicación. Para comprender cómo se crean, y reciben los mensajes, es
necesario comprender los siguientes conceptos:
 Significados: incluyen, tanto los pensamientos en la mente de una persona como las
interpretaciones que se efectúan, del mensaje, por parte de otra persona.
Considérese que éstos no se transmiten de una persona a otra, sino que se crean en
conjunto a través de un intercambio dentro de un marco contextual específico.
 Símbolos: son palabras (verbales y/o escritas), sonidos y acciones que buscan
representar ideas y sentimientos específicos. Cuando se habla, se eligen palabras
(símbolos verbales) para transmitir significados y, al mismo tiempo, son reforzadas
por las expresiones faciales, el contacto visual, los gestos y el tono de voz (símbolos
no verbales).
 Codificación: es el proceso mediante el cual se traducen los pensamientos y/o
sentimientos en símbolos (palabras y claves que incluyen aspectos verbales y no
verbales) que sirven para transmitir un significado.
 Decodificación: es el proceso mediante el cual se traducen y, en consecuencia, se
les asigna significado a los símbolos que el emisor envió. Es propiamente la
interpretación dada al mensaje.
 Forma u organización: la identificación de ideas, su análisis, interpretación,
ordenamiento o jerarquización, determina su presentación. Llevar a efecto esta
acción se considera determinante para lograr una excelente comunicación. Cuando
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3.

4.

el significado que se desea transmitir es complejo, quizá sea necesario organizarlo
en secciones, o de manera más ordenada.
Contexto (dónde): es el entorno en el que ocurre un encuentro comunicativo. Afecta
lo que los involucrados esperan, el significado que éstos deducen y su comportamiento
subsecuente. Los elementos que rodean un episodio comunicativo, comprenden
circunstancias y/o contextos:
 Físico: incluye el entorno en donde se lleva a efecto el proceso comunicativo, lugar
y condiciones del mismo: iluminación, disposición, ventilación, espacio,
temperatura, ruido, hora, personas, entre otros.
 Social: se refiere a la naturaleza de la relación que puede existir entre los
participantes, situación que influye en las interacciones entre los individuos
involucrados. La comunicación, que variará de forma y fondo, puede tener lugar
entre: familiares, amigos, conocidos, colegas, extraños, por referir algunos.
 Histórico: está constituido por los antecedentes derivados de episodios
comunicativos previos entre los participantes, que influyen en el nivel de
comprensión que pueda existir entre los involucrados en el encuentro actual.
 Psicológico: contempla el status de los individuos involucrados en el proceso
comunicativo. Incluye: estado de ánimo, emociones, sentimientos, expectativas,
necesidades, experiencias, humor, entre otros.
 Cultural: en este contexto quedan incluidos los factores contenidos en la cultura de
los individuos, tales como: valores, creencias, orientaciones, suposiciones,
arquetipos mentales, expectativas, costumbres, entre otros.
Canal (cómo) – (medio): comprende tanto la ruta que sigue el mensaje como los
medios de transportación del mismo. Los mensajes se transmiten a través de canales
sensoriales, razón por la cual se ven involucrados los cinco sentidos humanos, a saber:
vista, oído, tacto, gusto y olfato. Para mayor clarificación, tómese en consideración la
Figura 3. (Robbins y Judge, 2011, p. 367)
CANALES DE POCA RIQUEZA

• Reportes Formales
• Memorandos, Cartas
• Discursos

• Correo Electrónico
• Grupos de Discusión en Línea
• Correo de Voz
• Discursos en Vivo
• Conversaciones Telefónicas
• Videoconferencias
• Conversaciones Cara a Cara

CANALES DE MUCHA RIQUEZA

5.

Figura 3. Riqueza relativa de algunos canales de comunicación
Ruido (físico y/o mental) – (distractores): es cualesquier estímulo que puede
interferir en el proceso de compartir significados. Puede constituirse por factores:
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 Físico: es cualesquier estímulo en el ambiente, exógeno o externo, que puede
distraer a las personas del significado pretendido. Generalmente se tiene poco o
ningún control sobre éstos elementos. Incluye: sonidos, ruidos, interferencia en los
medios, distracciones visuales, entre otros.
 Psicológico: incluye las distracciones internas provenientes de pensamientos,
sentimientos o reacciones emocionales ante los símbolos. Se clasifica en:
 Ruido interno: incluye procesos mentales, emotivos, sentimentales, espirituales,
personales y/o físicos que compiten por la atención e interfieren el proceso
comunicativo.
 Ruido semántico: incluye distracciones creadas por ciertos símbolos que alejan la
atención del mensaje principal. V.g. los adjetivos empleados.
 Combinación de los dos referidos anteriormente.
6. Retroalimentación (reacción): se refiere a las reacciones y respuestas a los mensajes
que le indican al emisor sí el mensaje ha sido bien recibido, interpretado
adecuadamente y si genera la consecuencia anticipada. Esta se expresa verbalmente,
mediante palabras, o bien de manera no verbal, a través del lenguaje corporal.
Tipos de Comunicación
La comunicación, de acuerdo a varios criterios, suele categorizarse como: intrapersonal,
interpersonal, formal, informal, descriptiva, evaluativa, individual, grupal, vertical
(ascendente y/o descendente), horizontal (lateral), diagonal, verbal y no verbal.
Comunicación Verbal
El medio principal para llevar a efecto la comunicación verbal es el lenguaje, el cual está
constituido por un cuerpo de símbolos fonéticos y pictográficos, mejor conocidos como
palabras, empleadas para designar o representar objetos, ideas y/o sentimientos, y por
sistemas que permiten emplearlo en mensajes, constituidos por símbolos, que son comunes
para la gente de la misma comunidad lingüística, que es un grupo de personas que hablan la
misma lengua.
Por lo tanto, un mismo fenómeno es susceptible de ser designado con diferentes palabras,
de acuerdo a la lengua que se esté empleando, y que, en última instancia, la estructura de un
mensaje dependerá de las reglas, gramaticales y sintácticas, vigentes en cada comunidad
lingüística.
Sí bien las palabras, los sistemas gramaticales y sintácticos varían en todas, y cada una, de
las comunidades lingüísticas, todas las lenguas cumplen con los siguientes propósitos:
designar, nombrar, definir, limitar, evaluar, comparar, juzgar, calificar, ordenar, discutir
todo aquello que es ajeno a la propia experiencia inmediata (pasado, futuro, sueños,
fantasías, visiones, entre otras), ya que permite aprender de experiencias ajenas y hablar
sobre el propio lenguaje.
Retos de la Comunicación Verbal
 Lenguaje y significado. Téngase siempre muy presente que el significado de las
palabras es asignado por los hablantes, y no radica, necesariamente, en las palabras por
sí mismas. Tómese, por ejemplo, en consideración el adjetivo “caro”, el cual
evidentemente no es apreciado igual por todas las personas. Todas las palabras, en
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especial las abstractas, tienen múltiples significados dependiendo de quién las emplee,
quién las escuche y el contexto en el cual sean empleadas. Trátese de definir:
responsabilidad, libertad, amor.
Denotación y Connotación. Un segundo factor que complica el lenguaje y, en
consecuencia el significado, es el hecho de que las palabras tienen dos niveles de
significado, a saber:
• Denotación: Es el significado directo, explícito, que una comunidad lingüística le da
a una palabra; es el significado que se encuentra en los diccionarios.
• Connotación: Son los sentimientos, o evaluaciones actitudinales, asociadas a una
palabra y puede, en algunas ocasiones, ser incluso más importante que la denotación
para entender un mensaje y, en consecuencia, asignarle significado.
Contexto Sintáctico: Una tercera complicación, tanto del lenguaje como del
significado, es que éste último puede variar dependiendo del contexto sintáctico, esto
es, la posición de una palabra en una oración respecto a las palabras vecinas. Por
ejemplo, en la misma oración una persona podría decir: “El día ha sido muy caluroso,
pero parece ir perfectamente bien con el caluroso recibimiento que nos otorgó el
maestro a la sesión de hoy”. El primer “caluroso” se refiere a la temperatura, mientras
que el segundo alude a la actitud y al comportamiento expresado por el maestro.
Reflexión final, no debe olvidarse el doble sentido, tan común en nuestro medio.
Lenguaje cambiante: Un cuarto factor, que afecta el significado del lenguaje, es que la
lengua empleada por una comunidad lingüística cambia con el tiempo. Las lenguas se
modifican de muchas formas, incluyendo la creación de nuevas palabras, el desuso de
otras antiguas, los cambios de significado de algunas palabras en ciertos estratos de la
sociedad y el influjo de palabras provenientes de la mezcla de culturas (aculturación).
Considérense palabras como: laptop, i-pod, genómica, blog, tweet, domótica, entre
otras muchas más.
Influencia de la Cultura en el lenguaje: La cultura tiene una fuerte influencia en el uso
e interpretación de las palabras y, por ende, del lenguaje. Las culturas varían en la
forma en que asignan, e interpretan, significados a partir del contexto en el cual se da la
comunicación. Reflexiónese la siguiente clasificación:
• Culturas de bajo contexto: los mensajes son directos, el lenguaje es muy específico
y explícito. Los hablantes dicen exactamente lo que quieren decir. Estados Unidos,
Norte de Europa, por ejemplo.
• Culturas de alto contexto: los mensajes son indirectos, generales y ambiguos. La
interpretación del mismo la proporciona el contexto. V.g. México.
Influencia del Género en el lenguaje: Las expectativas sociales sobre la masculinidad y
la feminidad también influyen en el uso del lenguaje. Pondérese la siguiente
categorización:
• Estilos Femeninos del lenguaje: Estilo que recurre a palabras de empatía y apoyo,
hace énfasis en el lenguaje concreto y personal, muestra cortesía y una tendencia a
la disposición a vincularse al momento de hablar.
• Estilos Masculinos del lenguaje: Estilo que emplea, con frecuencia, términos de
estatus y de solución de problemas, opta por un lenguaje abstracto, impersonal y
genérico, muestra poca flexibilidad y el deseo de control en los intercambios
lingüísticos. Se emplea lenguaje enérgico, directo y, generalmente, asertivo.

Comunicación No Verbal
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El axioma: “Las acciones dicen más que mil palabras”, expresa la importancia de este tipo
de comunicación a la que gran cantidad de investigadores asignan hasta el 60% del
significado, o más, de lo que se transmite en esquemas de comunicación cara a cara
(Burgoon y Bacue, 2003, p. 179).
El significado que se le asigna a la comunicación se basa, tanto en el contenido del mensaje
verbal, como en la interpretación del comportamiento no verbal que lo acompaña. Por ello,
la congruencia juega un papel primordial en la comunicación. Existe congruencia sí lo que
se piensa corresponde a lo que se siente y, consecuentemente, corresponde a lo que se hace.
En un sentido más amplio, la expresión comunicación no verbal se emplea, con frecuencia,
para describir los eventos de la comunicación humana que trascienden a las palabras,
escritas o dichas. De manera específica, las conductas de la comunicación no verbal son
aquellas acciones corporales y cualidades vocales que suelen acompañar el mensaje verbal.
Esos comportamientos se consideran “intencionales” y se interpretan de la misma manera
en una cultura, o en una comunidad lingüística, en particular.
Características de la Comunicación no Verbal
 Es continua. Los seres humanos no cesan de comunicarse de esta manera,
permanentemente actúan.
 Es multicanalizada. Se capta el mensaje a través de infinidad de comportamientos no
verbales.
 Es intencional, o no intencional. Este elemento se refiere al grado de control que se
tiene sobre las señales emitidas. Algunas lo son, otras no.
 Es ambigua. Entiéndase poco clara, imprecisa, incierta, indeterminada, vaga, equívoca,
en algunas ocasiones.
 Es la principal portadora de emociones. Considérese que hasta el 93% del significado
emocional de los mensajes se transmite del manera no verbal (Mehrabian, 1972).
Fuentes de comunicación no verbal
Existen diversas fuentes de los mensajes no verbales, entre las más relevantes se
encuentran:
 Kinesis: nombre técnico que se da a la interpretación de los movimientos del cuerpo
como comunicación. Tales movimientos corporales, o de ciertas partes del cuerpo, son
dotados de significado al ser interpretados por los demás. Incluye:
 Gestos: ilustradores, emblemas, adaptadores.
 Contacto visual: forma, y tiempo, de mirar.
 Expresión facial: disposición de los músculos faciales para denotar emociones.
 Postura: orientación corporal, directa o indirecta.
 Háptica: interpretación del contacto físico.
 Vocálica, o paralenguaje: es la parte vocal, pero no verbal, de un mensaje hablado
fundamentada en el empleo de sonidos. Incluye las siguientes seis características:
 Tono: nivel, alto o bajo, de la voz.
 Volumen: intensidad o suavidad del tono de la voz.
 Velocidad: rapidez con que se habla.
 Calidad: sonido de la voz de una persona.
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 Entonación: variedad, melodía o inflexión de la voz.
 Pausas vocalizadas: muletillas, sonidos, fonéticos y/o guturales, que interrumpen la
fluidez del discurso.
 Proxémica: es el término formal que se le da al estudio, e interpretación, del uso del
espacio por parte de las personas que intervienen en un proceso comunicativo. Incluye:
 Espacio personal: distancia mantenida cuando se interactúa con otras personas:
íntima: de 0 a 45 cm., personal: de 45 cm. a 1 m., social: de 1 a 4 m. y pública: más
de 4 m.
 Espacio físico: parte del ambiente físico sobre el cual se ejerce cierto nivel de
control. Incluye: artefactos, objetos y posesiones que se usan para decorar el espacio
físico bajo control, como por ejemplo: hogar, dormitorio, auto y oficina.
 Apariencia/Presentación personal: Las personas aprecian y aprenden mucho de otros
individuos a partir de su aspecto. Esto incluye:
 Apariencia física: resultado de la herencia y los hábitos, tanto alimenticios como de
descanso y ejercicio. Se clasifican de la siguiente manera:
a. Endomorfos: redondos y pesados, amables y gentiles.
b. Mesomorfos: musculosos y fuertes, enérgicos y sociables.
c. Ectomorfos: muy delgados, cerebrales, ansiosos y cautelosos.
 Ropa y arreglo: cada atuendo transmite a los demás quién es la persona y cómo debe
tratársele.
 Cronémica: Es la forma de interpretar el uso del tiempo de una persona ya que las
diversas culturas difieren en la apreciación del mismo. Existen dos orientaciones:
a. Monocrónica: orientación del tiempo que hace énfasis en hacer una sola cosa a la
vez. El tiempo se concibe de una manera más real e inflexible. Son personas que
subordinan sus relaciones interpersonales a un programa preestablecido,
generalmente de trabajo.
b. Policrónica: orientación del tiempo que hace énfasis en realizar varias tareas a la
vez. El tiempo se concibe de una manera más fluida y flexible. Suelen ser
personas que subordinan sus actividades a sus relaciones interpersonales.
Elementos Humanos de la Comunicación
Hasta este punto se han descrito los aspectos técnicos que conforman los procesos
comunicativos. Corresponde ahora tratar con aspectos que involucran la capacidad y
voluntad personales de efectuar procesos comunicativos efectivos. Para ello, lo primero que
debe tomarse en consideración es la capacidad, física, intelectual y emocional, de los
involucrados en la comunicación y, más importante aún, la voluntad y disposición para
hacerlo:
 Capacidad física: lo primero es constatar que la persona posee los sentidos
involucrados, y demandados, en el proceso comunicativo, así como un nivel de
desarrollo adecuado de los mismos. Considérese que no todas las personas ven,
escuchan, degustan, palpan u olfatean con los mismos niveles de intensidad.
 Capacidad intelectual: lo segundo es identificar que los procesos enseñanzaaprendizaje asimilados por el individuo hayan desarrollado los conocimientos
necesarios para poder entablar un proceso de comunicación efectivo. V.g. aprendizaje
de la lengua, símbolos, significados y dominio de la comunicación, verbal y no verbal.
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 Capacidad emocional: por último debe evaluarse, y determinarse, sí la persona
involucrada en el proceso comunicativo posee, o ha desarrollado, la suficiente
inteligencia y flexibilidad emocional para operar satisfactoriamente.
Implicaciones éticas
De acuerdo a Verderber y Verderber (2009, p. 17) las habilidades comunicativas son
aprendidas, por ende la ética, conjunto de principios morales que forman parte de una
sociedad, un grupo o un individuo, aplicada a los procesos comunicativos depende de quien
la establece. Contémplense los siguientes valores para regir la comunicación y el
comportamiento habitual: honestidad, respeto, integridad, escucha, equidad,
responsabilidad, respeto. Por ende, la madurez de los valores (Kohlberg, 1969; Kohlberg y
Ryncarz, 1990) de los involucrados en el proceso de comunicación desempeña un papel
determinante.
 Nivel preconvencional, o autocentrado: el valor moral reside en los factores externos y
en las consecuencias, no en las personas o en las relaciones.
 Nivel convencional, o de conformidad: el valor moral reside en el deber, en mantener
los contratos sociales y en cumplir con los compromisos.
 Nivel postconvencional, o de principios: el valor moral reside en el compromiso para
seleccionar libremente estándares, derechos y obligaciones.
Procesos Perceptuales
La percepción es el proceso mediante el cual los seres humanos llevan a efecto la
interpretación de su realidad mediante sus sentidos. Se considera que la realidad, o
estímulo, es una y nada más que una. Sin embargo, en el proceso de interpretación de la
misma influyen: educación, experiencia, necesidades, cultura, intereses, estado de ánimo,
creencias, formación, ambiente, prejuicios, autoestima, automonitoreo, estereotipos,
género, entre otras. Es obvio, tomando en consideración lo descrito anteriormente, que esa
es la razón por la que varios individuos puedan llegar a reportar resultados diferentes ante
una misma situación.
Elementos estratégicos a considerar en la comunicación no-verbal
 Atributos individuales: comprensión, respeto y apreciación de las diferencias
individuales en base a género, edad, etnia, estado civil, afiliación política, cultura,
idioma, vestimenta, afiliación religiosa, idiosincrasia, hábitos, costumbres entre otros.
Tómese en consideración que en la diversidad se encuentra la riqueza sí sé es
inteligente y flexible.
 Valores culturales y organizacionales: De acuerdo a Trompenaars y Hampden-Turner,
1998) las siete dimensiones de valores en las que distintas culturas nacionales muestran
diferencias significativas son: universalismo vs. particularismo, individualismo vs.
colectivismo, afectividad vs. neutralidad, específico vs. difuso, logro vs. atribución,
pasado y presente vs. futuro, interno vs. externo. Además, de acuerdo a Rokeach,
deben ser considerados los valores terminales e instrumentales.
 Flexibilidad personal: actitudes hacia el cambio, tolerancia a la ambigüedad,
comportamiento hacía situaciones novedosas, complejas e insolubles, locus de control,
interno o externo, orientación fundamental de las relaciones interpersonales, necesidad
de logro, de poder y/o de afiliación
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Los ocho atributos de la comunicación efectiva
De acuerdo a Whetten y Cameron (2011) la comunicación efectiva posee ocho atributos:
1. Principio de la comunicación efectiva #1. La comunicación efectiva se basa en la
congruencia y no en la incongruencia. Este principio sostiene que la comunicación
debe enfocarse en los mensajes honestos en los cuales las afirmaciones verbales
concuerden con los pensamientos y sentimientos del comunicador. Ejemplo: “tu
comportamiento en verdad me molesta”. Evítese: “¿parezco molesto?, ¿en serio? no,
todo está bien”.
2. Principio de la comunicación efectiva #2. La comunicación efectiva es descriptiva, no
evaluativa. Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en describir un
suceso objetivamente, describir su reacción en relación con él, y ofrecer una sugerencia
alternativa. Ejemplo: “esto es lo que ocurrió; esta es mi reacción; he aquí una
sugerencia que podría ser más aceptable”. Sosláyese: “estás mal por haber hecho lo que
hiciste”.
3. Principio de la comunicación efectiva #3. La comunicación efectiva está orientada al
problema, no a la persona. Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse
en las situaciones, eventos, fenómenos, problemas y cuestiones que pueden ser
modificados y no en las personas y en sus características. Ejemplo: “¿cómo crees que
podemos resolver este problema?”. Prescíndase: “es por ti que el problema existe”.
4. Principio de la comunicación efectiva #4. La comunicación efectiva valida en lugar de
invalidar a los individuos. Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse
en establecer que en ella exista respeto, flexibilidad, colaboración y áreas de acuerdo.
Ejemplo: “yo tengo algunas ideas, pero ¿tendrás alguna sugerencia?”. Óbviese: “no lo
entenderías, por lo que lo haré a mi manera”.
5. Principio de la comunicación efectiva #5. La comunicación efectiva es específica (útil),
no general (inútil). Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en
eventos o comportamientos específicos, evitando afirmaciones generales o vagas,
extremas o estatutos excluyentes. Ejemplo: “me has interrumpido tres veces durante la
junta”. Rehúse: “siempre estás tratando de llamar la atención”.
6. Principio de la comunicación efectiva #6. La comunicación efectiva es conjuntiva, no
disyuntiva. Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en
afirmaciones que fluyan entre lo que se ha dicho previamente y facilitar la interacción.
Ejemplo: “en relación con lo que acabas de decir, quisiera plantear otro punto”. Eluda:
“quiero decir algo (sin importar lo que acabas de decir, si está o no relacionado, si es
relevante o no)”.
7. Principio de la comunicación efectiva #7. La comunicación efectiva es propia, no
impropia. Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en tomar
responsabilidad de las propias expresiones mediante el uso de pronombres personales
(yo). Ejemplo: “he decidido rechazar su propuesta debido a las siguientes razones…..”.
Evítese: “ha tenido una muy buena idea, pero se ha decidido que no será aprobada”.
8. Principio de la comunicación efectiva #8. La comunicación efectiva requiere escuchar,
no es unilateral. Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en
emplear diferentes respuestas apropiadas, con inclinación hacia respuestas consistentes.
Ejemplo: “¿cuáles piensa que son los obstáculos que entorpecen el camino del
perfeccionamiento?”. Sosláyese: “como dije antes, cometes demasiados errores,
sencillamente no estás desempeñándote de manera adecuada”.
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Barreras de la comunicación efectiva
Entre algunas de las variables, consideradas estratégicas, que retardan o distorsionan la
comunicación efectiva se encuentran las contenidas en la Figura 4.

Filtrado

Percepción
Selectiva

Sobrecarga de
Información

Emociones

Lenguaje

Aprensión en la
Comunicación

Desmotivación
y/o falta de
interés

Comportamiento
Políticamente
Incorrecto

Figura 4. Barreras de la comunicación efectiva
Resultados
Ante un riguroso análisis de todos los elementos estratégicos que conforman la
comunicación efectiva se infiere, fácilmente, que su permanente ejercicio, en el plano
personal y laboral, dotará al individuo de dominio, experticia, habilidad, competencia,
capacidad, aptitud, experiencia y destreza en la ciencia, el arte y la técnica de la
concepción, establecimiento y evaluación, de procesos comunicativos efectivos orientados
a potenciar su función y, por ende, a incrementar la competitividad del organismo social en
donde se desenvuelva. De acuerdo a Hernández y Rodríguez (2011), la gestión se define
como el proceso intelectual creativo que permite a un individuo diseñar, y ejecutar, las
directrices y procesos estratégicos, y tácticos, de una unidad productiva – empresa, negocio
o corporación – mediante la comprensión, conceptualización y conocimiento de la esencia
de su quehacer, y, al mismo tiempo, coordinar los recursos capitales económicos, humanos,
tecnológicos y de relaciones sociales, políticas y comerciales para alcanzar sus propósitos y
objetivos. Ante lo referido anteriormente, queda evidenciado que una de las actividades
medulares demandadas por la función de la gestión es la de identificar, instrumentar y
evaluar prácticas y mecanismos orientados a institucionalizar prácticas de comunicación
efectiva al orientar, instruir, motivar, informar, negociar, entrevistar, disciplinar, dirigir,
evaluar y retroalimentar a las personas con las que se está en contacto tanto al interior
como al exterior del organismo social.
Conclusiones y recomendaciones
Al ser la comunicación efectiva, y su empleo, una herramienta estratégica en el campo de la
gestión empresarial, independientemente de sí se está conversando, trabajando o dando un
discurso, los mensajes deben emplear un lenguaje que refleje con precisión los significados.
Se pueden incrementar las habilidades lingüísticas empleando un lenguaje específico,
concreto y preciso; desarrollando la expresión, la intensidad y el énfasis verbales; y
proporcionando detalles y ejemplos, fechando la información y restringiendo las
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generalizaciones. Se puede, asimismo, hablar en forma más apropiada eligiendo un
vocabulario que el oyente pueda entender, usando lo menos posible las jergas y recurriendo
a los modismos sólo en situaciones especiales, demostrando sensibilidad lingüística,
aprendiendo a escuchar y a ejercitar la habilidad en todo momento con la finalidad de
perfeccionarla con el correr del tiempo. Por último, reflexiónese sobre la aptitud
comunicativa que es la impresión de que el comportamiento comunicativo es al mismo
tiempo apropiado y efectivo en una situación determinada. La comunicación es efectiva
cuando cumple su propósito, y es apropiada cuando va de acuerdo con lo que se espera en
una situación (Spitzberg, 2000, p.375).
Desarrollo de habilidades de comunicación verbal
Los psicólogos Luft e Ingham desarrollaron la herramienta, denominada Ventana de Johari
Figura 5, que intenta explicar el flujo de información desde dos puntos de vista: la
exposición y la retroalimentación, es decir, el papel que juegan los demás junto con el
individuo para tratar de llegar a un punto en donde emerge el autoconocimiento.

Figura 5. Ventana de JOHARI
Para lograr el desarrollo de habilidades comunicativas efectivas es necesario que el
individuo parta de una adecuada autosensibilización que, en consecuencia, le permita
autodiagnosticar, junto con la información aportada por los demás, su nivel de desempeño
actual. Procedimentalmente se recomienda: evaluación, aprendizaje, análisis, práctica,
aplicación y, nuevamente, evaluación de habilidades, todo ello a partir de un objetivo
análisis personal que permita la identificación imparcial, ecuánime y equilibrada, de sus
debilidades, fortalezas, exclusividades, oportunidades y amenazas.
Desarrollo de habilidades de comunicación no verbal
Como los mensajes no verbales suelen ser continuos, ambiguos, multicanalizados y, en
ocasiones, no intencionados, puede ser difícil decodificarlos con exactitud. Si a eso se le
agrega el hecho de que cualquier comportamiento no verbal puede variar con la situación,
la cultura y el género, comienza a comprenderse por qué a menudo se “malinterpreta” el
comportamiento de los demás. Los siguientes lineamientos pueden ayudar a incrementar la
probabilidad de que se interprete de manera precisa el comportamiento ajeno y a que los
demás interpreten atinadamente los mensajes no verbales emanados del propio
comportamiento:
 Interpretación: cuando de interpretar señales no verbales se trata, se debe procurar:
 No asumir automáticamente el significado de un comportamiento determinado.
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 Hacer lo posible por considerar las influencias culturales, de género e individuales,
cuando se interpretan las señales no verbales.
 Procurar atención a los dos tipos de comunicación.
 Verificar las percepciones, lo que se considera sumamente conveniente.
 Envío de mensajes no verbales:
 Tomar conciencia del comportamiento no verbal.
 Mostrar determinación, o un razonamiento estratégico, en el empleo de la
comunicación no verbal.
 Asegurar que las señales no-verbales no distraigan al receptor del mensaje de lo que
quiere en realidad transmitirse.
 Lograr que la comunicación no verbal se ajuste a la comunicación verbal.
 Procurar adaptar el comportamiento no verbal a la situación.
 Congruencia en la comunicación: la congruencia en la comunicación es el corazón de
la ley general de las relaciones interpersonales. Cuanto mayor sea la congruencia de
experiencia, conciencia y comunicación en un individuo, mejores interacciones, y
relaciones personales, subsecuentes caracterizadas por una tendencia a comunicación
recíproca, y congruente creciente; hacia un entendimiento mutuo más preciso de las
comunicaciones; mejores ajustes psicológicos, y funcionamiento, en ambas partes;
mayor satisfacción experimentada por parte de los involucrados. Por el contrario,
cuanto mayor sea la incongruencia comunicada, las relaciones futuras implicarán una
comunicación posterior con la misma calidad, o falta de la misma; desintegración de la
comprensión precisa; un ajuste, y funcionamiento, psicológicamente inadecuado, y
menor en ambas partes; insatisfacción mutua en la relación y experimentación de
frustración.
 Escenarios de la comunicación: el marco circunstancial, espacial y temporal, en que
habrá de llevarse a efecto el proceso comunicativo, debe ser previsto y, de preferencia,
conocido con anticipación. Considérense escenarios: interpersonal, para resolución de
problemas de grupo, discursos en público, comunicación mediada electrónicamente:
internet, e-mail, mensajes de texto, chats, weblogs o blogs, celular, por referir algunos.
Mejora de habilidades en la comunicación efectiva
 Identificar y describir objetiva, y claramente, la situación, evento, fenómeno, evento o
problema que se desea tratar.
 Identificar y describir objetiva, y claramente, el propósito, objetivo y/o meta de su
comunicación.
 Trazar un procedimiento específico para alcanzar el objetivo deseado, lo cual incluye:
 Determinar la estrategia.
 Determinar la Táctica.
 Esbozar un método para determinar, y establecer, cuándo, y en qué medida, se ha
logrado el objetivo.
Receta infalible para hacer fallar la comunicación efectiva
 Permitir que sus características personales lo dominen (subjetividad, prejuicios,
creencias, estereotipos).
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 Hablar y actuar, de manera que genere desconfianza, hostilidad, actitud defensiva y sí
desea, levantar el tono de la voz y emplear vocabulario ofensivo.
 Hacer preguntas mal intencionadas.
 Fomentar el chisme, el rumor y la difamación.
 Emplear tácticas distractoras.
 No mirar a los ojos de los involucrados en el proceso comunicativo.
 Hablar en exceso y, aún mejor, jactándose.
 No escuchar atentamente.
 Emplear la mentira.
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Resumen
La presente investigación está relacionada con la competitividad en el cultivo de Maíz del
municipio de Tarímbaro, Michoacán cuando se habla de competitividad regional en el
desarrollo endógeno nos referimos a la caracterización de un sistema de producción que les
permite a los productores acceder a un entorno globalizado en el cual se encuentra inmersa
la economía, es común hablar de eficacia y productividad como pilares básicos, en un
camino que les permita sobrevivir en un ambiente altamente competido, por lo que es de
fundamental importancia realizar estudios enfocados a la problemática que vive este sector.
Es por ello la importancia de determinar en qué medida las variables tecnológicas, el
capital, los factores externos físicos o sociales, la sustentabilidad ambiental, el uso de
suelo, la rentabilidad agrícola y la capacitación permita lograr un desarrollo al autoempleo
Rural en la región permitiendo al campesino de Tarímbaro, Mich. Elevar su nivel de vida
y crecer de acuerdo a sus propias necesidades e inquietudes.
Palabras Clave: Productividad, tecnología, capital, factores externos físicos, factores
sociales, sustentabilidad ambiental, uso de suelo, rentabilidad agrícola, capacitación
Abstract
The present investigation is related to the competitiveness in growing corn in Tarimbaro
Michoacán, when discussing regional competitiveness in the endogenous development we
say to the characterization of a production system that it allows to the producers to accede
to an environment included in which one finds the economy immersed, it is common to talk
of efficiency and productivity as basic props, in a way that allows them to survive in a
highly competed environment, so it is fundamentally important studies focused on this
sector problems experienced. It is therefore important to determine to what extent the
technological variables, capital, external physical or social externalities, environmental
sustentainability, the use of soil, agricultural profitability and training allows to achieve a
development to the Rural autoemployment in the region allowing the peasant of
Tarímbaro, Mich. Elevate your standard of living and to grow in agreement to his own
needs and worries.
Keywords: Productivity, Technology, the Capital, External Physical Factors, Social
Factors, Environmental Sustentainability, Use of Soil, Agricultural Profitability, Training
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I.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación está relacionada con la competitividad regional en el cultivo de
maíz en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. Vinculada a un sistema productivo
agrícola en relación a su especificidad territorial. El maíz es el cultivo más importante de
México por varias razones: se producen alrededor de 18.2 millones de toneladas en una
superficie de 8.5 millones de hectáreas y es el que presenta un mayor número de
productores, 3.2 millones, en su mayoría ejidales (solo existen 4 millones de productores
agrícolas en el país). Alrededor del 90 por ciento de la producción es de maíz blanco y se
destina al consumo humano.
Existen dos tipos de productores de maíz:
 El primer grupo, donde se encuentra la mayoría (92 por ciento de los
productores), posee predios entre cero y cinco hectáreas y aportan el 56.4 por
ciento de la producción total. En general más de la mitad de su producción se
destina al autoconsumo 52 por ciento. Sus rendimientos fluctúan entre 1.3 y 1.8
toneladas por hectárea.
 El segundo grupo solo está el 7.9 por ciento de los productores, con predios
arriba de cinco hectáreas por productor y aportan el 43.6 por ciento de la
producción. Sus rendimientos van de 1.8, a 3.2 toneladas por hectárea.
Únicamente destinan el 13.55 por ciento de su producción al autoconsumo.
A partir de la entrada del TLC las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos
han ido en aumento llegando actualmente a una tercera parte de la producción nacional (6
millones de toneladas).En Estados Unidos la tercera parte de su producción es de maíz
modificado genéticamente (transgénico).Por lo que entonces México está siendo inundado
de maíz transgénico, siendo afectados principalmente el primer grupo de productores: los
campesinos pero también a la sociedad en general (Dreyfus, 1999).
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II.

PROBLEMÁTICA

Los problemas a que se enfrentan los agricultores en todo el país, son los altos costos en que se
adquieren los insumos, en contraste con los bajos precios a los que se paga el maíz, además de la
falta de apoyos suficientes y oportunos para los agricultores, esta situación ha sido la causa de que
exista una tendencia a vender tierras para poder sobrevivir. Las Instituciones y Organismos que
inciden en el desarrollo y las condiciones del Mercado Nacional e Internacional del Maíz y sus
derivados, con el fin de coadyuvar en la obtención de precios remunerativos para dicho producto
(Hernandez, 2008).
El cultivo del maíz se da en tres zonas predominante del estado, como son los Valles Altos que se
ubican en la Meseta y el Oriente, en los municipios de Contepec, Zitácuaro y Epítacio Huerta; la
región del trópico seco que comprende municipios de Apatzingán, Huetamo y la Costa; y el bajío
michoacano, siendo las dos primeras regiones en las que se practica el cultivo de autoconsumo.

SITUACION PROBLEMATICA
Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El
paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi
automático o bien llevar una considerable cantidad de tiempo ello depende de cuan esté
familiarizado el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea la
existencia de estudios antecedentes el empeño del investigador y sus habilidades (Roberto
Hernandez Sampieri, 2006).
¿En qué medida la sustentabilidad ambiental, los factores físicos, sociales, la economía, el
medio ambiente, el uso de suelo, la rentabilidad agrícola, la tecnología y la capacitación
son los principales factores que inciden en la productividad del cultivo de maíz en el
Municipio de Tarímbaro, Michoacán?

III.

MARCO TEORICO

Ello implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los
antecedentes en general que se consideren validos para el correcto encuadre del estudio
(Rojas Soriano, 1981).
VARIABLE DEPENDIENTE
Productividad
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VARIABLES INDEPENDIENTES
De acuerdo a la información recopilada de los autores (Sharma, 1997), (Davis, 1992),
(Jensen, 2000), (Huselid, 1995), (Brynjolfsson, 2011), (Scherr, 2005), (Cook, 1994),
(MarcadorDePosición1), (Oliner, 2002), (Fare, 1995), (Banker, 1984), (Bulkley, 2004),
(Adams, 1990), (Barney, 1991), (Burt, 2000), (Granovetter, 1985) (Griliches, 1986) (Hitt,
1996), (Jorgenson, 1995) (Prter, 1980)
Las variables de este proyecto de investigación son las siguientes:

 Determinar la influencia de la sustentabilidad ambiental en la productividad de la
producción de maíz en el municipio de Tarímbaro.
 Determinar de qué manera afectan los factores físicos en la productividad del cultivo de
Maíz en el municipio de Tarímbaro.
 Determinar cómo inciden los factores sociales en la productividad de la producción de maíz
en el municipio de Tarímbaro.
 Determinar cómo incide la economía nacional en la productividad de la producción de maíz
en el municipio de Tarímbaro.
 Determinar cómo altera el medio ambiente la productividad de la producción de Maíz en el
municipio de Tarímbaro.
 Establecer los efectos que ocasionan el uso del suelo en la productividad del cultivo de maíz
en el municipio de Tarímbaro.
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IV.

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Obtener información de la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un
contexto en particular de la vida real, investigar problemas de comportamiento humano que
consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables
promisorias, estableces prioridades para investigaciones posteriores o sugerir informaciones
verificables (Danhke, 1989).
Este trabajo contendrá un diseño no experimental, ya que lo que se pretende es observar el
fenómeno en un contexto natural para posteriormente analizarlo, es decir, como se encuentra la
competitividad del cultivo de maíz en el sector nacional y emitir el análisis de las variables de
estudio (Albarrán, 1985). A su vez esta investigación, tendrá un diseño transversal, ya que los datos
recopilados en un único momento de la investigación la cual comprenderá de Junio 2013 a Febrero
2014 en las organizaciones agrícolas en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. La productividad
es un instrumento susceptible de ser utilizado en todas partes, es una herramienta excelente para
comprobar la eficacia de cualquier organización, ya que al investigar determinados problemas
propone gradualmente las fallas de todas las funciones o procesos relacionados con el proceso a
investigar como es en la presente la producción de Maíz.

OBJETIVO
El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se
lleva a cabo la investigación, el investigador desarrolla una teoría que le permita generalizar y
resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro (Tamayo, 2002). Evaluar la
Productividad en la producción de Maíz en el Municipio de Tarímbaro, para determinar en qué
medida las variables tecnológicas, el capital, los factores externos físicos o sociales, la
sustentabilidad ambiental, el uso de suelo, la rentabilidad agrícola y la capacitación permita lograr
un desarrollo al autoempleo Rural en la región permitiendo al campesino de Tarímbaro, pueda
elevar su nivel de vida y crecer de acuerdo a sus propias necesidades e inquietudes.

HIPÓTESIS GENERAL
En base a (Galicia, 2001 ) la hipótesis es una proposición respecto a algunos elementos empíricos y
otros conceptivos y sus relaciones mutuas, germinan y crecen por el razonamiento, pero contienen
algunos hechos confirmados que van a ligarse a nuevas posibilidades, partiendo de hechos
conocidos. La productividad en el cultivo de maíz del municipio de Tarímbaro, Michoacán está
determinada por los nuevos procesos planteados en la producción de maíz como es la hidroponía,
la sustentabilidad ambiental, los factores físicos, factores sociales, la economía nacional, el uso de
suelo, la tecnología agrícola son técnica y financieramente viables.
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JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con (Galicia, 2001 )la investigación es una serie de métodos para resolver problemas
cuyas soluciones necesitan ser obtenidas por medio de una serie de operaciones lógicas pueden ser
opiniones expresadas, acontecimientos históricos, registros o informes, respuestas a cuestionarios,
resultados experimentales, y así sucesivamente buscando desarrollar procedimientos para aplicarlos
en un campo de la Actividad humana (Jennifer Mul Encalada, 2012). El sector Productor de Maíz
en el Municipio de Tarímbaro, Michoacán es de gran importancia que se efectúe un análisis del
potencial con que cuenta el cultivo agrícola mediante proyectos productivos con tendencia a
modernizar y a vender en los mercados extranjeros; es la actividad más importante en la región ya
que es uno de los alimentos básicos en la dieta de los mexicanos, además de ser único en todos sus
aspectos.
Coadyuvar en el Desarrollo Regional para apoyar las necesidades de las autoridades del municipio
que demandan la participación de los Institutos de Investigación en éste ámbito, es importante tener
en cuenta que el impacto de crecimiento de la productividad agrícola es lento y puede no ser
suficiente para causar una rápida reducción de la pobreza (Silva, 2013). En la actualidad mucho de
la irrigación mexicana corresponde a riego por gravedad (92% de la superficie irrigada) con amplios
esquemas desarrollados alrededor de almacenamiento del agua en estanque, presas y canales de
producción. Es necesario que el cultivo del maíz se maneje en forma adecuada, para lograr una
mayor producción por hectárea (M.Sc., 1983) Para la obtención de financiamientos bancarios por
parte de las instituciones crediticias, la mayoría de las veces se pide como requisito, un plan de
negocio o proyecto, de ahí que sea necesaria la elaboración de esta investigación para los
productores de Maíz en el municipio de Tarímbaro Michoacán. Se proporcionarán conocimientos
relacionados con la modernización agrícola y establecer nexos de negociación y comunicación a
través de la red para los agricultores ante los nuevos avances tecnológicos.

UNIVERSO Y MUESTRA
Una muestra es un conjunto de mediciones que constituye parte de una población. A partir de la
muestra obtenemos información y hacemos inferencias acerca de una población (Little, 2008). La
gestión de la productividad discurre en un ciclo dinámico de medición, planeación, evaluación y
mejoramiento, siendo un proceso que se debe de mantener por siempre, permitiendo optimizar los
procesos y crear ventajas competitivas y mejoras en los aspectos sociales y económicos. Asimismo,
la presente investigación podría servir como fuente de información apoyo y consulta para las
personas interesadas en el desarrollo de temas relacionados y como modelo para el mismo rubro. En
el año 2011 se registraron 1323 productores pertenecientes al Municipio de Tarímbaro Michoacán
del cual se toma una Muestra de 298 productores de Maíz.
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SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Persona física o moral, propietaria, titular o en posesión de más de seis hectáreas cultivadas
de maíz derivada del predio, que se encuentra en legal explotación de superficies elegibles
e inscritas en el Directorio actualizado del PROCAMPO Productivo, que reciba subsidios.
TÉCNICA ESTADÍSTICA
Recolectar los datos requiere tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: 1.Seleccionar un instrumento de dedición, este instrumento debe ser válido y confiable. 2.Aplicar ese instrumento de medición, medir variables. 3.- Preparar las mediciones
obtenidas, codificación de los datos. Medir significa asignar números a objetos y eventos de
acuerdo con reglas, la medición como el proceso de vincular conceptos abstractos con
indicadores empíricos, el instrumento de medición o de recolección de los datos juega un
papel central. Sin el no hay observaciones clasificadas. Un instrumento de medición
adecuado es aquel que registra datos observables que representen verdaderamente los
conceptos o variables que el investigador tenga en mente (Roberto Hernandez Sampieri,
2006).
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ESTADISTICA DESCRIPTIVA PARA CADA VARIABLE
Consiste en describir los datos valores o puntaciones obtenidas para cada variable
utilizando una distribución de frecuencias lo cual es un conjunto de puntuaciones ordenadas
en sus respectivas categorías, son los porcentajes de casos en cada categoría y las
frecuencias acumuladas son lo que se va acumulando en cada categoría, desde la más baja
hasta la más alta, las distribuciones de frecuencia pueden presentarse en forma de
histogramas o gráficas de otro tipo.
La simetría es una estadística necesaria para saber cuanto se parece nuestra distribución a
una distribución teórica llamada curva normal y constituye un indicador del lado de la
curva donde se agrupan las frecuencias si es 0 la curva o distribución es simétrica cuando es
positiva quiere decir que hay mas valores agrupados hacia la izquierda de la curva. Cuando
es negativa significa que los valores tienden a agruparse hacia la derecha de la curva. Debe
recordarse que una investigación se obtiene una distribución de frecuencias para cada
variable y se calculan las estadísticas descriptivas para cada variable: se calcula las que se
necesiten de acuerdo con los propósitos de la investigación.
Frecuentemente el propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones
de las variables: Se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la
población o universo los parámetros no son calculados por que no se recolectan datos de
toda la población, pero pueden ser inferidos de los estadígrafos, de ahí el nombre de
estadística inferencial.
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
Variables Independientes

Dimensión

Autores
David Arellano Gault

Fertilizantes
Sustentabilidad ambiental

Jorge Arturo Martínez Ibarra

Heladas
Uso de Agua

Francisco Herrera Tapia
Jacob van Etten
Andy Challinor

Programas gubernamentales

Tim Searchinger
Bruno Lutz Bachere
ADDIS ABABA
Mauricio Luque

Factores físicos

Factores sociales

Economía

Delincuencia

Luis Daniel Núñez Guzmán

Distribución
Marginación
Recursos para investigación
Asignación de apoyos

Carrera-Valtierra, Jose Alfredo
H. ZAMAN
José Grazlano da Silva
David B. Parsons M. Sc.

Política

Mauricio Merino
Daniel Romero Rivera
Fabrice Quet

Falta de Programas de
Financiamiento
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Cultura Agrícola
Programación de Procampo

Medio ambiente

Uso de suelo

Rentabilidad agrícola

V.

Agnés Fleury
Ignacio Macedo
Pierre-Marie Preux
Mariana Chávez

Incentivos
escasez de agua
Cambios Bruscos de temperaturas

Fabrice Quet
Carabias, Julia
Armando Sánchez Albarrán

Inundaciones

Jorge Martínez Ruiz

Infraestructuras en Tierras Fértiles
Capacitación sobre uso de suelo

Pedro R. Aquino
Humberto L. VALLEJO DELGADO

Semillas de Calidad
Falta de subsidios por parte del
gobierno

José Luis RAMÍREZ DÍAZ

política monetaria

Tagiuri Davis

Melquicedec Lozano Posso

PRIMERAS APROXIMACIONES DEL ESTUDIO

De acuerdo con las investigaciones analizadas en el planteamiento de la presente
investigación se pretende que se optimice la productividad a pesar de la gran cantidad de
factores que inciden negativamente en el sector, tomando como punto de arranque las
ventajas comparativa revelada para equipar la incidencia de los factores que determinan
dicha competitividad, así como todo el análisis diferencial entre las políticas agrícolas
implementadas en México como estrategia para diferenciar la dinámica de apoyos de,
gobierno en ambos países, los resultados de la presente investigación nos revelan que la
competitividad se puede medir de acuerdo al nivel de alcance micro, meso o macro regional
que se pretenda, lo que denota identificar el nivel al que se pretenda llegar, ya sea por
espacio temporal, proceso o producto en particular, es importante mencionar que en esta
investigación utilizamos un coeficiente de localización para determinar si el sector agrícola
en l región había tenido una conducta de atracción de la mano de obra que a su vez
aseveraría que se trata de un sector estratégico y que de sobremanera daría pauta a
identificar cuáles eran los productos que del sector agrícola realmente eran competitivos en
el mercado internacional, se propone un modelo de desarrollo regional, partiendo de que la
sociedad civil participe en el impulso a la creación de instituciones que fortalezcan un
gobierno que pueda garantizar el desarrollo y la consolidación de instituciones además de
canalizar recursos para impulsar el sector, asentando instituciones de docencia e
investigación ligadas al sector agrícola para impulsar la investigación y el desarrollo
experimental a través de la gestión de innovación permanente organizándose los
productores que son quienes menos beneficios acarrean en la cadena de valor, por lo que
podrían mejorar sus condiciones productivas a partir de compartir costos en este modelo.
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VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La productividad en el cultivo de maíz de México, es una necesidad debido a la gran
importancia que tiene este producto, además de ser una tradición en la mesa Mexicana,
debido a su significativa contribución a la generación de empleos. En el contexto
internacional, el comportamiento productivo del maíz se encuentra determinado por dos
grandes regiones las cuales son el mercado norteamericano y el mercado europeo. Al
ofrecerles opciones de financiamiento, capacitación, tecnología y asesoría técnica a los
agricultores a fin de garantizar el proceso de producción-logística de venta en el cultivo con
los productores para su posterior comercialización en el mercado estadounidense
principalmente. Situando al estado de Michoacán como de los principales responsables del
dinamismo productivo y comercial generado en la región. En la presente investigación se
argumentó que las ventajas competitivas de los productos agrícolas estratégicos de la región
de Tarimbaro Michoacán en el mercado internacional dependían de factores tales como el
precio, la capacidad de producción, la rentabilidad, la calidad y los incentivos tecnológicos
como factores que incidían en dicha productividad. Al mismo tiempo

VII.
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Resumen
El sistema de control interno de una compañía tiene un rol clave en la administración de los
riesgos que son significantes para el cumplimiento de sus objetivos de negocios. La actitud
de los contadores y auditores ha generado un gran giro dentro de la entidad, especialmente
al comprender cómo su labor facilita el apoyo a las investigaciones judiciales que mediante
evidencias contables aclaran diferentes disputas legales donde interviene la auditoria
forense. Para que se materialice el fraude deben existir el poder, la oportunidad de
cometerlo y la racionalización (Cressey, 1961, p, 57). Estos tres puntos importantes se
conocen como el triángulo del fraude.
Este trabajo de investigación se centra en la elaboración de un manual de aplicación que
sierva como un instrumento o herramienta técnica de control al empresario para poder
identificar casos de corrupción en las empresas dedicadas a la compra y venta de materiales
para construcción de la ciudad de Ocotlán, Jalisco, donde se aplico un cuestionario tanto a
los directivos como a los empleados de dichas empresas. De esta misma forma se
comprobaron que las características del fraude asociadas a la dimensión de la oportunidad,
están determinadas por el nivel gerencial en una organización. Con este razonamiento
estadístico relacionamos las tres dimensiones del fraude: Poder vs. Oportunidad, Poder vs.
Racionalización y Oportunidad vs. Racionalización.
Palabras Clave: Control Interno, Auditoria Forense, Fraude
Objetivo
El objetivo general de la presente investigación es: Realizar la elaboración de un manual
de aplicación que sierva como un instrumento o herramienta técnica de control al
empresario para poder identificar casos de corrupción en las empresas dedicadas a la
compra y venta de materiales para construcción de la ciudad de Ocotlán, Jalisco con la
ayuda del control interno en conjunto con la auditoria forense, partiendo del estudio del
triángulo del fraude.
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Metodología.
El presente trabajo se considera investigación de tipo descriptiva congruente a lo planteado
por los siguientes autores: Hernández Sampieri et al (2006, p. 119) los estudios
descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta.
La actividad económica es un hecho real económico realizado para intercambiar o transferir
bienes y/o servicios por lo que el control interno es importante para las empresas ya que es
un proceso diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los
objetivos de la organización.
Según Mendivil, E.V. (2009, p, 47), el fraude es una de las principales preocupaciones de
una entidad, los porcentajes de pérdidas que las entidades tienen por esta causa, son un
ejemplo importante para combatirla. La actividad especializada en la prevención y
detección del fraude, encamina a buscar alternativas para combatir el fraude, participando
en investigaciones de ilícitos emitiendo opiniones de valor técnico, que le permitan a la
justicia actuar con mayor certeza.
La auditoria forense es una herramienta para la lucha contra el fraude y la corrupción, para
lo cual es indispensable que los niveles máximos de autoridad estén convencidos y
comprometidos con las entidades para emprender acciones firmes y definitivas contra los
delitos. Por lo que en base a lo anterior el objeto de estudio va dirigido al personal que
labora dentro de la empresa, para llevar a cabo la elaboración de un manual que fungirá
como una herramienta técnica de control de mucha ayuda, la cual se elaborara bajo el
criterio de uniformidad, es decir, que cualquier empresa de este tipo pueda adoptarlo.
A continuación se presentan las características que integran la metodología empleada para
la investigación empírica:
Se considera enfoque cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri y otros: 2006,)
Para Pacheco y Cruz (2006, p 49-50) la investigación cuantitativa utiliza una serie de
instrumentos y procedimientos basados en herramientas de la estadística para la recolección
y el procesamiento de sus datos y se aboca a probar una serie de hipótesis predefinidas,
además busca medir y cuantificar y, a partir de ello, inferir o generalizar.
Por otra parte, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación
(Hernández Sampieri: 2006, p. 4), además (Pacheco y Cruz: 2006, p. 50-51), sucede sin
interrogantes preconcebidas, ya que eso implicaría contaminar la realidad que se pretende
conocer, éste enfoque busca la subjetividad.

Desarrollo
El auge de la auditoria inicio a medida que las entidades corporativas se expandían, lo que
también origino que la auditoria realizara muestras de las transacciones a revisar. El control
Interno, empezó a cobrar importancia, pues las auditorias para descubrir fraudes serían muy
costosas y el control efectivo fue reconocido como mejor técnica. Por lo que la evolución
de la auditoria ha buscado adaptarse a nuevos procesos derivados de la globalización, como
parte de este proceso se ha tratado de ofrecer nuevos modelos de auditoría dentro de los
cuales se encuentra la auditoria forense. El control interno comprende el plan de la
organización y todos los métodos y medidas coordinados que se adoptan en un negocio
para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos
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contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas de la
entidad. (Mantilla B, p, 6, 2012).
Para Perdomo M, (1997 p, 3), el control interno es un plan de organización entre la
contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una
empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus
bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa.
Según Mendivil E, (2009, p, 39), el control interno de una empresa es un sistema de
organización, los procedimientos que tiene implantados, y el personal con que cuenta,
estructurados como un todo.
Desde el punto de vista de Pérez T, (1999, p, 31) el control interno es un sistema que
incluye todas las medidas mediante las cuales la administración de una empresa controla
sus recursos.
El concepto de Auditoria Forense es poco conocido y genera múltiples preguntas,
especialmente por el término “forense”, que usualmente es vinculado con la medicina legal
y que empleado como sustantivo, equivale a médico forense, este se vincula con lo relativo
al derecho y a la aplicación de la ley, en la medida en que se busca que un profesional
idóneo colabore con el juez en asuntos legales que le competan y para ello aporte pruebas
de carácter público (ASF, 2011, p, 7).
Según Cano C, (2010, p, 31), La auditoria forense como una auditoria especializada en
descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones
públicas y privadas.
Según Estupiñan, G. R. (2003, p, 14), la auditoria forense, es el otro lado de la medalla de
la labor del auditor, procura prevenir y estudiar hechos de corrupción. Como la mayoría de
los resultados del Auditor van a conocimiento de los jueces (especialmente penales), es
usual el término forense.
Según Mendivil, E.V. (2009, p, 47), el fraude es una de las principales preocupaciones de
una entidad, los porcentajes de pérdidas que las entidades tienen por esta causa, son un
ejemplo importante para combatirla. La actividad especializada en la prevención y
detección del fraude, encamina a buscar alternativas para combatir el fraude, participando
en investigaciones de ilícitos emitiendo opiniones de valor técnico, que le permitan a la
justicia actuar con mayor certeza.
Para Badillo, A.J. (2003, p, 3) el Glosario de las NEPAI define al fraude de la siguiente
manera:
“Fraude – Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de
Confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza
física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero,
bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para asegurarse ventajas
personales o de negocio.
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Respecto del fraude, el denominado “Triángulo del Fraude” es uno de los conceptos
fundamentales de la Declaración sobre Normas de Auditoría, mismo que constituye una
ayuda para que el auditor entienda y evalúe los riesgos de fraude en la organización
(Cressey, D.R. 1961, p, 58).

Figura 1. Triangulo del Fraude
MOTIVO
Incentivo / presión

OPORTUNIDA
D PERCIBIDA

RACIONALIZACION

(Actitud)
TRIANGULO
DE FRAUDE

Fuente: Cressey, D.R. 1961

En la búsqueda por detectar y atacar el fraude, los expertos han determinado que para que
se materialice, deben existir tres elementos: tener el poder (motivo o presión), percibir la
oportunidad de cometerlo y de alguna manera racionalizar que el fraude es aceptable
(Cressey, 1961, p, 58). Estos tres puntos importantes se conocen como el triángulo del
fraude. Los componentes del triángulo del fraude, de acuerdo al criminólogo Donald R.
Cressey (1961), “surgen cuando una persona tiene altos estándares de moralidad,
probablemente tiene dificultad de cuestionamiento moral cuando está cometiendo un
fraude. Aquellos que no tienen principios, simplemente encuentran una excusa y se
justifican a sí mismos diciendo que no hay nada malo en lo que están haciendo”.
Este tipo de conducta antiética, no profesional e ilegal se está propagando dentro de las
organizaciones. La preocupación por los códigos éticos en nuestro ámbito profesional tiene
el propósito de normalizar los comportamientos profesionales. Entre estos encontramos la
credibilidad, el profesionalismo, la calidad de servicios y la confianza. Sin embargo, en
todos los códigos éticos el fenómeno de la integridad está asociado con la honestidad, la
sinceridad, que incluye conceptos relativos a la conciencia moral, la justicia y la equidad.
En el triángulo del fraude se distinguen tres factores que deben estar presentes para que una
persona común cometa fraude. Estos factores son:
1.-Poder (incentivo, presión)- La administración u otros empleados tienen un estímulo o
trabajan bajo presión, lo que les da una razón para cometer fraudes.
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2. Oportunidad - Existen circunstancias que facilitan la oportunidad de perpetrar un
fraude (por ejemplo, la ausencia de controles, controles ineficaces o la capacidad que
tiene la administración para abrogar los controles).
3. Racionalización, actitud - Aquellas personas que son capaces de racionalizar un acto
fraudulento en total congruencia con su código de ética personal o que poseen una
actitud, carácter o conjunto de valores que les permiten, consciente e
intencionalmente, cometer un acto deshonesto.
A raíz del descubrimiento de los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados
Unidos necesario legislar para penalizar legalmente aquellos que propicien la actividad
fraudulenta (Ley de Sarbanes y Oxley Act, 2002, p, 11). Esto obligó a desarrollar dentro del
campo de la contabilidad y auditoría un área más especializada llamada forense. Un
contable o auditor al detectar fraudes no profundiza en los mismos más allá de evidenciar y
determinar la incidencia que tiene sobre los datos contabilizados o auditados. En el área
forense se profundiza en la detección y prevención del fraude financiero. Según Cano
(2010, p, 14), el producto de los escándalos financieros, principalmente los corporativos,
continúa afectando el desarrollo normal de los negocios al generarse un ambiente de
inseguridad.
Para este trabajo de investigación se entregó un cuestionario para ser cumplimentado por
gerentes y trabajadores que trabajan en las empresas de compra y venta de materiales para
construcción de la ciudad de Ocotlán, Jalisco. Las tres dimensiones para la construcción del
cuestionario que constituyen el triángulo del fraude establecidas por Donald R. Cressey
(1961); Los cuestionarios se realizaron a partir de los indicadores para medir las variables
que pudieran dar paso al fraude dentro de la organización, estructurado de la siguiente
forma:
Variable:
Indicadores:
Pregunta:

Dimensión:

Las correspondientes al funcionamiento de la empresa.
Los correspondientes a cada variable adaptados para la elaboración
del manual.
El cuestionamiento para obtener el dato del indicador y dependiendo
del indicador la pregunta puede ser de tipo: cerrada dicotómica,
cerrada de valoración múltiple o abierta.
A quién va dirigida la pregunta.
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Tabla 2. Sondeo de las personas que laboran dentro de las empresas de construcción,
resultados.
VARIABLE
1.
Orientación
al cliente.
2.
Creación de
valor.

3.
Conocimiento
de la
organización

4.
Motivación

5.
Desarrollo
personal

6.
Colaboración
(trabajo en
equipo)
7.
CompromisoSentimiento
de
pertenencia.

INDICADORES

PREGUNTA.

DIMENSIÓN

Media aritmética

Desviación
estándar

%
de
personas
involucradas en redes
externas de trabajo.
No. De ideas sugeridas
al personal

¿Pertenece usted a algún grupo de
trabajo ajeno a su Empresa?
SI_______ NO_____
¿Ha colaborado aportando ideas
en beneficio del personal de ésta
Empresa? SI_____ NO____

Personal

41%

10%

Personal

72%

14.%

%
de
personas
dedicadas a actividades
de I+D+ i

Personal

12%

37.%

Antigüedad media de
experiencia
en
el
puesto de trabajo.

¿Desarrolla o ha desarrollado
trabajos
de
Investigación,
desarrollo e innovación a favor de
ésta Empresa? SI____ NO____
¿Cuántos años lleva Usted
trabajando
en
el
puesto
actual?______

Personal

25 años

5 años

% de trabajadores con
experiencia en este
trabajo.

¿Cuántos años lleva Usted
trabajando en ésta Empresa?
0 a 5 ___ 6 a 10___ 11 o mas___

Personal

0 a 5 años- 25%
6 a 10 años 24%
11 o más – 51%

% de gerentes o
encargados
según
años de experiencia en
el desarrollo de la
función
de
la
construcción.
%
¿Cuántos
trabajadores tiene a su
cargo?

Si actualmente se desempeña
como gerente o encargado:
¿Cuántos años lleva Usted
trabajando
en
ésta
Empresa?_____

Gerente o
Encargado

0 a 5 años- 30%
6 a 10 años 25 %
11 o más –45 %

¿Si es gerente o encargado
cuantos trabajadores tiene a su
cargo?

Gerente o
Encargado

0 a 5 años- 20%
6 a 10 años 25 %
11 o más –55 %

% de absentismo
laboral
No.
De
personas
promocionadas

¿Cuántos días ha faltado usted al
trabajo?______
¿Ha sido promocionado en algún
puesto nuevo? SI___ NO___

Personal

3%

1.2%

Personal

33%

18%

No. De premios y
reconocimientos
al
trabajo realizado.

¿Cuántos
premios
y/o
reconocimientos han recibido por
parte de la empresa?

Personal

42%

20%

% de personas con
actividades
socioculturales al margen de
su vida profesional.
% de personas con
estudios
a
nivel
educativo y jerárquico
No. De personas que
participan en dos o más
equipos internos de
trabajo
Años de antigüedad en
la empresa.
%
de
personas
implicadas
en
actividades
de
la
empresa.
% de Gerentes o
encargados
según
años de permanencia
en la empresa.

¿Tiene Usted actividades socioculturales ajenas a su trabajo?
SI___ NO___

Personal

23%

19%

¿Después de realizar su trabajo
estudia alguna carrera?

Personal

10%

2%

¿Pertenece a 2 o más equipos de
trabajo de ésta Empresa?
SI___ NO___

Personal

¿Cuántos años lleva usted
trabajando en la empresa?
¿Participa o ha participado usted
en alguna actividad de mejora
para que la empresa funcione
mejor? SI____ NO___
Si es usted Gerente o Encargado
de la empresa: ¿Cuántos años
lleva desempeñando el puesto
dentro de la misma?______

Personal

25 años

3 años

Personal

74%

23%
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Gerente o
encargado

15%

0 a 5 años- 60%
6 a 10 años 15 %
11 o más –25 %

8.
Nivel de
estudios del
personal

% de estudio de los
trabajadores
que
laboran en la empresa

¿Hasta qué año estudio?
0-6 primaria
7-9 secundaria
10 o más preparatoria o carrera

Personal

0 a 6 años- 60%
7 a 9 años 25 %
10 o más 15–%

Fuente: elaboración propia

Resultados.
En la tabla 2 se muestran algunas de las variables que se utilizaron en la aplicación del
cuestionario para poder conocer partes importantes de la empresa y poder partir para la
elaboración del manual de auditoria forense.
El 41% de los participantes cuentan con otro trabajo aparte del que desempeñan dentro de
la empresa. El 72% del personal ha participado proponiendo ideas para el mejor desarrollo
del mismo dentro de la empresa, mientras que el 12% del personal ha investigado a cerca
de métodos nuevos para realizar mejor sus trabajos.
El 51% de los participantes cuentan con una vasta experiencia en este trabajo con más de
11 años de antigüedad dentro de la empresa, siguiéndoles en segundo lugar un 25% de
trabajadores con una experiencia de 5 años y un 24% con experiencia de 6 a 10 años de
trabajo. El 55% de los encuestados con puesto de gerente cuentan con una experiencia de
trabajo de entre 11 a más. Existe un pequeño grupo con menos experiencia como gerentes
de 6 a 10 años un 24%, y de 1 a 5 años un 30%.
Los gerentes o encargados tienen a su cargo trabajadores con experiencia con antigüedad de
11 años o más reflejado en porcentaje un 55%, de 6 a 10 años un 25% y de 1 año a 5 un
20%. Las empresas en la cuestión motivacional tiene que al 42% de los trabajadores, se le
ha reconocido su esfuerzo otorgándole premios o distinciones mientras, que el 33% ha sido
promovido de puesto y el 3% se ha visto en la necesidad de faltar a su labor cotidiana.
Del grupo de los encuestados un 23% tienen otras actividades de esparcimiento, y el 10%
estudian para superarse dentro de su trabajo. El 78% de los empleados saben trabajar en
equipo. Se cuenta con personal con 25 años de trabajo en la empresa lo cual representa para
ellos un sentimiento de pertenencia. El 15% de los individuos encuestados tienen
bachillerato, mientras que el otro 25% ha completado la secundaria y el 60% cuenta con la
primaria. Del grupo de encuestados, el 89% resultó ser del género masculino, mientras que
un 11% de ejecutivos de alto nivel fueron del género femenino. Del 100% de los que
contestaron el cuestionario, el 75% no tenían conocimiento sobre el triángulo del fraude.
El otro 25% indicó conocer el triángulo del fraude. El 65% indicó que nunca había
recibido adiestramiento relacionado al triángulo del fraude. Un 15% recibe con poca
frecuencia un adiestramiento sobre asuntos relacionados con fraude y un 20% lo recibe con
frecuencia. El 40% de los encuestados está en desacuerdo y 20% completamente en
desacuerdo, de que el ejecutivo de alto nivel gerencial sea ambicioso en su nivel
económico. Por otro lado, tenemos un 20% que están de acuerdo, un 15% parcialmente de
acuerdo y apenas un 5% que están completamente de acuerdo con este planteamiento.
El 45% de los encuestados piensa que la presión de grupo tendrá consecuencias económicas
para el alto ejecutivo, el 15% está completamente de acuerdo y 25%, parcialmente de
acuerdo. Más de la mitad de los encuestados (55%) piensa que los gerentes en niveles altos
se pueden obsesionar con el poder y el control, un 20% está parcialmente de acuerdo y el
mismo porcentaje (20%) está completamente de acuerdo. Solo un 5% estuvo
completamente en desacuerdo. Un gran porcentaje de los encuestados (30% en desacuerdo
y 25% completamente en desacuerdo) piensa que no necesariamente todo lo que se hace es
correcto y que no se debe ser inflexible, aunque un buen porcentaje (20% de acuerdo, 15%
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completamente de acuerdo y 10% parcialmente de acuerdo) piensa que es necesario tener
esta cualidad.
El 55% de los encuestados está en desacuerdo con que el ejecutivo de alto nivel necesite de
la lealtad de sus subalternos para alcanzar sus metas financieras. Es interesante el hecho de
que la mayoría de los encuestados (45% en desacuerdo y 25% completamente en
desacuerdo) piensan en que las posesiones materiales no deben ser un reflejo de una clase
social específica. El ejecutivo de alto nivel gerencial conoce en detalle los procesos y
cuenta con suficiente poder sobre los recursos y las personas, en esta aseveración que se les
plantea a los encuestados, más de la mitad de ellos está completamente de acuerdo (60%),
está de acuerdo el (25%) y parcialmente de acuerdo el (15%). La inmensa mayoría de los
encuestados (77%), pensó que la alta jerarquía debe asumir retos, tener confianza y soportar
la presión de los resultados esperados. Más de la mitad de los participantes, opina que
cuando un alto ejecutivo toma una mala decisión, se queda solo, porque la empresa no se
hace responsable. Además, la mitad de los encuestados piensa que en caso de un resultado
adverso, el ejecutivo no va tener protección legal. El poder da autoridad para tomar
decisiones sin consultar a superiores. Al contestar esta pregunta las opiniones son variadas
aunque el 65% está por lo menos en algún grado de acuerdo, el 20% está en desacuerdo y
15% completamente en desacuerdo. Sobre la pregunta en torno a si el cargo que ocupa
implica gran autonomía en la toma de decisiones y el uso de los recursos, los resultados de
esta pregunta implican que los altos ejecutivos tienen gran autonomía al momento de tomar
decisiones y usar los recursos En la aseveración sobre si el poder decisional que tengo
puede causar daños financieros si así lo deseo, por la falta de controles, encontramos que la
mayoría (75%) opina que sí pueden causar daños a la empresa. Con el mismo porcentaje de
respuestas los participantes piensan que la alta jerarquía empresarial conoce los puntos
vulnerables de la empresa, la imagen social es importante y debe representar la posición
que ocupan. Esta mayoría reconoce que la alta jerarquía gerencial se centra en el éxito
social y económico de las empresas. En cuanto a que el ejecutivo de alto nivel gerencial
puede presionar a la compañía en caso de desear beneficios económicos, el 30% de los
encuestados es neutral. Sin embargo, el resto de los encuestados favorece posiciones
divididas: un 35% está de acuerdo y un 35%, en desacuerdo. El 85% de los participantes
opina que los altos ejecutivos no gozan de poder legal sobre la empresa. Sin embargo, el
ejecutivo de alto nivel no tenga poder legal sobre la empresa, el 90% opina que este podría
utilizar los conocimientos adquiridos de la empresa para convertirse en un buen
competidor. Esto contrasta con la respuesta del 83% de los encuestados, quienes piensan
que el ejecutivo de alto nivel estaría dispuesto a todo para beneficiarse él y su familia,
aunque perjudicará a la empresa. Se compararon todas las variables de interés para nuestra
investigación y poder realizar el manual en base con estos cuestionamientos donde se
tomaron en cuenta la relación entre los puntos abajo mencionados:
• Poder vs. Nivel Gerencial
• Racionalización vs. Nivel Gerencial
• Oportunidad vs. Nivel Gerencial
• Poder vs. Oportunidad
• Poder vs. Racionalización
• Oportunidad vs. Racionalización.
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Con lo anterior se procedió a realizar el manual de auditoría forense para la administración
y control como apoyo para identificar e investigar casos de corrupción en las empresas de
compra y venta de materiales para la construcción de Ocotlán, Jalisco.
Las fases por las que se tendría que pasar la auditoria forense serian:







Planeación de la auditoria forense: Conocimiento y comprensión de la empresa,
objetivos de la auditoria forense, determinación de la materialidad de la auditoria
forense, factores de auditoría forense para identificar y evaluar riesgos y plan
especifico de trabajo de la auditoria forense.
Ejecución de la auditoria forense: Reconocimiento del problema, evaluación del
riesgo forense, ejecución de técnicas de auditoría forense, recopilación y evaluación
de evidencias, cuestionario de control interno, programas y papel de trabajo.
Informe forense: Características del informe, estructura del informe, contenido del
informe, supervisión del cumplimiento del informe.
Seguimiento del informe forense: Mejora continua y medidas correctivas a
implementar.

Conclusiones
El sector económico de la construcción es muy importante para el desarrollo de las
localidades, ya que no sólo construyen casas, tiendas, edificios, escuelas, hospitales o
presas, también calles, puentes y carreteras que comunican una localidad con otra y al
mismo tiempo a las personas.
Dentro las organizaciones se emplean diverso tipos de obreros o trabajadores por lo que es
importante llevar un buen control interno para asegurarse de que todo está marchando
correctamente, cuando el empresario tiene dudas sobre lo que está pasando dentro de su
empresa contrata personas expertas como son el auditor forense.
El examen del control interno por parte de los auditores se efectúa para obtener información
necesaria que permita planear la auditoria y evaluar el riesgo de control. Un conocimiento
adecuado de los cinco componentes del control interno debe incluirse en todas las
auditorias.
El auditor forense debe ser un profesional altamente capacitado, experto conocedor de:
contabilidad, auditoría, control interno, tributación, finanzas, informática, técnicas de
investigación, legislación penal y otras disciplinas. Se define inicialmente a la auditoría
forense como una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y
delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Se debe apoyar en el triangulo
del fraude. La auditoría forense es, en términos contables, la ciencia que permite reunir y
presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, para que sea
aceptada por una corte o un juez en contra de los perpetradores de un crimen económico.
Como se ha observado el fraude es una fuerte amenaza para las entidades, que han sido
fomentadas en gran medida por la complejidad en los negocios, la globalización, tecnología
entre otros factores y con entrevistas realizadas a los empresarios de 30 empresas dedicadas
a la compra – venta de materiales para la construcción de Ocotlán, Jalisco, México a cerca
de su control interno se realizó el manual de aplicación de Auditoria Forense que contiene
los instrumentos necesarios para detectar si su empresa sufre de algún fraude , por lo que
casi el 60% de los fraudes en las organizaciones pueden ser relacionados con el nivel
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educativo y jerárquico de los empleados, un 30% de los jefes o gerentes y un 10% por los
ejecutivos de máximo nivel. La mejor forma de que una entidad opere de manera sana es
siendo preventivos, promoviendo una cultura honesta y ética, demostrando que siempre
habrá una consecuencia para los actos de defraudación.
Para la presentación del manual, será necesario convocar a estas empresas de la Ciudad de
Ocotlán, Jalisco, con el propósito de dar a conocer en forma detallada el contenido del
manual explicando los beneficios que se obtendrían al realizar su aplicación dentro de la
entidad.
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Resumen
Con el presente artículo se realiza un estudio de la efectividad del sistema educativo en el
estado de Michoacán basándonos en la creación y clasificación de las variables e
indicadores que demuestran la efectividad, como son, la población estudiantil, la calidad de
estudios, la enseñanza, el aprovechamiento y los programas de estudio. Tomando estas
variables como base para hacer un análisis de efectividad en el aprovechamiento del plan de
estudios establecido por el organismo encargado del sector educativo. A la par los
indicadores y dimensiones usados, nos llevan a comprobar hipótesis que resaltan la
importancia de tomar en cuenta aquellos fenómenos sociales que le afectan, estableciendo
criterios y reflexiones para su máximo aprovechamiento.
Palabras Clave: Sistema Educativo, Efectividad, Indicadores educativos, Población
estudiantil, Calidad de Estudios, Enseñanza, Aprovechamiento, Programas de Estudio
Abstract
The present article is a study of the effectiveness of the education system in the state of
Michoacán based on the creation and classification of variables and indicators that
demonstrate the effectiveness, such as, the student population, the quality of research,
teaching, and the use and study programs. Taking these variables as the basis for an
analysis of effectiveness in the use of the curriculum established by the agency responsible
for the education sector. At the same indicators and dimensions used, lead us to test
hypotheses that emphasize the importance of taking into account those social phenomena
that affect establishing criteria and considerations for maximum utilization.
Keywords: Effectiveness, Educational indicators, Student Population, Quality of
education, Education, Achievement, Study Programs
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I. INTRODUCCIÓN
Todos en algún momento, hemos escuchado la frase: ustedes son el futuro de México, y
esta frase evidentemente está llena de verdad, es algo de lo que no se puede escapar, es
ineludible, pues el tiempo transcurre y la responsabilidad llega y se debe de afrontar con la
mejor cara, la mejor de las actitudes y con las aptitudes que a lo largo de nuestras vidas
hayamos podido acaparar y hacer propias. Esta es la razón del presente trabajo, el cual
tendrá mayor sentido, pues su futuro desempeño tendrá un impacto más importante que en
cualquiera de las generaciones que les hemos precedido.
La educación es un derecho constitucional irrenunciable y el cual no se le debe de negar a
nadie, aun al que carece de todo recurso económico y tiene la necesidad de aprender y
superarse, además de que debe ejercerse de manera obligatoria, debe de ser laica y gratuita
según lo declara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo
3o. que a la letra dice, que todo individuo tiene derecho a recibir educación, El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirán educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria
conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias.
La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentara en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en
la justicia.
En este artículo constitucional se nos habla además que el Estado garantizara la calidad en
la educación obligatoria de tal manera que los materiales y los métodos educativos, la
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje en los educandos (CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2013).
Para Gil (2013), la educación se está enfrentando a graves conflictos sociales como lo son
los paros, manifestaciones y tomas por parte de grupos de maestros que al llevarse a cabo
fuera de las aulas de clases, afectan de manera significativa y considerable a la mayoría de
los educandos que lejos de comenzar un buen ciclo escolar, se enfrentan a esta situación
que les provoca atraso para su formación educativa.
Lo anterior podría impactar en el desarrollo del ciclo escolar en educación básica, en ese
sentido, en reiteradas ocasiones la autoridad educativa ha mencionado que los directivos
tienen la instrucción de suspender clases en caso de que consideren que la integridad física
tanto del alumnado como de los profesores pueda estar en riesgo (Gil, 2013).
La educación de forma gratuita y al alcance de todos los habitantes es una realidad, pero
también es una realidad que no se cuenta con los espacios educativos suficientes y en
muchos de los casos tampoco se cuenta con los maestros con un nivel profesional requerido
e infraestructura, para que los niños salgan con una buena preparación y esto lo vemos día a
día, cuando vemos en las noticias, en los medios de información escritos y sobre todo en las
estadísticas, que miles de mexicanos no saben leer ni escribir, aunque a decir verdad,
nosotros somos participes de la impartición de esa educación, contribuyendo a inculcarles
valores.
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Enseñándoles a tener valores- Los valores no son exclusivos de religiones ni credos, los
valores son universales, y sólo pueden inculcarse con el ejemplo. La mejor manera de
aprenderlos, es practicándolos en las actividades diarias, lo que vemos, es lo que somos
(Silva, 2011).

II. PROBLEMÁTICA
Definición de una situación problemática
Definiremos una situación problemática como un espacio de interrogantes que posibilite,
tanto la conceptualización como la simbolización y aplicación significativa de los
conceptos para plantear y resolver problemas de tipo matemático (Alberto Jaramillo A.,
2013).
La vida diaria presenta nuevos retos que superar, en los cuales el conocimiento adquirido
siempre estará presente, por eso es de suma importancia que los docentes fomenten en los
educandos el gusto y el interés por el estudio, el impartir la docencia no es cosa fácil, pues
los profesores se enfrentan a un sin fin de problemas para conducir a los alumnos y lograr
un resultado positivo en cuestión de aprendizaje.
Los principales problemas del sector educativo se encuentran enmarcados en los siguientes:
 La tasa de crecimiento de la matricula: en otro concepto, se refiere al crecimiento
de la población escolar.
 La reprobación: la manifestación de un bajo aprovechamiento escolar y signo
claro de una desigualdad en el aprendizaje.
 La deserción: de aquellos alumnos que dejan de asistir a clases y por
tanto quedan fuera del sistema educativo.
 La eficiencia terminal: los criterios a los que se recurre para evaluar el
funcionamiento de la educación.
 La tasa bruta de escolaridad: la relación entre personas escolarizadas en relación a la
edad de un nivel educativo.
Estas situaciones problemáticas deben permitir a los alumnos hacer un enlace de nociones y
de nuevos conocimientos con situaciones reales, mediante el diálogo y la interacción para
hacer más fácil la asimilación de los nuevos conocimientos (Observatorio de la educacion Division de investigacion, 2013).

III MARCO TEORICO
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
Definición de indicadores de la educación:
Son los instrumentos que nos permiten medir y conocer la tendencia y las desviaciones de
las acciones educativas, con respecto a una meta o unidad de medida esperada o
establecida; así como plantear previsiones sobre la evolución futura de los fenómenos
educativos. (Jalisco, 2013).
La tasa de crecimiento de la matricula permite conocer el comportamiento histórico de la
matrícula durante los diferentes ciclos o grados escolares.
Por medio de este indicador es posible conocer situaciones como el crecimiento o
decremento de la matrícula y la deserción de ésta y constatar si ella ha permanecido
constante a través del tiempo permitiendo al planificador realizar proyecciones. La
metodología de este indicador puede ser útil también para calcular tasas de crecimiento de
escuelas y maestros.
La reprobación es un síntoma de que algo anda mal y de que es factible disminuirla o
incluso eliminarla en absoluto, lo cual contribuirá de manera automática al abatimiento de
la deserción y al mejoramiento de la eficiencia terminal. En otras palabras, si se logra
reducir sustancialmente la reprobación, se estarán poniendo las bases firmes para mermar a
su mínima expresión, el fracaso escolar e incrementar sustancialmente la calidad de las
escuelas.
La deserción se entiende como el abandono por voluntad propia del sistema educativo
por parte de los alumnos, provocado por una combinación de factores que se generan, tanto
en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual.
La eficiencia terminal se refiere a la proporción de alumnos que terminan de manera
regular sus estudios, es decir, en el tiempo normativo o ideal establecido, sin embargo, la
eficiencia terminal no toma en cuenta la aprobación, la reprobación o la deserción que se
presenta durante la trayectoria escolar, por lo mismo no se asegura que los alumnos
egresados de un ciclo escolar provengan de la población de alumnos de nuevo ingreso o
más aun, que hayan sido los inscritos de inicio en un mismo ciclo escolar.
La tasa bruta de escolaridad se define como el número total de alumnos de cualquier edad
matriculados en un determinado nivel de enseñanza, expresado en porcentaje de la
población del grupo en edad oficial de cursar ese nivel (3 a 5 o 4 a 5 años para educación
inicial, 6 a 11 años para educación primaria, 12 a 17 años para educación media general, 12
a 14 años para ciclo básico de educación media, 15 a 17 años para segundo ciclo de
educación media y 18 a 24 años para educación terciaria) (Observatorio de la educacion Division de investigacion, 2013).

TABLA 1. INDICADORES EDUCATIVOS
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INDICADOR
TASA DE CRECIMIENTO DE
MATRICULA
REPROBACION
DESERCION
EFICIENCIA TERMINAL
TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD

INDICADOR
TASA DE CRECIMIENTO DE
MATRICULA
REPROBACION
DESERCION
EFICIENCIA TERMINAL
TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD

INDICADOR
TASA DE CRECIMIENTO DE
MATRICULA
REPROBACION
DESERCION
EFICIENCIA TERMINAL
TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD

PREESCOLAR
MORELIA
05/06
06/07
LA
2.88
2.46

LA

5.71
6.39
94.63
93.96
87.15
91.95
PRIMARIA
MORELIA
05/06
06/07
-0.62
-0.01

4.54
4.42
4.27
5.1
85.26
81.94
122.49
122.49
SECUNDARIA
MORELIA
05/06
06/07
LA
1.59
-1.39
28.98
7.47
63.42
99.16

28.98
7.38
76.48
97.78

07/08
0.79

08/09
0.95

09/10
0.86

10/11
-4.22

5.23
95.28
95.05

5.06
95.29
98.12

5.05
95.48
103.36

4.49
95.67
78.88

07/08
-0.92

08/09
1.79

09/10
0.23

10/11
-1.12

4.41
5.05
81.52
125.02

4.31
4.63
81.81
131.11

4.01
4.87
83.78
139.57

3.61
3.96
84.91
121.13

07/08
-0.24

08/09
-1.14

09/10
3.45

10/11
0.71

29.7
8.57
77.24
98.67

29.85
7.8
77.4
99.13

30.2
8.16
55.91
107.21

29.72
6.89
55.63
105.46

Secretaria de Educacion en el Estado. (26 de Agosto de 2013).

SITUACION ACTUAL
La educación en el estado hoy día está atravesando por una situación difícil, en
primer lugar, ante la amenaza de no iniciar el ciclo escolar de acuerdo a lo
establecido en el calendario escolar oficial emitido por la SEP, como parte de
la lucha del Sindicato de maestros contra una reforma educativa, estas acciones
por parte de este organismo sindical, ademas de perjudicar a los alumnos,
tambien afectan de manera significativa a miles y miles de ciudadanos, pues a
raiz de sus tomas, marchas y plantones tras tornan el trafico vehicular,
haciendolo mas lento, obligando a los automovilistas a tomar vias alternas que
en muchas de las veces lejos de ser la solucion, les provoca mas empleo de
tiempo y mas desplazamiento innecesario.
Cabe hacer mencion que en el ciclo escolar pasado, correspondiente a 2012 –
2013, Michoacán fue el estado que menos cumplio con los 200 dias de clase
que marca el Calendario Escolar. De acuerdo con datos de la Secretaria de
Educacion Publica (SEP) los paros, las marchas, los plantones y las protestas
que se realizaron provocaron la perdida de hasta mas de 40 dias de clase (Gil,
Violeta, 2013).
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PRUEBA ENLACE
La Evaluacion Nacional de Logro Academico en Centros Escolares (ENLACE),
es una prueba del Sistema Educativo Nacional que se aplica a planteles
publicos y privados del pais.
En educacion basica a niñas y niños de tercero a sexto de primaria y jovenes de
primero, segundo y tercero de secundaria en funcion de los planes y programas
de estudios oficiales en las asignaturas de Español y Matematicas. Por quinta
ocasión se evaluo una tercera asignatura (en 2008 Ciencias, en 2009 Formacion
civica, en 2010 Historia, en 2011 Ciencias y en 2013 nuevamente Formacion
civica y etica).
El proposito de la prueba ENLACE, es generar una sola escala de carácter
nacional que proporcione informacion comparable de los conocimientos y
habilidades que tienen los estudiantes en los temas evaluados y que a su vez
permita:
 Estimular la participacion de los padres de familia asi co mo de los
jovenes en la tarea educativa.
 Proporcionar elementos para facilitar la planeacion de la enseñanza en el
aula.
 Atender requerimientos especificos de capacitacion a docentes y
directivos.
 Sustentar procesos efectivos y pertinentes de planeacion ed ucativa y
politicas publicas.
 Atender criterios de transparencia y rendicion de cuentas. (Secretaria de
Educación Pública, 2013).
Luego de que por seis años la SEP ha aplicado la prueba ENLACE en primarias y
secundarias del país, 57 por ciento de los maestros considera que los resultados de los
alumnos son por factores externos a su labor y que solamente 30 por ciento de los padres de
familia conocen lo que sus hijos obtuvieron en esa evaluación, de sus conocimientos en
matemáticas y español.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Educación Básica, elaborada por el Instituto
de Fomento e Investigación Educativa (IFIE), revelan que los papás tampoco participan
en las actividades escolares, porque sólo 19 por ciento sabe el resultado que tuvo la escuela
en la prueba ENLACE.
"La participación de los padres de familia es tradicional, sólo van a la firma de boletas, a
ceremonias y a festivales, de modo que hay poca participación que influya en un mejor
ambiente escolar"(Prueba enlace, 2013).
De acuerdo a las estadísticas, los estados con mayor rezago educativo a nivel primaria y
secundaria son Guerrero, Oaxaca y Michoacán, entidades en las cuales 8 de cada 10 niños
reprueban o, en el mejor de los casos, pasan “de panzazo” las pruebas internacionales.
Con estos resultados no se puede negar que en Michoacán hay un grave problema que
afecta la educación de niños y jóvenes, y que dicho problema exige acciones oportunas,
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conciliación y voluntad política de diversos actores sociales para darle solución. La
problemática que envuelve a la educación en Michoacán, por su magnitud y complejidad,
no se resolverá únicamente con la acción del poder público, esta problemática exige que
tanto la sociedad como el gobierno sumen voluntades, creatividad, recursos y esfuerzos
para darle solución.
La solución al problema educativo del estado no depende de la decisión de un gobernante
en exclusiva, sino que debe ser construida también en el ámbito social, a partir de acciones
políticas y técnicas concretas que den viabilidad a un sistema educativo útil para la
educación de los niños y jóvenes michoacanos que en un futuro, más cercano que lejano,
serán quienes tomen las riendas y construyan el destino del estado.
Por tanto, el Gobierno, los maestros, los sindicatos, los padres de familia, los alumnos y la
sociedad civil en general, cada quien haciendo lo que le corresponda, debe aportar lo mejor
de sus capacidades, voluntad y compromiso para mejorar el desempeño educativo en la
entidad y abandonar de una vez por todas aquellas prácticas e inercias que mantienen al
Estado ubicado en un penoso último lugar.
Todo parece indicar que la educación en Michoacán no es una variable que detone el
desarrollo y el bienestar, sino que, más bien, es una variable dependiente del vaivén de la
lucha política, donde diversos actores ponen en juego sus intereses a costa del interés
público que hay en torno a la educación (Ramirez, 2013).
Pese al paro de labores de más de 50 días que este año realizó la sección XVIII de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y a las constantes
marchas y plantones que se llevaron a cabo durante este ciclo escolar, la Secretaría de
Educación en el Estado (SEE) cerró de manera oficial el ciclo escolar y, de acuerdo con
dicha dependencia, se tuvo un aprovechamiento escolar del 80 por ciento del ciclo.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Educativa, para el anterior ciclo
escolar Michoacán mejoro puntos porcentuales en 52 de los 69 indicadores educativos, en 5
se mantiene en la misma posición y en 12 hay un menor porcentaje.
A través del Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013 – 2015 se establece una ruta
que permitirá mejorar el logro educativo, abatir rezagos, incrementar los años de
escolaridad de la población y disminuir la deserción tanto en primaria como en secundaria.
Con esta medida, el Estado se plantea como desafío recuperar la imagen del profesor
“como líder comunitario que inspira admiración, respeto y cariño”, así como la dignidad y
el respeto al servicio docente (Gil, Violeta, 2013).
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Figura 1

Tagle, O. S. (25 de Abril de 2013). www.animalpolitico.com. Recuperado el 27 de Agosto de 2013.

La deserción escolar
México tiene el porcentaje más alto de jóvenes entre 15 y 18 años de edad que desertan o
abandonan la escuela de entre los 34 países que integran la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), según lo revelo el estudio de ese
organismo: “Panorama de la educación 2013”.
Este informe arroja como resultado, que durante los 4 años posteriores a la educación
obligatoria es decir, primaria y secundaria, más del 66% de los jóvenes han abandonado el
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sistema educativo por completo, asimismo, de los que se quedan a continuar sus estudios, el
64% de los jóvenes de 16 años están matriculados en educación media superior o en
bachillerato, mientras que la cifra baja al 37% de los jóvenes de 18 años.
Además este estudio indica que alrededor del 40% de los jóvenes que termina el nivel
bachillerato deserta y no continua hacia la educación superior, porcentaje que no se da de
igual forma en otros países de la OCDE (Flores, 2013).
Una visión simplista, atribuye el fenómeno a las constantes movilizaciones magisteriales,
que con más de 16 años de duración en el estado, han politizado el medio educativo local,
los maestros, algunos ensimismados en mejorar sus condiciones laborales y otros, en
ocupar cargos sindicales, se sustraen de su misión fundamental: educar.
Ante este fenómeno, tanto las autoridades como el gremio magisterial, se culpan
respectivamente sin ofrecer alternativas de salida, tan solo en Michoacán, se estima que no
menos de 30 días al año se suspenden labores escolares atribuibles a las inconformidades
del magisterio (Galeote, 2013).
En el ciclo escolar 2011/2012 se matricularon 30 115 977 alumnos en educación básica y
media superior. El 15.6% correspondía a preescolar (4 705 545 alumnos), 49.5% a primaria
(14 909 419 alumnos), 20.5% a secundaria (6 167 424 alumnos) y 14.4% a media superior
(4 333 589 alumnos). Del total de la matrícula, 6.1% pertenecía a alumnos que superan la
edad idónea o típica para cursar cada nivel o tipo educativo (tabla 2).
Tabla 2. Distribución de la matrícula por nivel o tipo educativo y edad (del ciclo
escolar 2011/2012)
NIVEL O TIPO
EDUCATIVO

Preescolar

Primaria

Secundaria

EDAD

ABSOLUTOS

%

3 años
4 años
5 años
6 años
Total

876,319
1´959,140
1´859,083
11,003
4´705,545

2.9
6.5
6.2
0.0
15.6

Menos de 6 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años y más
Total
Menos de 12 años
12 años
13 años
14 años
15 años

619,220
2´274,384
2´298,674
2´308,956
2´330,212
2´339,235
2´139,461
427,369
117,684
35,845
18,379
14´909,419
229,446
1´756,714
1´969,459
1´712,637
374,035

2.1
7.6
7.6
7.7
7.7
7.8
7.1
1.4
0.4
0.1
0.1
49.5
0.8
5.8
6.5
5.7
1.2
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16 años
17 años
18 años y mas
Total
14 años y menos
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años y más
Total

93,696
0.3
22,911
0.1
8,526
0.0
6´167,424
20.5
109,662
0.4
1´112,288
3.7
1´288,433
4.3
1´090,441
3.6
411,711
1.4
145,193
0.5
Media superior
59,906
0.2
30,341
0.1
16,385
0.1
11,233
0.0
8,427
0.0
49,569
0.2
4´333,589
14.4
Total
30´115,977
100.0
Fuente: INEE, cálculos con base en las Estadísticas continúas del formato 911 (inicio del ciclo escolar
2011/2012), SEP-DGP

Evaluación de los maestros
La problemática de la evaluación no se puede dejar de relacionar con otras preocupaciones
que están dentro de la política de mejoramiento de la práctica educativa en todos los
niveles, como la calidad de la educación, de la cual se oye hablar todos los días y que exige
una serie de condiciones, una gestión eficaz, cotidiana, una provisión de medios suficientes,
adecuadas condiciones de trabajo para los maestros, alta moral profesional y un clima
cultural atractivo para los maestros y para los alumnos.
Se pretende que los maestros adapten el currículo a las condiciones socioeconómicas, a las
condiciones individuales de los alumnos y al mismo tiempo se defiende un currículo básico
central que permita desarrollar la política educativa y sus valores, no obstante, nos
encontramos con una formación docente todavía basada en cursos, en acreditaciones que
llegan hasta los niveles de doctorado que no repercuten en un mejoramiento de la práctica
educativa; están cambiando los discursos, pero la práctica permanece en cierta medida
inalterable.
La formación del docente debe centrarse en la escuela, tiene que partir de los problemas
reales que tienen los maestros en las escuelas, no se puede pretender a través de los centros
de formación docente resolver los problemas de la práctica educativa, lo cual no quiere
decir que se deseche la formación conceptual, ni negar otros niveles de formación, sino que
los problemas vigentes en la práctica educativa deben de ser analizados a partir de los
propios centros educativos y por supuesto con todos los apoyos bibliográficos, humanos y
técnicos que se requieran.
La formación dentro de una escuela requiere una dosis considerable de liderazgo educativo,
no gerencial, dentro y fuera de ella, uno de los problemas básicos que tiene la escuela en
este momento, es que los maestros no tienen tiempo para planificar su trabajo, mucho
menos para intercambiar ideas con sus colegas sobre como planear el proceso educativo y
para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el salón de clases, la práctica docente no se
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puede mejorar con intuiciones, se debe de comenzar desde nuestras propias ideas implícitas
porque es la única forma de que este proceso comience a transformar la escuela.
Dentro de un programa de mejoramiento educativo, tiene sentido un determinado tipo de
evaluación educativa, no solamente de la evaluación del aprendizaje, sino también de la
evaluación del curriculum del maestro, si estos aceptaran ser valuados junto con todos los
demás elementos que intervienen en el sistema educativo, sería solo con la intención de
mejorar, no de premiar, ni de competir (Carletti, 1999).
La nueva ley de reforma educativa que busca evaluar a los docentes contiene siete puntos
clave en su Ley de Servicio Profesional Docente:
1. Nuevas reglas para la asignación de plazas. Esta ley establece que las nuevas plazas
docentes para educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) y media
superior (bachillerato) serán asignadas sólo por concursos de oposición, que de preferencia
serán anuales. Actualmente, los gobiernos estatales en automático entregan plazas a
egresados de las escuelas normales o éstas incluso son vendidas por otros profesores, lo
cual es una práctica ilegal.
2. Se amplía el perfil de aspirantes. En los primeros dos años a partir que la ley sea
vigente, los concursos de oposición serán exclusivamente para egresados de las escuelas
normales. Pasado ese periodo, podrá concursar por una plaza cualquier persona que cumpla
con el perfil que definan las autoridades educativas. Los legisladores que votaron a favor de
la propuesta afirman que esto fortalecerá el sistema educativo, porque permitirá que den
clases los ciudadanos mejor calificados independientemente de si estudiaron o no en una
Escuela Normal. En cambio, la CNTE se declara en contra de la medida argumentando que
disminuirá las posibilidades de que los normalistas encuentren trabajo.
3. Evaluación obligatoria. El punto clave de la nueva ley consiste en obligar a los
profesores, directores de escuela, asesores y supervisores a someterse a evaluaciones
periódicas, de cuyos resultados dependerá que permanezcan o no en el cargo. Las
evaluaciones serán diseñadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), autónomo del gobierno, y serán aplicadas por las secretarías de Educación de los
estados. El personal educativo tendrá hasta tres oportunidades para aprobar los exámenes,
en un lapso de dos años en los que las autoridades deberán ofrecer programas de
regularización, o de lo contrario enfrentará el cese o una reasignación.
4. Sanciones para los reprobados. Los profesores de nuevo ingreso —aquellos que sean
contratados después de que la ley entre en vigor— y reprueben las tres evaluaciones serán
castigados con la pérdida de su plaza. En cambio, los docentes que actualmente están en
activo serán removidos de los salones de clase pero no serán despedidos, sino que se les
reasignará en otra área del servicio público (en tareas administrativas, por ejemplo) o las
autoridades los exhortarán a jubilarse. Este es el tema que más molestia ha causado entre
los integrantes de la CNTE, quienes consideran que esas medidas atentan contra sus
derechos laborales porque les harán perder estabilidad en el empleo. Los líderes de la
coordinadora afirman que no se oponen a la evaluación, sino a que ésta implique castigos.
5. Los resultados de la evaluación. El INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación), será el responsable de hacer públicos los resultados de las evaluaciones
magisteriales, aunque en ellos no podrá revelar las calificaciones de cada profesor, que
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serán consideradas datos personales. En lugar de eso, únicamente dará a conocer los
resultados por escuela o por entidad.
6. Castigos para faltistas. La ley también establece que el personal docente que, sin
justificación, falte al trabajo más de tres días en un periodo de un mes será dado de baja.
Según los impulsores de la medida, con ello se busca garantizar que habrá continuidad en
las clases. Los profesores que reciban este u otro tipo de sanción podrán apelar ante los
tribunales laborales.
7. Límites a los comisionados sindicales. Los profesores que acepten un cargo o comisión
en su sindicato deberán recibir su sueldo de parte de la agrupación gremial, no del Estado.
El objetivo de esto es limitar el aumento de los comisionados sindicales, es decir, de los
docentes que realizan tareas para su organización pero siguen cobrando como si dieran
clases.
No se puede pasar por alto que para garantizar plenamente la calidad educativa requerida,
debe establecerse el servicio profesional docente, y que es a través de evaluaciones justas y
técnicamente sólidas como podrá demostrarse la capacidad y desempeño de los maestros.
Dichas evaluaciones permitirán que a los docentes les sea proporcionado el apoyo necesario
para superar sus debilidades, reforzar sus cualidades y desarrollar aún más sus fortalezas
(Torres, 2013).
Responsables de una buena educación
Independientemente que el gobierno, como patrón de los docentes, vaya o no a despedir a
los reprobados, lo cierto es que el Estado es el responsable del atraso en que se encuentra el
Sistema Educativo Nacional primero, porque los planes de estudio con que se forman a los
mentores él los diseña y aprueba; segundo, porque en las normales públicas y privadas solo
ingresan los alumnos que previamente aprobaron los exámenes de admisión diseñados por
las autoridades educativas; tercero, porque al terminar sus estudios para accesar a una
plaza de maestros tienen que pasar el examen que el mismo sistema tiene para otorgarles
una plaza y cuarto, porque al estar dando clases el catedrático se ajusta a los objetivos que
la Secretaría de Educación tiene como ejes rectores de la formación académica de los
educandos.
Ahora bien, si ha sido el Estado el responsable de diseñar todo este andamiaje, el Estado
mismo es el responsable de sus magros resultados, y quienes han estado al frente de los dos
poderes encargados de crear las condiciones para mejorar la educación, han sido las
autoridades emanadas del PRI y del PAN que, desde la Presidencia de la República y el
Congreso de la Unión no han implementado, de manera integral, los planes de estudio
formativos para docentes que rindan lo que hoy Peña Nieto y los partidos firmantes del
Pacto buscan.
El maestro de aula y sus directivos tienen que apegarse a los planes de estudio que las
autoridades educativas les dan para enseñárselos a los alumnos, en principio, pero si los
rendimientos esperados en ellos no se están dando, el Gobierno federal tendría que haber
examinado que eslabón no estaba funcionando, de manera responsable, y no simplemente
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echarle la culpa al maestro, que solo es una de las cuatro partes que se requieren para la
optimización de buenos resultados académicos.
En otro orden de ideas, habría que ver si la infraestructura educacional existe, es decir, si
los planteles cuentan con todo lo necesario para que los docentes reciban e impartan una
educación de calidad, ¿Está pues la infraestructura de las escuelas bien? ¿Cuentan con todo
lo necesario para brindar una educación de calidad? ¿Los planteles son de primer orden?
¿Tienen laboratorios, talleres de computación, baños, aulas techadas, pupitres, cañones,
pantallas, pintarrones, material didáctico etc.?
Porque si así fuera el gobierno federal tendría toda la razón en señalar a los maestros como
los directamente responsables de lo mal que está la educación en México, pero si el Estado
no cumple con otorgarle a la educación el porcentaje que la Organización de la Naciones
Unidas exige a los gobiernos que es del 8% del Producto Interno Bruto, entonces las cosas
no son solamente responsabilidad de los maestros sino de su patrón: el gobierno.
A partir de que llegaron los presidentes de la república impulsores de la doctrina
económica-política neoliberal del Partido Revolucionario Institucional Miguel de la Madrid
Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, y los del PAN Vicente
Fox y Felipe Calderón, en lugar de aumentar ese porcentaje, lo disminuyeron por los
recortes que ordenaban los ejecutivos al gasto programable para la educación, mejor
conocido como recortes presupuestales que afectaron no solo a la educación, sino también
al sector salud.
Con ello le dejaron el campo libre a la educación privada en México para que se
consolidara como forjadora de estudiantes de alto rendimiento, dado que mediante becas
atrajeron a los cerebros de las universidades-normales públicas (robándoselos
prácticamente), y con jóvenes ricos, bien alimentados, sin ninguna preocupación, subieran
sus porcentajes de eficiencia académica terminal (Hernández, 2013).
Educación de calidad
El concepto de calidad tiene varios significados, pero en el caso de educación podría
simplificarse en: “lograr que los alumnos aprendan lo que deben aprender en cada
ciclo escolar”.
Cuando un alumno no logra aprender lo necesario para transitar al siguiente ciclo escolar, el
fracaso no es del alumno sino, también de los otros 2 actores básicos (padres de familia y
maestro), ya que el trabajo colaborativo en este sentido cobra un valor extremo. Probado es
que el maestro conoce oportunamente a los alumnos que manifiestan dificultad para
aprender, por lo que en consecuencia deberá preguntarse sobre su estrategia de trabajo a fin
de aplicar el principio de equidad en lo que refiere a dar de manera diferenciada a cada uno
según lo necesite, involucrando a los padres de familia (sin importar su nivel socio cultural)
como parte de la estrategia a implementar.
IV. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
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Grawitz en términos generales define a la metodología, como el conjunto ajustado de
operaciones, realizadas para alcanzar uno o varios objetivos, un conjunto de principios que
rigen cualquier investigación organizada, un conjunto de normas que permiten seleccionar
y coordinar las técnicas. Constituye, de forma más o menos abstracta o concreta, precisa o
vaga, un plan de trabajo en función de una finalidad (Grawitz, 1984).
La investigación que se utilizará, consistirá tanto en fuentes primarias como secundarias.
Las primeras se obtendrán de la investigación de campo y las segundas mediante la
consulta de libros, revistas, resultados publicados de otras investigaciones relacionadas con
la que se aborda, tanto impresas como electrónicas, las cuales sirvieron de apoyo para
sustentar la investigación, el estudio es documental, en donde el objetivo es el análisis de la
situación actual de la educación en Michoacán.
Objetivo:
Realizar un análisis situacional acerca de la educación en el Estado de Michoacán, tomando
en cuenta los fenómenos sociales que hoy en día le afectan de manera directa y verificar el
grado de responsabilidad que le corresponde a la parte docente.
Hipótesis:
El problema de la baja calidad de la educación en el Estado de Michoacán, no es causa
solamente de los conflictos magisteriales que vive el Estado, sino una parte corresponde
también a los padres de familia y otra a las propias autoridades.
Justificación:
El área de la educación está viviendo una etapa crítica que influirá directamente en la
formación de las nuevas generaciones, pues con motivo de los paros, las marchas y los
plantones, las clases en las aulas se ven obstaculizadas, lo que da lugar a diversos
fenómenos sociales como puede ser el ausentismo o la deserción por parte de los alumnos
que al no recibir las clases para obtener los conocimientos necesarios para su formación se
ven obligados a tomar otras alternativas de sobrevivencia.
Los beneficiados con esta investigación serán los propios alumnos, pues hacia ellos van
encaminadas todas y cada una de las reformas que se planean implantar, esto con el fin de
obtener una mayor calidad en la educación.
Universo y Muestra:
El sector objeto de estudio en esta investigación es por obvias razones, el magisterio, que es
el encargado y calificado para proveer de los conocimientos que se requieren para la
formación de las futuras generaciones.
Como muestra, no se establece una como tal, solo se recurrirá a las estadísticas y a las leyes
relativas al caso, para sacar datos, anotaciones y llegar a las conclusiones que así lo
ameriten.
Sujetos de investigación:
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Como ya se dijo nos basaremos en las estadísticas y en las leyes reglamentarias para
obtener la información necesaria para integrar esta investigación.
Validez y Confiabilidad:
La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide
la variable que pretende medir (Hernández Sampieri, 2007).
En cuanto a la confiabilidad, se refiere al grado en que una medición o un instrumento está
exento de errores aleatorios o inestables. Un instrumento confiable trabaja bien bajo
diferentes condiciones (Rivas, 2004).
Técnica estadística:
En el estudio se utilizó el paquete de Microsoft Office, como el Microsoft Word y
Microsoft Excel, con el fin de ir registrando la información obtenida de las diversas fuentes
consultadas.
V. PRIMERAS APORTACIONES DEL ESTUDIO.
Cuando el aprendizaje representa un desafío (que no necesariamente significa un problema)
y además le ponemos cara y nombre, es más fácil generar la estrategia para enfrentarlo,
garantizando salir victoriosos. Una estrategia útil es la de crear proyectos innovadores
de intervención directa en el aula, que bien pueden atender varias asignaturas y
múltiples contenidos de difícil aprendizaje para algunos alumnos. Con esto estaremos
modelando la metodología de nuestra labor docente no desde el ángulo de “yo enseño” sino
desde la postura idónea y gratificante de “ellos aprenden”, que es la piedra angular de la
educación con equidad y calidad (Bermúdez, 2013).
VI. CONCLUSION.
Es claro que la calidad educativa debe comenzar por definir qué es lo que necesita aprender
el alumno para tener éxito y plenitud en su vida, considerando también variables de las
condiciones que se requieren, así como qué aptitudes deben desarrollarse en el alumno,
para que sea capaz de captar adecuadamente los conocimientos y pueda aplicarlos a su
realidad diaria, la responsabilidad directa que le corresponde al sector docente en esta fase,
es la de transmitir de manera clara y apegándose a los programas establecidos por las
autoridades encargadas de formularlos, apoyándose además de material complementario
como lo pueden ser actividades, dinámicas, material didáctico, material audiovisual o
cualquier otro que sea de utilidad para tal fin. Teniendo esos elementos definidos, se
pueden determinar los programas adecuados y dar la capacitación que se sea necesaria,
tanto a los maestros, como a los padres de familia, que son interesados, corresponsables y
coadyuvantes fundamentales en la educación.
Refiriéndonos a otra de las partes involucradas en la educación, es decir, a los padres, estos
representan un apoyo de suma importancia para la parte docente, haciendo labor desde la
comodidad de sus hogares, en cuanto a ejercer labor de vigilancia con los educandos para
que cumplan con sus tareas e incentivándolos para que cumplan con sus obligaciones
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escolares y al mismo tiempo reforzar los conocimientos adquiridos dentro de las aulas de
clases, por su parte un tercer sector involucrado en este ámbito, las autoridades, pueden
cooperar, haciendo una revisión de sus planes y programas de estudios, valorando la
posible modificación de algunas cuestiones que así lo ameriten y que sirvan para reforzar lo
ya establecido.
Las materias deben necesariamente incluir conceptos trascendentales, entre los que estarían
el de ética, honestidad, puntualidad, responsabilidad personal, respeto ecológico, cultura
general, buenos hábitos de lectura, lógica y razonamiento, desarrollo del criterio individual
y autonomía del pensamiento, discusión y debate de las ideas, métodos para enseñar al
alumno a tomar decisiones adecuadas, de higiene y buena alimentación, conocimientos
computacionales, entre otros. La buena selección de maestros y la evaluación periódica,
tanto de los mismos, como de los alumnos y del sistema, también es vital para conservar el
curso adecuado y adaptarlo a las circunstancias.
Los sindicatos son una herramienta que debe estar dedicada exclusivamente a 2 cosas: la
primera a la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y la segunda, a velar
porque éstos (los trabajadores) estén capacitados de la mejor manera y, desempeñen su
trabajo con la máxima eficiencia, en su propio beneficio y en beneficio de la sociedad y de
la propia educación, que es su fuente de subsistencia.
Sin embargo, la mejora en la calidad de la educación debe realizarse contando con la
participación activa de todos los actores implicados, en el ámbito de la familia y de la
escuela se encuentran los principales vinculados a esa mejora, los cambios que está
experimentando el sistema familiar con el surgimiento de nuevas estructuras familiares
requieren de un esfuerzo de adaptación, tanto en el hogar como en el aula es necesario
destacar la importancia de los refuerzos y las expectativas de cara al aprendizaje, así como
su papel a la hora de explicar y modificar la conducta, diversos aspectos como la
convivencia, la prevención y la resolución de conflictos pueden abordarse con la
introducción de mejoras en la comunicación y mediante la profundización en los valores, la
compleja labor educativa debe apoyarse en una necesaria recuperación de la autoridad
moral del educador, fruto más de la competencia, la coherencia y el reconocimiento que de
un enfoque punitivo basado en el castigo.
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Resumen
En la actualidad la mayoría de las empresas impulsoras de la economía deben cumplir con
diversas obligaciones fiscales, absorbiendo gran parte del tiempo la presentación de las
mismas, a las autoridades fiscales donde todo parte de la contabilidad que es una técnica
que se utiliza para los registros de las operaciones que afectan económicamente a una
entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las
operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones,
transformaciones internas y otros eventos
Este trabajo de investigación se centra en la Contabilidad Financiera y Fiscal, dejando al
margen la Contabilidad Administrativa., se centra en el estudio de las dos primeras,
desarrollando en primer lugar la Financiera y seguidamente la Fiscal, para realizar en
último término un análisis comparado entre ambas que permita a los contadores establecer
estrategias para el logro de los objetivos de las empresas.
Palabras Clave: Contabilidad Financiera, Contabilidad Fiscal, Obligaciones Fiscales

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, nos enfrentamos ante un gobierno en constante transformación, lo cual
implica la urgencia de tomar decisiones en los aspectos económicos, políticos y culturales;
en ésta, el servicio de la educación es sin duda de gran importancia para la formación de los
individuos capaces de construir la sociedad que se aspira obtener. La capacidad innovadora
y el desarrollo tecnológico de un país o de una región están relacionados con la habilidad de
sus ciudadanos para generar, difundir y utilizar conocimientos que les permitan realizar
cambios benéficos en diversos ámbitos, principalmente el económico y social.
El objetivo de la contabilidad es generar y comunicar información útil para la oportuna
toma de decisiones de los acreedores y accionistas de un negocio, así como de otros
públicos interesados en la situación financiera de una organización. Es conveniente aclarar
que uno de los datos más importantes que genera la contabilidad, es la cifra de utilidad o
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pérdida de un negocio. En efecto, la cuantificación de los resultados de la realización de
actividades comerciales o industriales, o de la prestación de servicios a los clientes y su
correspondiente efecto en el valor de la empresa, es una información de suma importancia
para los accionistas y acreedores de una entidad, así como para determinar sus impuestos.
En este sentido, Paz Zavala (2008, p. 28) resalta que la palabra fiscal deriva de Fisco, que
es el que recauda los impuestos, por lo que se requiere tener un sistema de información
contable para declarar los impuestos a que tenga obligación la entidad.
Comparativamente, en el cuadro 1.1 se recogen las principales características de cada uno
de los tres subsistemas de información.
Cuadro 1.1. Características de la Contabilidad Financiera, Administrativa y Fiscal
Contabilidad Financiera

Organizada para producir
información para usuarios
externos a la
administración.
Regulada por normas
emitidas por la comisión de
Principios de Contabilidad
del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
(IMCP).
Se basa en información
histórica.
No interactúa con otras
disciplinas: solo emplea la
información generada por
los sistemas de
contabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Contabilidad
Administrativa

Contabilidad Fiscal

Organizada para producir
información para usuarios
internos.

Organizada para generar la
información requerida por
una entidad específica: el
gobierno.
No está sujeta a Normas
Regulada por las leyes
Contables, ya que se
fiscales, principalmente la
adecua a las necesidades de Ley del Impuesto Sobre la
los usuarios internos de la
Renta. (LISR).
organización.
Enfocada hacia el futuro.

Se basa en información
histórica.

Interactúa con la
estadística, la economía y
otras disciplinas.

Este trabajo de investigación se centra en la Contabilidad Financiera y Fiscal, dejando al
margen la Contabilidad Administrativa. Por ello, se centra en el estudio de las dos primeras,
desarrollando en primer lugar la Financiera y seguidamente la Fiscal, para realizar en
último término un análisis comparado entre ambas que permita a los contadores crear
estrategias para el logro de los objetivos de la organización.
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2. TEORÍA
CONTABILIDAD FINANCIERA

La globalización económica ha originado que las normas contables se armonicen en el
mundo para generar información financiera que sea comparable en su contenido y que, a su
vez, resulte de fácil interpretación. En México, como en otros países, existe un comité
encargado de llevar a cabo los procesos de investigación y disposición entre la comunidad
financiera, de negocios y de otros sectores interesados considerando, por supuesto, la actual
armonización internacional. Dicho comité es el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), el cual ha establecido las
Normas de Información Financiera (NIF) en sustitución de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA). Las NIF, en su entrada en vigor a partir del 1 de enero
del 2006, son el resultado de una sustancial revisión y actualización a los PCGA (Lara
Flores, 2007, p. 10).
Al hablar de información financiera nos tenemos que referir a la información externa, que
se encuentra dirigida a los usuarios del negocio, que no están involucrados en la
administración, y pretende cubrir la demanda de información.
La Contabilidad Financiera se rige por una serie de elementos tales como las normas de
registro, los criterios de contabilización o las formas de presentación. Las transacciones que
realiza una entidad, así como determinados acontecimientos económicos que le afectan, se
expresan en términos cuantitativos y monetarios con el fin de proporcionar información útil
y segura para la toma de decisiones a usuarios externos, como pueden ser accionistas,
bancos, acreedores o trabajadores. Este objetivo general de la Contabilidad Financiera se
resume seguidamente en el cuadro 1.2.
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Cuadro 1.2. Objetivo de la Contabilidad Financiera

Objetivo
general de
información
financiera

Proporcionar
información
útil

Toma de
decisiones

U
S
U
A
R
I
O
S

Fuente: Romero López (2006, p. 60)

Cuando se alude a la información financiera se está hablando fundamentalmente de los
estados financieros que debe preparar una empresa con el propósito de revelar el estado que
guardan sus finanzas a una fecha determinada. En concreto, los estados financieros que
deben formular las empresas mexicanas son los siguientes:


Balance general.



Estado de resultados.



Estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo.



Estado de variaciones en el capital contable.



Notas a los estados financieros.

Para la elaboración de los estados financieros son de suma importancia las NIF, pues
estructuran la teoría contable estableciendo los límites y las condiciones de operación del
sistema de información contable, mediante un conjunto de conceptos generales y normas
particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los
estados financieros y que son aceptados de manera generalizada.
En México las NIF se han elaborado teniendo en cuenta las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) buscando un adecuado soporte teórico para sustentar la
práctica contable y desechando con ello planteamientos apoyados en la experiencia, uso o
costumbre.
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Es importante considerar que las NIF evolucionan continuamente por las necesidades de
información financiera. La globalización en el mundo de los negocios está propiciando que
las normas contables se armonicen para poder generar información comparable,
transparente y de calidad sobre el desempeño de las empresas.
1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la NIF A-1 la información financiera que emana de la contabilidad tiene,
entre otras, las características siguientes:


Es cuantitativa, ya que se expresa en unidades monetarias.



Es descriptiva, dado que muestra la posición y el desempeño financiero de una entidad
económica.



Su objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de decisiones
económicas.



Su manifestación fundamental son los estados financieros.



Se enfoca fundamentalmente a proveer información que permita avalar el
desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para
estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo.

Ahora bien, las características anteriores se clasifican en tres tipos:


Característica fundamental.



Características primarias.



Características secundarias.

La característica fundamental de la información financiera es la “utilidad”, la cual se define
como la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general y constituye
el punto de partida para derivar las demás características cualitativas.
Las características cualitativas primarias, de acuerdo con la NIF A-4 “Características
cualitativas de los estados financieros”, son las siguientes:

160

1. La “confiabilidad”. La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido
es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el
usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella.
2. La “relevancia”. La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la
toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea
relevante debe de:
a) Servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación (posibilidad

de predicción y confirmación).

Como resumen de este apartado, dedicado a las características de la información financiera,
se facilita una síntesis de las mismas en el cuadro 1.3.

Cuadro 1.3. Características cualitativas de la información financiera
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INFORMACION FINANCIERA

UTILIDAD

Confiabilidad

Relevancia

Comprensibilidad

Comparabilidad

Posibilidad de
predicción y
confirmación

Veracidad

Representatividad

Objetividad

Importancia relativa

Verificabilidad

Información
Suficiente
Fuente: Paz Zavala (2008, p. 113).

CONTABILIDAD FISCAL

La Contabilidad Fiscal es un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las
obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario específico: el Fisco. A
las autoridades gubernamentales les interesa contar con información financiera de las
diferentes organizaciones económicas para cuantificar el monto de la utilidad que hayan
obtenido como producto de sus actividades, y así poder determinar la cantidad de impuestos
que les corresponde pagar de acuerdo con las leyes fiscales en vigor. La contabilización
fiscal es útil solo para las autoridades gubernamentales (Guajardo Cantú, 2005, p. 10).
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Debido a la importancia de la contabilidad, el CINIF se ha encargado de emitir diferentes
procedimientos con carácter normativo que se deben observar para que, al producir la
citada información, se pueda preservar la objetividad e imparcialidad de los registros
financieros.
La Contabilidad es útil en cuanto sea comparable y verificable; por ello, si pierde algunos
de esos objetivos puede perder un alto porcentaje de utilidad y/o de credibilidad. En este
sentido, es indispensable tener una normativa que unifique criterios y obligue a revelar las
bases sobre las que se presenta dicha información y el usuario tenga elementos para la toma
de decisiones.
La Contabilidad Financiera registra, entre otros eventos económicos, tanto los ingresos
percibidos por una entidad como los gastos y costos que les son relativos. Por ello, los
legisladores fiscales han dispuesto diversos ordenamientos con base en la Contabilidad
Financiera, con el fin de asegurar que la determinación de los ingresos acumulables y las
deducciones autorizadas de los diferentes contribuyentes se incluyan en los registros
contables, así como para las facultades de comprobación de la autoridad se pueden
salvaguardar. Dichos ordenamientos constituyen la Contabilidad Fiscal.

Entre los aspectos que contemplan la Contabilidad Fiscal cabe destacar los siguientes:
1. Elementos que integra la Contabilidad Fiscal.
2. Requisitos que deben reunir los sistemas contables para fines fiscales.
3. Plazo para la conservación de la contabilidad.
4. Registro de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas.
5. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales.
6. Infracciones y delitos fiscales relacionados con la obligación de llevar Contabilidad

Por su importancia, a continuación se procede a su desarrollo.

ELEMENTOS QUE INTEGRA LA CONTABILIDAD FISCAL

De acuerdo con los artículos 28 y 45 del Código Fiscal de la Federación (CFF) (2013), así
como con el artículo 31 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) (2013),
dentro de la Contabilidad Fiscal se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
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a) Sistemas y registros contables.
b) Papeles de trabajo.
c) Registros, cuentas especiales, libros y registros sociales.
d) Equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, así como sus registros.
e) Máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado
a llevar dichas máquinas.
f) Documentación comprobatoria de asientos respectivos.
g) Comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.
h) Papeles, discos, cintas, así como cualquier otro medio procesable de almacenamiento de
datos.
i) Cuando el contribuyente adopte el sistema de registro electrónico, deberá conservar,
como parte integrante de la contabilidad, la documentación relativa al diseño del
sistema y diagramas del mismo, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el
equipo y sus operadores para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de
comprobación.

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS SISTEMAS CONTABLES PARA
FINES FISCALES

El artículo 27 del RCFF señala que los contribuyentes para llevar su Contabilidad
Financiera podrán usar indistintamente los sistemas de registro que a continuación se
indican:
A) Manual.
B) Mecanizado.
C) Electrónico.
Cabe destacar, además, que se podrá llevar la contabilidad combinando los sistemas de
registro antes referidos.
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OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD

Conforme a la LISR, los contribuyentes que se recogen en el cuadro 1.4 se encuentran
obligados a llevar contabilidad.

Cuadro 1.4. Contribuyentes obligados a llevar contabilidad
TIPO DE
CONTRIBUYENTE

OBLIGACIÓN

Llevar contabilidad de
Personas morales del
conformidad con el CFF,
régimen general de ley
RCFF y Reglamento de la
LISR (RLISR).
Llevar contabilidad de
Personas morales del
conformidad con el CFF,
régimen simplificado
RCFF y RLISR.
Llevar los sistemas
contables de conformidad
con el CFF, RCFF y
Personas morales con fines
RLISR.
no lucrativos
Efectuar registros
contables respecto de sus
operaciones.
Personas físicas con
Llevar contabilidad de
actividades empresariales y conformidad con el CFF y
profesionales
RCFF.
Llevar un solo libro de
Personas físicas del
ingresos, egresos y de
régimen intermedio a las
registro de inversiones y
actividades empresariales
deducciones.
Llevar un registro de
Pequeños contribuyentes
ingresos diarios.
Fuente: Elaboración propia.

FUNDAMENTO

Artículo 86 de la LISR

Artículo 82 y 86 de la
LISR

Artículo 101 de la LISR

Artículo 133 de la LISR

Artículo 134 de la LISR

Artículo 139 de la LISR

Tras exponer los principales aspectos de la Contabilidad Financiera y de la Contabilidad
Fiscal, se presenta el cuadro 1.5 que resume las principales diferencias entre ambas
Contabilidades.
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Cuadro 1.5. Contabilidad Financiera versus Contabilidad Fiscal
CONCEPTO

Finalidad

Elementos
principales

Características

CONTABILIDAD
FINANCIERA
Producir información
cuantitativa expresada en
unidades monetarias de las
transacciones realizadas por
una empresa, con el objeto de
facilitar a los usuarios la toma
de decisiones.
Postulados básicos.
Reglas particulares.
Criterio prudencial de
aplicación a reglas
particulares.
Objetividad e imparcialidad.
La contabilidad deber servir
para los fines de todos los
interesados en la organización.

Sustancia económica sobre
forma. Los documentos fuente
de carácter jurídico de las
transacciones económicas se
Otros
deben analizar por los efectos
en la situación financiera y en
los resultados.
Fuente: Elaboración propia.

CONTABILIDAD FISCAL
Servir como base para el
cumplimiento de las
obligaciones fiscales, así como
para que la autoridad pueda
llevar a cabo sus facultades de
comprobación.

Contabilización en registros y
sistemas contables.
Los requisitos mínimos que
disponen las leyes fiscales para
la contabilidad se establecen
con la finalidad de que sirva a
los propósitos específicos de la
autoridad fiscal.
Forma sobre sustancia
económica. Los documentos
fuente de carácter jurídico de
las transacciones económicas
se analizan por sus
formalidades jurídicas.

3. CONCLUSIONES
A lo largo del presente trabajo se fueron identificando coincidencias y divergencias entre la
contabilidad financiera y la contabilidad fiscal por lo que ambas van de la mano y es muy
importante que las empresas estén atentas a los cambios fiscales, ya que año con año el
gobierno necesita hacerse llegar de recursos y va dando la forma de cómo se deben de
pagar y en base a la contabilidad como se determinarían.
Como se puede observar en el cuadro 1.4 se describe a los contribuyentes que tienen la
obligación de llevar contabilidad de conformidad con las leyes fiscales de nuestro país,
mientras que en el cuadro 1.5 se comparan la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal
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Donde se refleja claramente la finalidad que tiene cada una, sobre qué elementos está
sentada cada una y cuáles son sus características y otros elementos

a considerar al

presentar los papeles de trabajo para la toma de decisiones y el logro de los objetivos.
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Resumen
La evaluación del desempeño docente por parte de los estudiantes se ha venido realizando
principalmente para saber si los profesores cumplen con los objetivos de su labor, así como
también con el propósito de mejorar la práctica docente. El objetivo de este estudio fue
evaluar la percepción del estudiante sobre las estrategias y actividades para promover el
aprendizaje por el docente de cuatro semestre de la licenciatura de contaduría de la Unidad
Académica de Contaduría y Administración (UACYA) de la Universidad Autónoma de
Nayarit, se obtuvieron datos confiables de 793 encuestas a estudiantes que tomaron
asignaturas de la Licenciatura en Contaduría de UACYA del cuarto semestre; el total de
profesores evaluados fue de 21. Se diseñó un instrumento denominado Cuestionario de
Evaluación del Desempeño Docente que contenía 9 reactivos para evaluar. Los resultados
indicaron que el cuarto semestre de la Licenciatura en Contaduría de UACYA obtuvo una
alta confiabilidad interna.

Palabras Clave: Evaluación, Desempeño y Docente
INTRODUCCIÓN
La evaluación del desempeño docente en las Instituciones de Educación Superior (IES) no
es un fenómeno reciente ya que se ha venido realizando mediante diversos instrumentos de
medición desde la década de los cuarentas. Sin embargo, son escasos los estudios que
refieren los resultados obtenidos en las experiencias de intervención con los diferentes
formatos empleados en cada caso. (Rodriguez, y otros, 2010)
En la actualidad, la evaluación docente se ha presentado como parte importante y necesaria
para el ámbito educativo porque autoridades, docentes, alumnos, padres de familia y toda la
sociedad educativa en su conjunto, están conscientes de la importancia de conocer el nivel
de calidad que guardan diversos aspectos de la educación.
En términos de la evaluación específica del profesorado, algunos investigadores coinciden
en que la aplicación de las evaluaciones por parte de los estudiantes se han venido
realizando principalmente para saber si los docentes han cumplido con los objetivos de su
labor y con el propósito de mejorar el desempeño docente, a través de estrategias como la
implementación de cursos de formación docente y de programas de incentivos laborales.
Así, la evaluación docente adquiere en nuestro país importancia cuando se crean los
Comités de Dictamen Docente para el otorgamiento de becas para estudios de postgrado en
los años setenta a través del CONACYT, ANUIES, UNAM y la Secretaría de Relaciones
Exteriores. (Grijalva, Loredo, & Valenzuela, 1996)
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Es por ello que con la finalidad de aprovechar al máximo la percepción del alumno sobre el
docente en el cuarto semestre de la Licenciatura en Contaduría de la UACYA se aplicaron
cuestionarios para evaluar al docente y de esta forma percibir las estrategias y actividades
que realizan para promover el aprendizaje.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la UACYA de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuenta con un proceso interno de
evaluar al docente sobre la Unidad de Aprendizaje que impartió, en ella se evalúa diferentes
puntos, de los cuales la presente investigación evalúa las estrategias y actividades para
promover el aprendizaje, estableciendo resultados de vital importancia para el docente y la
Dirección para la toma de decisiones.
Sin embargo, uno de los puntos controversiales de la evaluación a los docentes es que los
evalúa con criterios de control y de eficacia subjetiva por parte de sus alumnos y dicha
evaluación debe ser para formar parte importante de la vida académica, siendo una
condición para acceder a una compensación salarial, para ser promovidos o mantener su
contrato, buscando mejora la calidad de la práctica docente.
OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo es evaluar la percepción del estudiante sobre las estrategias
y actividades para promover el aprendizaje por el docente del cuarto semestre de la
Licenciatura de Contaduría de la Unidad Académica de Contaduría y Administración
(UACYA) de la Universidad Autónoma de Nayarit
MARCO TEORICO
En este apartado, se definen diversos conceptos que permiten tener un mejor entendimiento
en relación a los distintos aspectos que se abordan en la presente investigación, dentro de
la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de
Nayarit.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, evaluación es, acción y efecto de
evaluar, y evaluar (Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, Versión
electrónica, 2013), es visto desde tres acepciones, implica:
1. Señalar el valor de algo;
2. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo;
3. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.
Para Luis González, en materia de educación, la evaluación es “el proceso mediante el cual
comparamos lo que queremos (la utopía de la calidad) y lo que tenemos (la realidad de
calidad que contamos) con el fin de tomar decisiones conducentes a alcanzar la calidad.”
(González, 2002, )
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Por otra parte también es conveniente definir, lo que es la evaluación del desempeño
docente, al respecto, se define como:






“La recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un programa
educativo” (Stegmann, 2013).
“Proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos
educativos propuestos” (Stegmann, 2013).
“Proceso, formativo y sumativo a la vez, de construcción de conocimientos a partir
de los desempeños docentes reales, con el objetivo de provocar cambios en ellos,
desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser del
desempeño docente” (Bretel, 2008)
“Proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de
comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue
de sus capacidades pedagógicas” (Valdés, 2013).

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) la
educación de calidad se define como aquella que "asegura a todos los jóvenes la
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para
equipararles para la vida adulta".
En base a lo anterior citado la UACyA, dentro de su Manual de Organización (UACyA,
2013)l de procedimientos establece como una de las funciones de los coordinadores de
programas:


Apoyar los procesos de formación y actualización del personal docente.



Coordinarse con las academias, para atender los procesos de evaluación interna y
externa.

Motivo por el cual se analizaron los resultados, dentro de la evaluación docente; la
competencia sobre las estrategias y actividades para promover el aprendizaje de los
alumnos del cuarto semestre de la Licenciatura en Contaduría.
Las estrategias de enseñanza son parte de la formación tradicional del docente, ya que estas
vienen implícitas en su profesión y estas pueden variar dependiendo de un área afín.
Para Montufar D & Martínez O, “las estrategias de enseñanza son procedimientos que el
profesor utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes
significativos en los alumnos”.
Mientras que para Martinez A. & Bonachea O, “son acciones que realiza el docente, con el
objetivo consiente que el alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones
secuenciadas utilizadas por el docente”.
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METODOLOGÍA
1. Lugar y tiempo
El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Tepic, Nayarit; durante periodo
Mayo a Junio del 2013.
2. Carácter
La investigación fue de carácter no experimental, ya que no se tiene control sobre las
variables porque los hechos ya ocurrieron.
3. Diseño
La investigación fue de tipo de estudio descriptiva, de tipo exploratorio y transversal.
4. Población de Interés
Alumnos de cuarto semestre que cursaron en la Licenciatura de Contaduría de la
Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de
Nayarit.
5. Variables
Alumnos de cuarto semestre de la Licenciatura en Contaduría de la UACYA.
Docentes de cuarto semestre de la Licenciatura en Contaduría de la UACYA.
6. Indicadores
Enseñanza-Aprendizaje
7. Tipo de muestreo
El muestreo es aleatorio
8. Tamaño de la muestra
La fórmula aplicada para determinar el cálculo del tamaño de la muestra es la siguiente:
n=

N

Z²

P

(Q)

(N -1) e² + Z² P(Q)

Donde:
n = el tamaño de la muestra.
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N = tamaño de la población.
P= probabilidad de éxito
Q=probabilidad de fracaso
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, se toma el 95% de confianza
equivale a 1,96 (como más usual)
e = Límite aceptable del error muestral .
La interpretación quedaría de la siguiente forma:
N=793
Z=1.96
P=50%
Q=50%
e=5%
n=254 muestras
9.- Aplicación de Instrumento:
Evaluación al desempeño docente UACyA
1. Ingresar a la plataforma http://ceev.uan.edu.mx
2. Seleccionar “Encuestas UACyA”
3. Realizara la evaluación unicamente de cada uno de los docentes que en el
actual periodo enero-junio 2013 le imparten clases
4.
No evaluar periodos anteriores, salvo que este recursando alguna unidad de
aprendizaje
5. La plataforma estará abierta del lunes 30 de Abril al sábado 31 de mayo,
y podrá accesar desde su hogar, trabajo, ciber, portátiles o bien en algún centro
de computo de la UAN.
6.
Visualizará los docentes y la unidad de aprendizaje, en bloques por
periodo (2do, 4to, 6t0 y 8vo respectivamente)
7. Cerciorarse de haber elegido correctamente al docente y/o unidad de
aprendizaje
8. El cuestionario se mostrara en pantalla cuando pulse “responder a las
preguntas”
9. En caso de que evalué a un docente que no le corresponde, será rastreado por la
dirección
10. Su participación es importante.
11. Si tiene algún problema para entrar a la plataforma Moodle o no está dado de
alta en “encuestas UACyA”, acudir a las coordinaciones

10. Recolección de datos
Se utilizo un cuestionario de evaluación para todos los alumnos de cuarto semestre de la
Licenciatura de Contaduría en base a los datos de control escolar de la Unidad
Académica de Contaduría y Administración.
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11. Codificación de la información
Se trasladaron los resultados del instrumento hacia un documento tabulado que se
elaboró para tal efecto en la aplicación de Microsoft Office, Excel.
12. Análisis de la información.
Con las respuestas se elaboraron gráficas de los resultados obtenidos.
13. Interpretación de los resultados
Se realizó un análisis descriptivo que permitió interpretar los resultados.

RESULTADOS
Series1, Ambos,
137

Series1,
Docente, 113

Series1,
Alumno, 4

Gráfica 1: ¿El desarrollo de los temas de la Unidad de Aprendizaje es realizada por?
Como se puede observar en la gráfica 1, en el ítems nos arroja que prácticamente tanto el
docente como el alumno desarrollan los temas contenidos en la unidad de aprendizaje.
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Series1,
Algunas Veces,
84

Series1,
Siempre, 153
Series1, Casi
Nunca, 12

Series1, Nunca,
5

Gráfica 2: ¿Pregunta durante la clase?
La gráfica 2 nos muestra un total de 254 respuestas obtenidas en el ítems, que se refiere a,
si el docente pregunta en clases; 153 contestaron que siempre y 84 que algunas veces lo que
evidencia que la impartición de la cátedra se desarrolla mediante la dinámica de interacción
entre docente y alumno.
Series1,
Siempre, 180
Series1,
Algunas Veces,
57
Series1, Casi
Nunca, 9

Series1, Nunca,
8

Gráfica 3: ¿Pregunta durante la clase?
En este ítem la mayoría de los alumnos contestaron que el docente siempre articula la teoría
con la práctica, lo que facilita su comprensión, como lo muestra la gráfica 3.
Series1,
Siempre, 214

Series1,
Algunas Veces,
33

Series1, Casi
Nunca, 7

Gráfica 4: ¿Cierra y concluye temas?
Sin duda es esencial que si el docente inicia un tema, concluya la sesión con una
conclusión, lo que permitirá no dejar con dudas a los alumnos si la comprensión fue clara,
demostrándolo la gráfica 4.
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Series1,
Siempre, 199

Series1,
Algunas Veces,
42

Series1, Nunca,
8

Series1, Casi
Nunca, 5

Gráfica 5: ¿Explica claramente las actividades a realizar en el aula?
Para que, quien desempeña una actividad, este deberá tener plenamente claro el cómo
desarrollar, o bien; el resultado que se pretende obtener, en esta gráfica 5, el ítems deja al
descubierto que siempre el docente clarifica las actividades a desarrollar en aula.
Series1,
Siempre, 145

Series1,
Algunas Veces,
81
Series1, Casi
Nunca, 18

Series1, Nunca,
10

Gráfica 6: ¿Incluye su experiencia profesional a la teoría aplicada?
Con el propósito que los alumnos tengan una clara idea de la realidad de la vida
profesional, es necesario que los docentes incluyan en la cátedra su experiencia profesional,
en este ítems, nos podemos dar cuenta que la percepción del alumnado es, un 50% de los
docentes incluyen su experiencia profesional, es evidente que se necesita concientizar al
docente a compartir sus experiencias según lo muestra la gráfica 6.
Series1,
Siempre, 155

Series1,
Algunas Veces,
85
Series1, Casi
Nunca, 8

Series1, Nunca,
6

Gráfica 7: ¿Relaciona contenidos de temas anteriores con los nuevos?
Es importante, para el desarrollo de los diferentes objetos de estudio contenidos en las
diferentes unidades de aprendizaje, dichos objetos de estudio, se relacionen entre sí; la
respuesta “siempre” a este ítems fue de 155, pero 85 respuestas fueron “algunas veces”,
como lo muestra la gráfica 7; lo que es preocupante, ya que el desarrollo de la unidad de
aprendizaje debe ser conjunta.
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Series1,
Siempre, 147
Series1,
Algunas Veces,
73
Series1, Casi
Nunca, 20

Series1, Nunca,
14

Gráfica 8: ¿Desarrolla dinámicas que faciliten la comprensión de un tema?
El desarrollo de dinámicas, es necesario para la comprensión de los objetos de estudio, la
respuesta a este ítems en esta gráfica es favorable, aunque 73 alumnos respondieron que
“algunas veces” y 73 que “casi nunca”, también es cierto que algunas unidades de
aprendizaje por su contenido se complica la aplicación de dinámicas.
Series1,
Siempre, 185

Series1,
Algunas Veces,
54
Series1, Casi
Nunca, 10

Series1, Nunca,
5

Gráfica 9: ¿Utiliza ejemplos para facilitar la comprensión de los contenidos?
Como se presenta en la gráfica 9, resulta necesario la utilización de ejemplos reales que
cumpla con la comprensión de los contenidos.
CONCLUSIONES
En consecuencia podemos llegar a las siguientes conclusiones que se pueden desprender del
análisis anterior:
1.- La evaluación Mostró alta consistencia interna, por lo que se puede considerar como un
instrumento útil para evaluar la percepción de los alumnos, al desempeño docente.
2.- Los alumnos valoraron con nivel satisfactorio el desempeño docente en la
implementación de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje.
3.- La percepción de los alumnos indican que no siempre comparten su experiencia
profesional a la teoría.
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PROPUESTAS:
Con base en los resultados, se puede llegar a las siguientes recomendaciones:
1.- Implementar y evaluar programas de capacitación en Pedagogía.
2.- Incentivar a las buenas estrategias implementadas por los docentes.
3.- Conocer y aplicar estrategias de Enseñanza y Aprendizaje.
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ANEXOS
CUESTIONARIO

1.- El desarrollo de los temas de la Unidad de Aprendizaje es realizada por:
Alumno

Docente

Ambos

2.- Pregunta durante la clase
Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Siempre

3.- Articula la teoría con la práctica
Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces
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Siempre

4.- Cierra y concluye temas
Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Siempre

5.- Explica claramente las actividades a realizar en el aula
Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Siempre

6.- Incluye su experiencia profesional a la teoría aplicada
Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Siempre

7.- Relaciona contenidos de temas anteriores con los nuevos
Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Siempre

8.- Desarrolla dinámicas que faciliten la comprensión de un tema
Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Siempre

9.- Utiliza ejemplos para facilitar la comprensión de los contenidos
Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces
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Resumen
Los cambios en los modelos de enseñanza aprendizaje que se han venido presentando en las
últimas décadas debido a las exigencias del mundo laboral han originado que las
instituciones de educación superior se enfoquen al desarrollo de competencias profesionales
que propicien la oferta de profesionistas más capacitados para su incursión en el mundo de
los negocios. Todo proyecto de inversión requiere del seguimiento y la evaluación en la
etapa de su implementación que proporcione la información suficiente y efectiva para la
toma de decisiones de los diferentes niveles de administración y dirección de las
organizaciones. La metodología del marco lógico (MML), es una herramienta utilizada
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la evaluación de los proyectos por lo
que es importante que los futuros profesionistas desarrollen las habilidades necesarias para
su aplicación en la evaluación y seguimientos de los proyectos productivos en los que estén
inmersos.
Palabras Clave: Aprendizaje, Competencias, Evaluación, Metodología Marco Lógico
Abstract
Changes in teaching and learning models that have been occurring in recent decades due to
the demands of work has meant that higher education institutions to focus the development
of skills that promote the most qualified professionals offer their foray in the business
world. Any investment project requires monitoring and evaluation in the implementation
stage to provide sufficient information necessary for effective decision-making at different
levels of administration and management of organizations. The logical framework approach
(LFA) is a tool used by the Inter-American Development Bank (IDB), the evaluation of
projects it is so critical to future professionals develop the skills necessary for application in
the evaluation and monitoring of productive projects which are immersed.
Keywords: Learning, Competency, Evaluation, Logical Framework Methodology
Introducción
La Metodología del Marco Lógico surge en la década de los 60´s analizando los resultados
de la implementación de proyectos, donde la poca claridad en la definición de objetivos, la
inexistencia de acertados mecanismos de medición y la dilución de las responsabilidades
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dentro de las organizaciones a cargo de los proyectos, permiten crear un instrumento que dé
cuenta de estas dificultades y carencias de los programas o proyectos.
Entre los pioneros en la aplicación de la Metodología del Marco Lógico se encuentran
algunas organizaciones nacionales, agencias internacionales de cooperación, Organización
No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) y la banca multilateral, y en el uso y
divulgación por parte del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES). (Ortegón , Pacheco, & Prieto, 2005)
Según el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo de Perú, “el
marco lógico permite un diseño que satisface tres requerimientos fundamentales de calidad
en un proyecto de desarrollo: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. Y su creciente
popularidad entre los oficiales de proyectos se debe al no menos importante hecho de
constituir la principal técnica no cuantitativa de análisis científico en el campo de la política
del desarrollo. El marco lógico logra, sin mayor necesidad de sofisticados métodos
matemáticos, introducir rigor científico en la formulación de proyectos sociales”. Desde el
momento en que se demostró que el marco lógico era una herramienta eficaz y eficiente
para la formulación de proyectos (es decir proyectos coherentes, viables y evaluables), fue
adoptado por un alto porcentaje de organizaciones internacionales. A partir de su
utilización las inversiones resultaron más exitosas, tanto para los prestadores como para los
prestatarios. Muchas son las organizaciones que lo emplean como instrumento
metodológico para la presentación de proyectos, entre los que se pueden mencionar:
OCDE; USAID, OIT; PNUD; OPS; FAO; Unión Europea, OEA; Banco Mundial;
Fundación Kellogs; entre otras. Asimismo lo utilizan organizaciones tales como:
Ministerio de Planificación y Desarrollo (Venezuela), Asociación de Municipios de
Honduras (AMHON), Ministerio de Economía y Producción – Secretaria de Política
Económica (Argentina), entre muchos otros.
En la actualidad hablar de la aplicación de la Metodología de Marco Lógico es cada día
más común, ya que es una valiosa herramienta utilizada en la planeación, seguimiento y
evaluación de proyectos en el sector público y privado.
En el ámbito educativo, específicamente en la enseñanza de las ciencias contables y
administrativas la aplicación de la Metodología del Marco Lógico representa una
herramienta didáctica que facilita el proceso de desarrollo de competencias para la
planificación, seguimiento y evaluación de proyectos.
Objetivo General
Implementar la Metodología del Marco Lógico como una herramienta en el desarrollo de
competencias profesionales para la evaluación y seguimiento de proyectos de inversión.
Objetivos específicos
1. Definir la importancia de la aplicación de la matriz de marco lógico como una
herramienta educativa para la evaluación y seguimiento de proyectos de inversión.
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2. Preparar un plan de acción estableciendo los indicadores, metas alcanzables y
definidas en el tiempo que sirvan de base para la evaluación y seguimiento de
proyectos mediante la aplicación de la matriz de marco lógico.
3. Implementar las medidas de evaluación y seguimiento con la finalidad de
identificar las desviaciones de los planes de negocio y tomar las acciones
correctivas y preventivas necesarias para su ejecución en función de los objetivos y
metas establecidos.
4. Apoyar el proceso de evaluación de proyectos, asegurando la continuidad del
mismo durante su ciclo de vida.
Metodología de Marco Lógico: la Metodología del Marco Lógico es una herramienta para
facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su
énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos
beneficiarios y facilitar la participación y comunicación entre las partes interesadas, puede
utilizarse en todas las etapas del proyecto, preparación, diseño, implementación, monitoreo
y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos.
Las etapas para llevar a cabo la Metodología del Marco Lógico, según el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) son dos:


Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la
situación existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las
estrategias que se aplicaran para conseguirla. Existen cuatro tipos de análisis a
realizar: El análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de
objetivos y el análisis de estrategias.



La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan
operativo practico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco
lógico.
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Figura 1. Estructura Metodología del Marco Lógico.
Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones IELPES

Todo proyecto de negocios está integrado por diferentes rubros en los que se consideran el
estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación del proyecto, por lo
que es necesario tener bien identificados estos aspectos al iniciar la aplicación de la
herramienta de la Matriz de Marco Lógico.
El estudio de mercado, es la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el
análisis de los precios y el estudio de comercialización. Para el estudio de mercado la
investigación que se lleve a cabo debe de reunir información suficiente y relevante para la
toma de decisiones. El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es
determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado
respecto a un bien o un servicio que está en función de factores como lo son la necesidad
real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población entre
otros. El análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en las
que se pone a disposición del mercado un bien o un servicio mismos que están en función
de factores tales como los precios del producto y apoyos gubernamentales a la producción.
Para complementar el análisis de la oferta es importante conocer el número de productores,
su localización, la capacidad instalada y utilizada, calidad y precio de los productos, planes
de expansión inversión fija y número de trabajadores. (Baca Urbina, 2010).
El estudio técnico, tiene como objeto proveer información para cuantificar el monto de las
inversiones y de los costos de operación pertinentes a ésta área (Sapag Chain & Sapag
Chain , 2003). El estudio técnico determina el tamaño óptimo y localización de la planta,
la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal, el estudio
técnico del proyecto, debe de dar respuesta a los siguientes cuestionamientos referentes a,
dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir o comercializar lo que se desea,
comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y operatividad del propio
proyecto. El principal objetivo del estudio técnico, es determinar los requerimientos de
inversión inicial y operativa en unidades de producción agrupados de acuerdo a su
naturaleza como son la inversión en activos fijos, terrenos, obras físicas, maquinaria,
equipos; la inversión diferida como lo es las licencias, permisos y autorizaciones,
capacitación previa del personal, seguros, patentes, entre otros; de igual manera determinar
la inversión requerida para el capital de trabajo que es lo necesario para financiar la
operación de la empresa mientras llegan los ingresos propios de la actividad. La
determinación de los costos de operación es otro de los objetivos del estudio técnico
calculados en unidades de producción, tal como lo es los materiales directos e indirectos, la
mano de obra directa e indirecta, y otros gastos de operación tales como el mantenimiento
de los activos fijos, renovaciones de licencias, seguros, gastos publicitarios entre otros.
El estudio económico, ordena y sistematiza la información de carácter monetario que
proporcionan las etapas del estudio de mercado y el estudio técnico, elabora la información
analítica que sirven de base para la evaluación económica del proyecto; pretende
determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del
proyecto, cuál será el costo total de la operación del proyecto así como una serie de
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indicadores que sirvan de base para la evaluación económica del proyecto. La Evaluación
económica, describe los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del
dinero a través del tiempo, como la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto,
anota sus limitaciones de aplicación y los compara con métodos contables de evaluación
que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo y muestra la aplicación práctica de
ambos (Baca, 2010).

Figura 2. Estructura general de la evaluación de proyectos
Fuente (Baca Urbina, 2010)

Una vez identificados los componentes del proyecto de inversión en su conjunto, se
procede a la aplicación de la Metodología del Marco Lógico, que consta de los siguientes
pasos:
1. Análisis de involucrados, lo cual implica en primer instancia identificar cualquier

persona o grupo, institución o empresa susceptible a tener un vínculo con un proyecto
dado, clasificar los involucrados es decir agruparlos de acuerdo a sus características, si
pertenecen a instituciones públicas o privadas, definir la posición de cooperación o
conflicto frente al proyecto, definir la intensidad del compromiso que tenga cada uno de
los involucrados del proyecto, interpretar los resultados del análisis y definir como
pueden ser incorporados en el proyecto, el resultado esperado del análisis de
involucrados se muestra en la tabla 1, donde se obtiene mediante una calificación de 1
a 5 donde cinco es el mayor grado de importancia que los implicados tienen de lo que
esperan del proyecto (expectativas), así también como su nivel de participación en el
desarrollo del proyecto (fuerza), obteniendo un resultado ponderado entre la
expectativa y la fuerza para clasificar de mayor a menor grado de importancia a los
involucrados del proyecto.
Tabla 1. Área de proyectos y programación de inversiones.
Involucrados
Gobiernos
Inversionistas
Comunidad
Instituciones financieras
Empleados

Expectativa
4
5
5
5
3
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Fuerza
5
5
3
4
4

Resultante
20
25
15
20
12

Clientes
5
Proveedores
5
Medios de comunicación
3
Otros
2
Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones IELPES

4
5
3
3

20
25
9
6

2. Análisis del problema: una vez clarificados e identificados a los involucrados del

proyecto la siguiente etapa es el análisis del problema que consta de una serie de pasos
encaminados a obtener información oportuna y precisa para el seguimiento y
evaluación del proyecto. Al realizar el análisis es preciso diferenciar entre las causas
del problema, el problema mismo y sus efectos y consecuencias. De igual manera es
necesario ante un sinnúmero de problemas que se presentan definir la importancia de
cada uno de ellos, es decir identificar cual es la relación de un problema respecto a otro,
algunos tendrán una relación casual, es decir un problema provoca otro y habrá otros
que no estarán relacionados, así pues se tendrá un problema central el de mayor
importancia y prioridad para abordarlo con las debidas relaciones causales y
discriminar sobre algunos problemas que no estén relacionados y que serán parte de
otro análisis. El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la
planificación especialmente de proyectos, llamado también análisis situacional o
simplemente análisis de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del
problema, identifica en la vertiente inferior las causas o determinantes y en la vertiente
superior los efectos o consecuencias. El primer paso metodológico consiste en la
elaboración del árbol de problemas, al efecto, se siguen los siguientes pasos:
a) Analizar e identificar los que se consideren que son los principales problemas de la
situación analizada.
b) A partir de esta primera “tormenta de ideas”, se establece cuál es a juicio del grupo
el problema central que los afecta.
c) Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, se trata de tener una
idea del orden de gravedad de las consecuencias.
d) Anotar las causas del problema central detectado.
e) Diagramar el árbol de causas y efectos asociado al problema.
Para la elaboración del árbol de causas y efectos es recomendable considerar que un
problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo; centrar el
análisis de causas y efectos en un problema central y no confundir el problema con la falta
de algo.
La representación gráfica del árbol de problemas se deriva de la parte central hacia abajo
se grafican todas las causas posibles que originan el problema (raíces), y de la parte central
hacia arriba todos los efectos o consecuencias del problema.
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Figura 3 Árbol de problemas
Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones IELPES

3. Análisis de objetivos: una vez obtenido el diagrama del árbol de problemas que esta

expresado en modo negativo, se procede a la formulación del árbol de objetivos
(medios y fines), en esta fase, se debe procurar una descripción de la situación esperada,
el objetivo que se espera alcanzar en la medida de que se pueda solucionar el problema
central que se ha detectado. Esta lógica permite identificar las posibles alternativas de
solución, que bajo la forma de proyectos o programas de inversión pueden contribuir a
superar esta situación. Para la elaboración del árbol de objetivos se toma en
consideración lo siguiente.
Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones
positivas, al hacer esto las causas se convierten en medios, los efectos en fines y lo que
era el problema central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto, la
importancia de elaborar el árbol de objetivos radica en que de este deben de deducirse
las alternativas de solución para superar el problema.

Figura 4. Árbol de objetivos.
Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones IELPES

Después de construido el árbol de objetivos se examinan las relaciones entre medios y
fines establecidos para garantizar que el esquema de análisis es válido e íntegro. Si en el
proceso de pasar de problemas a objetivos se determinaron inconsistencias es necesario
volver a revisarlo para detectar las fallas que se pudieran haber producido. De ser
necesario, pero teniendo en cuenta la flexibilidad del método, pueden modificarse las
formulaciones que no se consideren correctas, agregar nuevos objetivos que se
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consideren relevantes y no estaban incluidos y eliminar aquellos que no eran efectivos.
En la medida en que las causas estén bien identificadas, los medios estarán y las
alternativas serán más acertadas para la resolución del problema y obtención de los
fines que persiga el proyecto. Por ello, las causas deben ramificarse todo lo que sea
posible para tener mucho más desagregadas las posibles vías de solución al problema en
estudio.
4. Análisis de alternativas: en este punto se deben formular acciones para solucionar el

problema planteado, para esto se debe utilizar como herramienta el árbol de objetivos
(medios) con el fin de buscar de manera creativa, una acción que lo concrete
efectivamente en la práctica. La identificación de acciones es un proceso analítico que
permite operacionalizar los medios. Es decir, en este proceso se definen acciones
concretas tendientes a materializarlos. Los medios que deben operacionalizarse son los
que están en la parte inferior del árbol de objetivos. Es decir, son aquellos que no tienen
otro medio que los genere y están en correspondencia con las causas independientes que
estén en la parte más baja del árbol del problema.
Para operacionalizar un medio pueden existir distintas formas de hacerlo, esto implica
que para cada medio existen diversas acciones posibles. La identificación de éstas
dependerá de la creatividad y experiencia de quienes analizan un problema. Es
recomendable contar con un buen número de acciones por cada medio. En este sentido
la relación se puede expresar como sigue: la existencia de un problema se explica por la
existencia de una causa que lo provoca, para solucionarlo es necesario recurrir a unos
medios que eliminen la causa, para hacer efectivos este medio se debe identificar una
acción que lo operacionalice.

Figura 5. Relación entre acción y problema
Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones IELPES

Si atendemos este esquema podríamos decir, leyendo de izquierda a derecha, que la
acción que se propone permite obtener unos medios que eliminan la causa que genera el
problema. Por lo tanto, es necesario revisar que exista coherencia entre estos elementos
para así no caer en inconsistencias que afectarían el análisis.
5. Elaboración de la estructura analítica del proyecto: la estructura analítica del

proyecto no es más que la esquematización del proyecto, en niveles jerárquicos que
parten del árbol de objetivos como lo son el fin, propósito, componentes y actividades,
se construye con la información aportada en los estudios de viabilidad financiera,
económica, técnica y legal, este orden jerárquico es la base para la construcción de la
Matriz de Marco Lógico, partiendo de arriba hacia abajo, para obtener los fines del
proyecto, posteriormente se identifica el propósito o resultado esperado al final del
periodo de ejecución del proyecto, siendo éste el objetivo central, continuando hacia
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abajo de manera vertical se identifican los componentes o productos que son todos
aquellos resultados que arroja el proyecto como los estudios, servicios, capacitación y
por último se identifican las actividades o acciones que se tendrán que llevar a cabo para
lograr realizar cada producto o componente, a continuación se muestra la estructura
analítica del proyecto.

Figura 6. Estructura analítica del proyecto.
Fuente: Ortegón, Pacheco, y Prieto (2005)

6. Construcción de la Matriz de Marco Lógico (MML): La Matriz de Marco Lógico

presenta de manera resumida los aspectos más importantes del proyecto, se integra por
cuatro columnas que muestran en primer instancia un resumen narrativo de los
objetivos como el fin, propósito, componentes y actividades presentados de manera
vertical; de manera horizontal se presenta la información correspondiente a los
indicadores refiriéndose a los resultados específicos a alcanzar mismos que deben de
reunir las características de especifico, medible, realizable, pertinente y enmarcado en el
tiempo, pudiendo ser cuantitativo y cualitativo, los medios de verificación deben
precisar los métodos y fuentes de información que permita evaluar y monitorear el
proyecto y por último los supuestos son aquellos factores externos que no están en
control de la organización que inciden en el éxito o fracaso del mismo (Ortegón ,
Pacheco, & Prieto, 2005).
Tabla 2. Estructura de la Matriz de Marco Lógico.
Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores

Medios de
verificación

Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Fuente: (Ortegón , Pacheco, & Prieto, 2005)
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Supuestos

La aplicación de la Metodología del Marco Lógico como herramienta didáctica en la
formación de profesionales en el diseño, operación y evaluación de proyectos
Aprender a ser competente denota que el alumno practica y desarrolla diferentes
capacidades y aptitudes, con el objetivo de dar respuesta a una situación problemática
determinada. La asunción de una competencia se evidencia en la exploración, el
conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación de la
gestión del proyecto o la actividad académica que el estudiante trabaja, individual o
colectivamente, en cada asignatura, materia o titulación. En consecuencia, trabajar por
competencias significa que el alumno debe entender el aprendizaje como un circuito
multidireccional donde tiene que tomar la iniciativa y estimular la capacidad crítica, ética,
creativa y sensible en la gestión de su aprendizaje a todos los niveles para favorecer su
formación integral. (Alsina, y otros, 2011). En este caso, la matriz del marco lógico
representa una herramienta metodológica aplicable a las actividades de formación
profesional al lograr que el alumno sea capaz de preparar un plan de acción, determinando
los indicadores de medición que sirven de base para el seguimiento y control del proyecto y
esto a su vez como instrumento de evaluación de proyectos productivos.

Resultados de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico en el proceso de
enseñanza de la administración de proyectos.
La Metodología del Marco Lógico se implementó en la asignatura de Evaluación de
Programas y seguimiento de proyectos de la Lic. en Agronegocios a un grupo de 23
alumnos, obteniendo los siguientes resultados:
Competencia del curso
Implementar la Metodología del Marco Lógico para el diseño, implementación y
evaluación de proyectos productivos atendiendo las técnicas de la administración por
objetivos.
Tabla 3. Resultados en el nivel de logro de la competencia en la clasificación de
los saberes
Universo
(No. De
alumnos en el
curso)

23

Nivel de logro de la competencia
(1)
Lo conoce

(2)
Lo comprende

(3)
Lo aplica

(4)
Lo analiza

(5)
Lo evalúa

5%

26%

17%

52%

0%

Tabla 4. Seguimiento del curso de acuerdo al nivel de logro de la competencia en las
etapas de la MML.
No. De
Etapa

Nombre de las etapas de la
implementación de la MML
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% alumnos
Dominio de etapa

1

Análisis de involucrados

95%

2

Análisis del problema

69%

3

Análisis de objetivos

69%

4

Análisis de alternativas

52%

5

Estructura analítica del proyecto

52%

6

Construcción de la Matriz de Marco Lógico

52%

La Tabla 3 muestra el nivel de logro de la competencia de acuerdo a la clasificación de
saberes que van desde el dominio cognoscitivo que comprende el nivel de conocimiento y
comprensión, el nivel operativo que comprende el desarrollo de habilidades y destrezas,
desde la aplicación hasta llegar a la evaluación. La tabla 4 describe las etapas de la
Metodología del Marco Lógico y el nivel de dominio del proceso metodológico.

Conclusiones
La Metodología del Marco Lógico es una herramienta que facilita el análisis e
interpretación de cualquier tipo de proyecto y es factible su utilización en las distintas
etapas del plan de negocios. Identifica los elementos de mayor importancia del proyecto
tomando en consideración a los sujetos involucrados en el mismo. La estructura de la
Matriz de Marco Lógico, facilita la planeación, organización, integración, dirección y
control de las actividades encaminadas a lograr los componentes del proyecto que
contribuyan al logro de los objetivos y a la solución de problemas específicos.
Partiendo del análisis de la importancia de la implementación de la Metodología del Marco
Lógico representa una herramienta didáctica que facilita el aprendizaje y el logro de
competencias relacionadas a la administración de proyectos de negocios.
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Resumen
A partir de la relación universidad-mercado de trabajo, como componente de la pertinencia
educativa; mediante cuestionario autoadministrado, se indaga opinión de empleadores de
administradores y contadores, para construir indicadores que fundamenten procesos de
actualización curricular. Los resultados arrojan que más de la mitad (53%) son entidades
con 100 empleados o menos, del sector comercio (31%) o gubernamental (24%), suelen
contratar administradores (28%), contadores (19%) o ambos (53%). Tratándose de
conocimientos a poseer por administradores, sobresalen proceso administrativo y
administración de personal; ser hábiles en relaciones y manejo de paquetería. Entretanto,
contadores deben conocer fiscal, finanzas y auditoría; con habilidades para tomar
decisiones y encontrar soluciones; en ambos, se valora la disposición para aprender
constantemente, la edad ideal para contratarlos oscila entre 25 y 30 años; debiendo aprobar
entrevista y examen de conocimientos, con experiencia laboral entre 1 y 3 años,
percibiendo salarios que mayoritariamente no rebasan cinco salarios.
Palabras Clave: Mercado laboral, Pertinencia educativa, Egresados
1. Introducción
Más allá de la visión que señala que la utilidad de las universidades se observa en el
respaldo que brinden a la economía, mediante la formación de mano de obra calificada
demandada por el sector laboral, olvidando su tradicional función crítica; al realizar este
proyecto se abona a la idea que pugna porque la formación de nuevas generaciones, sea
repensada en forma constante y se procure la creación de nuevos perfiles de egreso que
acusen mayor flexibilidad y mejor capacidad para adaptarse a los constantes cambios del
mercado laboral, sin dejar a un lado, que las demandas del sector ocupacional es uno de los
componentes (no exclusivo) que contribuyen a evaluar la pertinencia de la educación
superior.
En este sentido, identificar las características y demandas de la oferta laboral regional, para
egresados de los programas de licenciatura relacionados con Administración y Contaduría,
considerando la visión de empleadores, resulta elemental, pues con ello se contribuye a la
construcción de indicadores que apoyan al proceso de evaluación de la calidad educativa y
junto con información que generan estudios de egresados, trayectorias académicas,
tendencias disciplinares, por citar algunos, pueden elaborarse diagnósticos fundados, a
través de los cuales se detectan fortalezas y áreas de oportunidad, para no ofrecer a la
comunidad opciones educativas poco pertinentes (Fresán, 1998).
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Asimismo, para atender la necesidad de realizar procesos de actualización y rediseño
curricular, resulta fundamental el conocimiento del entorno laboral en el que habrán de
desempeñarse los futuros profesionistas, para que la distancia entre las prácticas declaradas,
las prácticas de uso y las necesidades sociales, se acorten y como señala Gimeno, (citado
por Stenhouse, 2003); no solo se intente reinterpretar nuevos esquemas, sino que se
comprendan las consecuencias de la forma de seleccionar y presentar la cultura y el
conocimiento, en los esquemas mentales que predominan en la visión de investigadores,
profesores y administradores de la educación.
Los resultados que en este reporte se socializan se presentan como sigue: posterior a esta
introducción se realiza una apretada revisión de la literatura en donde se plantean
argumentos respecto a la importancia de conceptualizar en forma multidimensional a la
pertinencia educativa, en seguida se describe el problema abordado y objetivo planteado,
así como la metodología utilizada, enfatizando el diseño de la investigación, la
caracterización del instrumento aplicado, población objetivo y procedimiento de análisis; al
finalizar se describen los resultados generados en donde se caracterizan los principales retos
y oportunidades que el mercado laboral plantea a quienes estudian Administración y
Contaduría, así como un apartado de conclusiones y desafíos que plantea el desarrollo de
este tipo de trabajos.

2. Marco Teórico
Las universidades viven procesos de transformación en donde perviven tensiones entre las
concepciones educativas que adoptan, que van desde las que exigen mayor funcionalidad
de la educación frente al aparato productivo a las que demandan un mayor esfuerzo
institucional en términos de democracia, interculturalidad y equidad, es decir, se presenta
una visión pragmática y totalizante de saberes y otra que promueve el valor intrínseco del
conocimiento y su avance; en estas disputas, una cosa es cierta: la educación, debe revisarse
periódicamente, si se tiene la aspiración de brindar a cada momento específico, las
respuestas más pertinentes a los entornos que se presentan, (Sánchez, Ortíz & Gaytán,
2007).
Por ello, sin caer en la visión reduccionista de circunscribir el concepto de pertinencia a las
respuestas que la universidad debe dar a las demandas de la economía o del sector laboral o
profesional, puesto que sin duda además de atender estos requerimientos debe visualizarse
a la pertinencia desde una perspectiva amplia que considere integralmente desafíos, retos y
demandas que la sociedad impone (Tünnermann, 2001), se coincide con quienes señalan
que la pertinencia debe conjugar lo económico, social y cultural, adicionando la crítica
permanente como discurso constructor de alternativas de pensamiento nuevo (Dengo, 1995;
Grundy, 1998; Malagón, 2003), considerando entonces que el mercado de trabajo, si bien
referente necesario, es a la vez insuficiente cuando se intenta describir la calidad educativa
(Valenti y Varela, 1998).
De manera que, lejos de las posiciones que señalan que las Instituciones de Educación
Superior (IES) han de servir a las sociedades, primordialmente respaldando a la economía y
mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos, sin ocuparse de la función crítica de
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la universidad, atendiendo otra más pragmática en términos de suministro de recursos
humanos calificados y la producción del conocimiento (Gibbons, 1998), no puede
soslayarse que la formación profesional de las nuevas generaciones debe ser replanteada
periódicamente, creando perfiles de egreso más flexibles, con capacidad de adaptarse a los
drásticos cambios que el mercado laboral presenta en el corto plazo, complementados con
una amplia oferta, también flexible de programas de educación continua (Cordera y Lomelí,
2006); en este sentido, al desarrollar este proyecto, la tesis que se adopta al definir a la
pertinencia, retoma los ejes planteados por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1995) quien al señalar las respuestas de la
educación superior, además de la calidad y la internacionalización, incluye a la pertinencia,
misma que precisa a través de siete componentes: relaciones con la sociedad en su
conjunto, la educación superior y el mundo del trabajo, las relaciones con el estado, las
bases de la dirección y gestión de los centros, financiación y gastos compartidos, la
renovación de la enseñanza y el aprendizaje: problemas de contenido y pedagogía,
fortalecimiento de las funciones de investigación de la educación superior, y la
responsabilidad de la educación superior con respecto a los otros niveles educativos.
Así, las relaciones de las universidades con el mundo del trabajo es un componente (no
exclusivo) de la pertinencia; posición reforzada en la Conferencia Mundial sobre Educación
Superior (UNESCO, 1998), al asumir que la pertinencia es un imperativo estratégico de las
universidades, entendida como “estar en contacto con…” y es en el numeral dos, cuando
afirma que la pertinencia educativa involucra al mundo del trabajo, la relación universidadempresa, la vinculación universidad-sector productivo; los que constituyen mecanismos
para la modernización tanto de las IES como del sector productivo, a partir de compartir sus
experiencias y de generar espacios nuevos de cooperación para obtener beneficios mutuos.
Partiendo de lo anterior el desempeño profesional de los egresados debe analizarse
periódica y rigurosamente, puesto que a través de los profesionistas recién egresados se
cristalizan los objetivos y se cumple la misión formalmente declarada (Lopera, 2005) y
puede valorarse la coherencia entre las prácticas declaradas, las prácticas de uso y las
necesidades del entorno.
Sin perder de vista que ya Coombs (1978) señalaba dentro de los retos de la educación
superior la necesidad de atender los desequilibrios entre educación y empleo, mismos que
en parte se originan por las dinámicas distintas que ambos sectores observan, ya que
mientras el mercado laboral se comporta con base a las características del modelo de
desarrollo económico imperante; el sistema educativo desde su trinchera busca responder a
las demandas de mano de obra calificada sobre su propia tradición y con sus propios ritmos,
lo que inevitablemente conlleva desajustes entre formación y empleo profesional.
En el caso de México, debe agregarse la heterogeneidad que presenta el mercado laboral,
traducido en variadas demandas, no necesariamente expresadas en las políticas públicas de
educación superior, destacando las micro, pequeñas y medianas empresas (que no dejan de
ser importantes puesto que con mucho, constituyen la principal fuente generadora de
empleos) con escasa capacidad para vincularse con las IES, que les impide expresar sus
necesidades (Martuscelli & Martínez, 2003).
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Con todo, resulta fundamental conocer las características del mercado laboral (para
Administradores y Contadores en este caso), porque los indicadores que deriven, debieran
ser variables a considerar en los proyectos de actualización curricular que se implementan
en las universidades, sin olvidar que tendrán utilidad si desde la propuesta de las dinámicas
de pertinencia curricular (Malagón, 2007), las IES son capaces de “pedagogizar”
(característica de la dinámica de pertinencia curricular, que implica un proceso de “praxis
del contexto”, es decir un proceso a través del cual los saberes involucrados en las
diferentes experiencias de interacción con el entorno, son apropiadas como saberes
académicos e integradas al currículo) los saberes obtenidos del entorno (laboral), que
implica la transformación de estos saberes a saberes académicos y su integración al
currículo.
3. Problema y Método
3.1. Problematización
Cuando las IES, someten a procesos de evaluación y acreditación a los programas
educativos que ofrecen a la sociedad, buscando los estándares de calidad demandados, con
cierta frecuencia los organismos encargados de ello, vierten observaciones que sugieren el
diseño y operación de modelos de seguimiento de egresados, estudios de empleadores,
índices de satisfacción estudiantil, actualización de planes y programas de estudio, rediseño
curricular, por citar algunas; en todas estas recomendaciones subyace la demanda de
evaluar la pertinencia de los programas educativos.
Demanda que se refuerza al considerar el volátil entorno en que las universidades
desarrollan sus acciones, en donde tienen la necesidad de instrumentar estrategias
sistemáticas, que les permita obtener información que retroalimente su práctica cotidiana,
de manera que evite el estancamiento y promueva la mejora continua; reconociendo el rol
preponderante que desempeñan los planes y programas de estudio en el proceso de
formación de los nuevos profesionistas, de ahí que la pertinencia de los mismos revisten
especial importancia.
En este contexto, derivado de la instrumentación del modelo de evaluación de calidad
educativa instrumentado en una IES mexicana, que contempla seguimiento de egresados,
opinión de empleadores y tendencias disciplinarias, en este documento se busca responder a
cuestionamientos que permitan caracterizar al mercado laboral para egresados de
administración y contaduría, desde la perspectiva de los empleadores, bajo los siguientes
cuestionamientos centrales ¿cuáles son las áreas de oportunidad para egresados que recién
se incorporan al mercado laboral, desde la visión de quienes los emplean?; ¿qué
características, demandas y retos plantea el mercado profesional de administradores y
contadores, desde la experiencia de las empresas que los contratan?.
A partir de la información que derive, podrán construirse indicadores que apoyen la toma
de decisiones dentro de los procesos de actualización y reestructuración curricular que
permanente y sistemáticamente deben desarrollarse dentro de las universidades.
3.2 Objetivo
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Identificar áreas de oportunidad, características y retos que plantea el mercado laboral para
recién egresados de los programas de Administración y Contaduría, desde la experiencia de
empleadores, que permitan retroalimentar los procesos de actualización y rediseño
curricular de la universidad.
3.3. Diseño e instrumento
Desde una perspectiva positivista, este trabajo se desarrolló siguiendo una serie de pasos
controlados, con la posibilidad de ser manipulados por el investigador y tomando en cuenta
solo los que aportan evidencias sobre los temas a estudiar (Gil y Rosas, 2010). Asimismo,
partiendo de la clasificación del método científico propuesta por Eyssautier (2006), al partir
de teorías, enfoques y leyes generales para llegar a implicaciones particulares del tema, se
recurrió al submétodo deductivo, utilizando el método de observación, a través de las
técnicas de observación específica: investigación documental e investigación de campo; de
acuerdo con la clasificación propuesta por Hernández, Fernández & Baptista (2007), el
alcance de este estudio es exploratorio y descriptivo.
El instrumento utilizado; constituye adaptación de diversas propuestas revisadas (el
planteado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, ANUIES, para realizar estudios de empleadores, proyecto PROFLEX “El
profesional flexible en la sociedad del conocimiento”, Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, de la Secretaría del Trabajo; entre otras); cuya validación previa se realizó con
cinco empleadores de Tuxtla Gutiérrez y posterior a ello surgió la versión final que constó
de 17 preguntas, estructuradas en función de cinco variables, descritas en la tabla 1.
Tabla 1: Variables y preguntas del instrumento de recolección de información
Variable

Número de
preguntas

Contenido de las preguntas

Características de la empresa

2

Vinculación Empresa-Universidad

3

Requisitos de contratación

3

Características del empleo

5

Satisfacción con el desempeño
profesional del egresado

4

Tamaño de la entidad en función al número de
empleados, actividad económica que desarrolla
Cantidad de egresados de la IES contratados en los
últimos 3 años; perfil profesional de los egresados
contratados (contadores o administradores) y medio
utilizado para contratar a egresados de la institución
Conocimientos y habilidades demandados; procesos
de contratación y experiencia laboral exigida.
Rango de edad para contratar a profesionistas,
ubicación jerárquica del puesto ofrecido, salario
mensual, actitudes y valores requeridas
Valoración del desempeño del egresado, áreas de
conocimiento en donde egresados deben capacitarse
constantemente; áreas de formación que deben
reforzarse desde la universidad.

Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

La aplicación del mismo se realizó en forma autoadministrada a través de visitas
domiciliarias realizadas por estudiantes de la Facultad, previamente capacitados para el
levantamiento de la encuesta.
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La población objetivo estuvo integrada por 74 empresas que constituyen la base de datos de
empleadores reportadas por egresados a través del modelo de seguimiento instrumentado en
la facultad, de las cuales 41 corresponden a empresas que han contratado a administradores
y 33 a contadores, ubicadas en tres municipios de la entidad; a partir de lo anterior se
planteó como meta ideal contactar a todas las empresas de la base de datos, considerando
un máximo de tres visitas domiciliarias por empleador; al final se logró recopilar
información de 33 empresas que han contratado a administradores y 25 que han contratado
a contadores; es decir se alcanzó entrevistar al 78% del universo total; es de destacar que la
muestra se integra por empleadores que han contratado a contadores o administradores de
una misma cohorte generacional, en consecuencia emiten opiniones sobre egresados
formados con el actual plan de estudios.
Las variables investigadas tienen un nivel de medición correspondientes a datos ordinales,
ya que están representados por conjuntos de etiquetas (muy necesario, necesario, poco
necesario o no necesario) es decir, proporcionan información de acuerdo a la valoración
realizada por los encuestados, que aun cuando “tienen valores relativos, se pueden ordenar
o clasificar” (Lind, Marchal & Wathen, p. 11, 2012).
Para concentrar la información se construyó una base de datos de la paquetería Office excel,
agrupando los datos por medio de frecuencias, donde el estadístico representativo es la
moda (datos con mayor frecuencia).
En algunas preguntas, las respuestas se evaluaron a través de una media ponderada, la
información generada se presenta por medio de tablas de contingencias o cruzadas
(respuestas clasificadas de tal manera que las celdas proporcionan información tanto filas
como por columnas), (Levine, Krehbiel & Berenson, 2006).
4. Resultados
Producto de los pasos descritos, a continuación se muestran los resultados más relevantes,
ordenados de acuerdo a las cinco variables contempladas en el instrumento diseñado.
4.1. Características de las empresas
En función al número de empleados y al sector económico al que pertenecen, se describen
en las tablas 2 y 3; en donde puede observarse que más de la mitad (53%) de los
empleadores pueden clasificarse como micro pequeña y medianas empresas, (con menos de
100 empleados) pertenecientes principalmente al sector comercio (31%) y al gubernamental
(24%).
Tabla 2: Caracterización de empleadores en función al número de empleados
Número
de
Empresas que han
Empresas que han
Totales
empleados
contratado a
contratados a
administradores
contadores
Absoluto
Relativo
Absoluto
Relativo Absoluto Relativo
Menos de 15

8

24

6
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24

14

24

Entre 16 y 100
6
18
Entre 101 y 250
7
21
Más de 250
12
37
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

Actividad
económica

11
4
4
25

44
16
16
100

17
11
16
58

29
19
28
100

Tabla 3: Actividad económica de la empresa empleadora
Empresas que contratan a
Empresas que
Totales
administradores
contratan a
contadores
Absoluto
Relativo
Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Comercio
9
27
Gubernamental
11
33
Manufacturera
2
6
Banca y finanzas
3
9
Turismo
0
0
Consultoría
2
7
Educación
1
3
Otros
5
15
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

9
3
2
1
2
4
1
3
25

36
12
8
4
8
16
4
12
100

18
14
4
4
2
6
2
8
58

31
24
7
7
3
11
3
14
100

4.2. Vinculación empresa-universidad
Se determina de acuerdo a la cantidad de egresados de administración o contaduría
contratados en los últimos tres años, perfil profesional de egresados contratados y medio
utilizado para incorporar a egresados a las empresas; se describe a través de las tablas 4, 5 y
6; en donde se aprecia que predominan las entidades que contratan de 1 a 3 egresados
(60%); la mayoría (53%) contratan tanto administradores como contadores, los que se
incorporan a través de las relaciones derivadas del servicio social (24%), por
recomendaciones (23%) y acudiendo a bolsas de trabajo (16%).
Tabla 4: Número de egresados de la institución, contratados en los últimos 3 años
Número de
Empresas que tienen
Empresas que tienen
Totales
egresados
contratados a
contratados a
contratados
administradores
contadores
Absoluto
Relativo
Absoluto Relativo Absoluto Relativo
De 1 a 3
20
61
De 4 a 8
5
15
De 9 a 12
1
3
Más de 12
7
21
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

15
6
2
2
25

60
24
8
8
100

35
11
3
9
58

60
19
5
16
100

Tabla 5: Perfiles profesionales contratados en empresas encuestadas
Perfil
Empresas que tienen
Empresas que tienen
Totales
profesional de
contratados a
contratados a
egresados
administradores
contadores
contratados
Absoluto
Relativo
Absoluto Relativo Absoluto Relativo
Administradores
Contadores

14
2

42
6

2
9

199

8
36

16
11

28
19

Ambos
17
52
Otros
0
0
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

14
0
25

56
0
100

31
0
58

53
0
100

Tabla 6: Medios utilizados para establecer relación Empresa-Universidad
Medios de relación
Empresas que
Empresas que contratan
Totales
Empresa-IES
contratan a
a contadores
administradores
Absoluto
Relativo
Absoluto
Relativo
Abs. Rel.
Servicio Social
8
24
Prácticas profesionales
1
3
Bolsas de trabajo
5
15
Medios de comunicación
3
9
Internet
6
19
Proyectos de investigación
0
0
Anuncios en escuelas
1
3
Recomendaciones
7
21
Otros
2
6
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

6
2
4
3
1
0
2
6
1
25

24
8
16
12
4
0
8
24
4
100

14
3
9
6
7
0
3
13
3
58

24
5
16
10
12
0
5
23
5
100

4.3. Requisitos de contratación
Planteada a través de preguntas sobre conocimientos y habilidades específicos que resultan
relevantes a la hora de contratar a egresados; principales requisitos que deben cumplir al
incorporarse a las empresas y tiempo de experiencia laboral requerido; los resultados
pueden apreciarse en las tablas 7, 8 y 9¸en donde se muestra que tratándose de empresas
que contratan a Administradores; exigen una sólida formación respecto al proceso
administrativo y administración de personal y todas las habilidades enumeradas se
consideraron muy necesarias, destacando la disposición para aprender constantemente,
relacionarse con personas y el manejo de paquetes computacionales; asimismo la imagen
personal del profesionista resulta fundamental.
Entretanto para contadores, los empleadores consideran muy importantes los conocimientos
en Fiscal, Finanzas, Auditoría y Contabilidad Financiera; respecto a habilidades la mejor
ponderada tienen que ver con identificarse con la empresa, disposición para aprender
constantemente, encontrar soluciones y tomar decisiones, de igual forma que en
administradores, la buena presentación es bien valorada junto con las referencias
personales.
Tabla 7: Conocimientos y habilidades relevantes para elegir y contratar a egresados
Conocimiento y/o habilidad
Empresas que
Empresas que
(Criterio de ponderación: 3.1 a 4= Muy necesario;
contratan a
contratan a
2.1 a 3.0= Necesario; 1.1 a 2.0= Poco necesario;
administradores
contadores
0 a 1.0= No necesario)
Ponderación
Ponderación
Conocimientos sobre:
Contabilidad financiera
Cálculo de impuestos (fiscal)
Costos

2.84
2.39
2.57
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3.12
3.56
2.80

Finanzas
Auditoría
Procesos administrativos
Administración de personal
Mercadotecnia
Estadística
Dominio de alguna lengua extranjera
Habilidades relacionadas con:
Manejo de paquetes computacionales
Razonamiento lógico y analítico
Aplicación del conocimiento
Comunicarse en forma oral, escrita y gráfica
Tomar decisiones
Encontrar soluciones
Búsqueda de información pertinente y actualizada
Procesar y utilizar información
Realizar trabajo en equipo
Dirigir y coordinar equipos de trabajo
Administrar recursos (humanos, fin. y materiales)
Disposición para aprender constantemente
Disposición para manejo de riesgo
Relacionarse con personas
Innovar procesos y desempeñarse con creatividad
Identificarse con la empresa
Otras características importantes:
Imagen personal (buena presentación)
Contar con referencias o recomendaciones
Edad
Sexo
Estado civil
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

2.75
2.60
3.42
3.27
2.69
2.72
2.03

3.20
3.20
3.08
2.80
2.08
1.96
1.84

3.69
3.45
3.18
3.42
3.60
3.63
3.18
3.48
3.63
3.33
3.66
3.72
3.09
3.69
3.30
3.57

2.28
3.52
3.40
3.48
3.48
3.64
3.44
3.52
3.48
3.20
3.08
3.64
3.08
3.24
3.08
3.72

3.27
2.66
2.30
1.87
1.63

3.40
3.24
2.44
1.88
1.96

Respecto a los requisitos formales de contratación, las empresas que ocupan
administradores manifestaron que el principal requisito de contratación se relaciona con
aprobar una entrevista; entretanto para quienes emplean a contadores el principal requisito
tiene que ver con estar titulado de la licenciatura; con todo existen coincidencias en los dos
tipos de empresa a la hora de ordenar en los últimos niveles de la jerarquía a los estudios de
posgrado, los exámenes médicos y al dominio de alguna lengua extranjera.

Tabla 8: Jerarquía de requisitos de contratación
Jerarquía de requisitos en empresas que
Jerarquía de requisitos en empresas que
contratan a administradores
contratan a contadores
Aprobar una entrevista
Aprobar examen de conocimientos
Aprobar examen psicométrico
Poseer experiencia laboral
Estar titulado de la licenciatura
Poseer estudios de posgrado
Aprobar exámenes médicos
Dominar una lengua extranjera
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

Estar titulado de la licenciatura
Aprobar examen de conocimientos
Aprobar una entrevista
Poseer experiencia laboral
Aprobar exámenes psicométricos
Poseer estudios de posgrado
Aprobar exámenes médicos
Dominar una lengua extranjera
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Tabla 9: Tiempo promedio de experiencia laboral exigido
Tiempo de experiencia
Empresas que
Empresas que contratan
Totales
laboral requerido
contratan a
a contadores
administradores
Absoluto
Relativo
Absoluto
Relativo
Abs. Rel.
Un año o menos
18
54
Entre 1 y 3 años
15
46
Más de 3 años
0
0
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

9
9
7
25

36
36
28

27
24
7
58

47
41
12
100

En este último aspecto, la mayoría de los empleadores requieren que los egresados cuenten
con experiencia laboral que en promedio sea de un año (47%); entre uno y tres años (41%),
aunque tratándose de quienes requieren de contadores, 12% señaló que la experiencia
requerida debe ser mayor a tres años.
4.4. Características del empleo
Variable integrada por la edad ideal para contratar a administradores y contadores;
denominación del puesto ofrecido, salarios ofertados, actitudes y valores exigidos; cuyos
resultados se muestran en las tablas 10, 11, 12 y 13; al respecto la edad ideal para contratar
a profesionistas de administración y contaduría desde la visión de empleadores es cuando
tienen menos de 25 años (40%) o cuando se ubican entre 25 y 30 años (50%).
Respecto a los puestos ofrecidos; cuando se trata de mandos directivos, predominan las
denominaciones de administrador o contador general; cuando se refieren a mandos medios
destaca el de jefe de departamento y en el caso de mandos operativos la denominación es de
auxiliar.
En lo relacionado a salarios ofrecidos, más de tres cuartas partes de las empresas
encuestadas (76%) no ofrecen remuneraciones más allá de 5 veces el salario mínimo
general (SMG) del área geográfica y en general demandan que los egresados sean
cooperativos, responsables y comprometidos.
Tabla 10: Edad ideal para contratar a egresados
Edad ideal para
Empresas que
Empresas que
contratar a egresados
contratan a
contratan a
administradores
contadores
Absoluto
Relativo
Absoluto
Relativo
Entre 22 y 25 años
13
40
Más de 25, menos de 30
15
45
Más de 30, menos de 35
5
15
Más de 35 años
0
0
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

10
14
1
0
25

40
56
4
0
100

Totales

Abs.

Rel.

23
29
6
0
58

40
50
10
0
100

Tabla 11: Denominación de los puestos ofrecidos a Administradores y Contadores
Denominación del Puesto

Administradores
Absoluto Relativo

Contadores
Absoluto
Relativo
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Totales
Absoluto
Relativo

Mandos directivos
Director
7
22
Gerente
8
24
Administrador general
12
36
Contador general
6
18
Total
33
100
Mandos medios
Subdirector de área
2
6
Jefe de departamento
18
55
Jefe de oficina
2
6
Jefe de área
5
15
Supervisor
6
18
Total
33
Puestos operativos
Auxiliar
10
30
Analista
10
30
Capturista
1
3
Personal de ventas
7
22
Asistente
5
15
Total
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

2
7
6
10
25

8
28
24
40
100

9
15
18
16
58

15
26
31
28
100

2
10
7
3
3
25

8
40
28
12
12
100

4
28
9
8
9
58

7
49
15
14
15
100

16
7
0
1
1
25

64
28
0
4
4
100

26
17
1
8
6
58

45
29
2
14
10
100

Tabla 12: Salarios ofrecidos a egresados de administración y contaduría
Rango de salarios
Empresas que
Empresas que contratan
Totales
ofrecidos:
contratan a
a contadores
administradores
Absoluto
Relativo
Entre $1,772 y $5,000
7
21
Entre $5,000 y $8,000
20
61
Entre $8,001 y $11,000
6
18
Entre $11,000 y $14,000
0
0
Más de $14,000
0
0
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

Absoluto
4
13
6
2
0
25

Relativo
16
52
24
8
0
100

Abs.
11
33
12
2
0
58

Rel.
19
57
21
3
0
100

Tabla 13: Jerarquía de actitudes y valores demandadas a egresados
Jerarquía de actitudes y valores
Jerarquía de actitudes y valores demandados
demandados por empresas que contratan a
por empresas que contratan a contadores
administradores
Actitudes

Actitudes
Cooperativo
Persistente
Emprendedor

Valores

Cooperativo
Emprendedor
Persistente
Valores

Responsable
Comprometido
Respetuoso
Tolerante
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

Responsable
Comprometido
Tolerante
Respetuoso
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4.5. Satisfacción con el desempeño profesional de los egresados
Integrado por cuestionamientos relacionados con la valoración general del desempeño de
los egresados contratados, áreas de conocimiento en donde deben capacitarse en forma
constante y áreas de formación que deben reforzarse desde la universidad para ambos
profesionistas; cuyos resultados se describen en las tablas 14, 15 y 16; al respecto destaca la
valoración positiva que sobre el desempeño de los egresados contratados realizan los
empleadores, en donde solo el 12% lo califica regular, mientras que 69% lo ubica como
bueno y 19% excelente.
Por otro lado, los empleadores opinan que tratándose de administradores, deben capacitarse
en forma permanente en lo relacionado con proceso administrativo, administración de
personal y paquetes administrativos; mientras que los egresados de contaduría la
capacitación constante debe relacionarse con el área de fiscal, las finanzas y la auditoría.
Finalmente, los empleadores consideran importante reforzar en los egresados de
administración, las áreas de estadística y mercadotecnia, a la vez que para contadores
resulta importante reforzar finanzas y auditoría.
Tabla 14: Valoración general del desempeño del egresado
Valoración general del
Empresas que
Empresas que contratan
Totales
desempeño del
contratan a
a contadores
egresado
administradores
Absoluto
Relativo
Absoluto
Relativo
Abs. Rel.
Muy malo
0
0
Malo
0
0
Regular
3
9
Bueno
24
73
Excelente
6
18
Totales
33
100
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

0
0
4
16
5
25

0
0
16
64
20
100

0
0
7
40
11
58

0
0
12
69
19
100

Tabla 15: Jerarquía de áreas de conocimientos en donde los egresados deben
capacitarse en forma permanente
Jerarquía en áreas de conocimientos en donde
Jerarquía en áreas de conocimientos en
administradores deben capacitarse
donde contadores deben capacitarse
constantemente
constantemente
Procesos administrativos
Administración de personal
Paquetes administrativos
Auditoría
Finanzas
Mercadotecnia
Paquetes contables
Fiscal
Derecho laboral

Fiscal
Finanzas
Auditoría
Paquetes contables
Procesos administrativos
Costos
Paquetes administrativos
Derecho laboral
Administración de personal
Mercadotecnia

Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

Tabla 16: Áreas que deben reforzarse en la formación de egresados
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Áreas de reforzamiento
(Criterio de ponderación: 3.1 a 4= Muy importante;
2.1 a 3.0= Importante; 1.1 a 2.0= Poco importante;
0 a 1.0= No importante)
Procesos Administrativos
Administración de personal
Mercadotecnia
Estadística
Dominio de lenguas extranjeras
Contabilidad Financiera
Cálculo de Impuestos
Costos
Finanzas
Auditoría
Fuente: elaboración propia, con datos del proyecto

Empresas que
contratan a
administradores
Ponderación

Empresas que
contratan a contadores

1.87
2.03
2.41
2.54
2.00
2.18
2.27
2.33
2.15
1.90

1.68
1.44
1.72
1.92
2.44
1.72
1.84
1.84
2.76
2.72

Ponderación

5. Conclusiones
Las características de la oferta laboral, así como las demandas y retos que el sector
empresarial plantea a los nuevos profesionistas, si bien no son los únicos elementos a
considerar para determinar la pertinencia de los programas educativos, resultan un
indicador valioso, que combinados con seguimiento de egresados, trayectorias escolares,
tendencias disciplinares y perspectivas de desarrollo (por citar algunos) constituyen
poderosos mecanismos de diagnóstico, que contribuyen con indicadores para evaluar la
pertinencia de la oferta educativa y en consecuencia las universidades estarán en
condiciones de redimensionar su labor y mejorar y actualizar los planes y programas de
estudio.
Identificar las características del mercado laboral, desde la perspectiva de los empleadores,
tiene utilidad si los indicadores que desde ya se atisban, van acompañados de procesos
sistémicos de gestión de desarrollo curricular capaces de interpretar e incorporar en planes
y programas de estudio, las exigencias planteadas por el entorno laboral y profesional en
donde los egresados habrán de competir; de manera que el currículo, sin descuidar la
formación integral y el espíritu crítico que debe caracterizar a los procesos formativos,
alcance la necesaria vinculación con las exigencias del sector productivo.
El reto que plantean estos indicadores, estriba en transformarlos en saberes académicos y
posteriormente traducirlos a proyectos curriculares; tarea en donde debieran converger
esfuerzos multi y transdisciplinarios de todos los involucrados en las tareas formativas de
Administradores y Contadores, considerando además que no es tarea fácil responder a las
necesidades del sector ocupacional puesto que no existe un acuerdo sobre lo que necesita el
mercado de trabajo, sin embargo, debe insistirse en la necesidad de este tipo de estudios y
en la inclusión de los resultados que de los mismos deriven, en las agendas de las
autoridades que definen las políticas educativas.
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Resumen
La propuesta educativa a las ciencias administrativas que se ofrece es porque en la
actualidad, las sociedades modernas se caracterizan por estar sometidas a procesos de
cambio de naturaleza estructural, continuado y relativamente rápido. La creciente influencia
social del progreso científico-tecnológico, junto con el carácter abierto de las economías y
el considerable aumento en el grado de internacionalización en las relaciones económicas y
sociales, constituyen tan sólo algunas de las causas que, junto con sus interacciones,
permiten explicar ese estado de cambio permanente en el que estamos instalados. El
dinamismo de las sociedades avanzadas afecta al sistema educativo y nos obliga a
preguntarnos sobre la continua adaptación de modelo que ofrezcan ser coherentes con las
nuevas condiciones externas. Sin ignorar la singularidad de la educación como tarea, ni su
elevado cometido social y su especificidad propia de las instituciones educativas.
Palabras Clave: Estrategias, Técnicas, Educación en Ciencias Administrativas

Abstract
The educational proposal to management science offered is because currently, modern
societies are characterized by being subject to processes of change of a structural nature,
continuous and relatively fast. The growing social influence of scientific-technological
progress, along with the openness of economies and the significant increase in the degree of
internationalization in economic and social relations, are just some of the reasons, along
with their interactions, can explain this state of flux in which we installed. The dynamism
of the advanced societies affects the educational system and makes us wonder about the
continued adaptation of offering model be consistent with the new external conditions.
Without ignoring the uniqueness of education as a task, or their high social mission and its
specific nature of educational institutions.
Keywords: Strategies, Techniques, Administrative Science Education
Objetivos
Objetivos generales
Se busca implementarlo en el proceso enseñanza-aprendizaje para impartirlo en la
educación superior de forma general y de forma particular en el área de ciencias
administrativas, con el objetivo de un cambio profundo en la conceptualización de los
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centros educativos en tanto que organizaciones y en sus prácticas de gestión, la Educación
en nuestro país tendrá serias dificultades para adaptarse a los nuevos tiempos, lograr
mejores estándares de calidad para todos y contribuir substancialmente al progreso social y
económico de nuestro país.

Objetivos específicos

Se plantean una serie de objetivos especificando de forma individual los siguientes puntos:
a) Aplicación adecuada de técnicas al proceso enseñanza-aprendizaje, por parte del
docente, para fomentar la participación de los alumnos. (se aplica en el salón de
clases).
b) Estrategias aplicadas al proceso enseñanza-aprendizaje por parte del docente, para
fomentar el trabajo dentro y fuera de clases para que el alumno desarrolle la
capacidad y adquiera los conocimientos necesarios por medio de cuadros,
problemas, resumen, lecturas, ensayos, etc.
c) Proponer una gestión adaptándolo a la educación superior en áreas administrativas.

Metodología empleada
Como toda investigación está basada con el objetivo preciso de descubrir o aportar hechos
o cosas nuevas para el aprovechamiento del ente pensante, es necesario definir cómo se va
a desarrollar. La investigación parte de lo general a lo particular (método deductivo), que
también Descartes denomino el principio de análisis; En cambio para Aristóteles “La
ciencia se identifica con el método y viceversa y en realidad, sin método no hay ciencia”.
(Mora, 1993).

Desarrollo del trabajo

La propuesta educativa que se plantea parte de lo general a lo particular identificando una
serie de propuestas al campo de la educación enfocándolo solo a las ciencias
administrativas, señalando que esta propuesta puede ser aplicable a cualquier tipo de
ciencia impartida a nivel medio superior y superior.
El trabajo se desarrolló mediante los siguientes temas:
1. Estrategias en la educación de ciencias administrativas
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2.
3.
4.
5.

Técnicas en la educación de ciencias administrativas
Clasificación de las ciencias administrativas
Gestión en la educación
Conclusiones

Se debe de definir en que consiste la educación y el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje por lo que parte de los siguientes conceptos, para aplicarlos a la impartición de
materias de ciencias administrativas.
La educación: es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales
se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y
físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su
desenvolvimiento y precisión. (Ausubel & J., 1990)
También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente
permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. (Feldman,
2005)
Los métodos de enseñanza - aprendizaje expuestos anteriormente, son de la didáctica
general, o sea, que abarcan sin excepción, los actos de interacción maestro - alumno. A la
vez, existen los métodos de enseñanza - aprendizaje de las diferentes disciplinas, que no
rebasan los marcos de los anteriores, ya que se inscriben en ellos sin excepción, aunque
pueden tener funciones que corresponden a un fin determinado.
La capacidad del ser humano de transmitir sus conocimientos y experiencias le ha dado una
gran ventaja, la de enseñar y aprender. Sin embargo, el binomio que se forma entre enseñar
y aprender no es nada simple, razón por la cual en las comunidades de profesionales y de
educadores tienen lugar importantes debates e intercambios sobre la instrucción.
Se tiene como finalidad presentar una base sólida y actual basada en la vida actual
manejándolo de acuerdo a los cambios socio-culturales. Los docentes deben de adaptarse a
los cambios pera lograr un crecimiento intelectual ya que ayuda a formar los profesionistas
del mañana ya que ayudan a servir mejor a la sociedad. Por lo que se ha planteado de la
siguiente forma:



Estrategias: Son dirigidas a los docentes con el objetivo de implementarlas en la
impartición de las materias en ciencias administrativas, en el proceso de enseñanzaaprendizaje el alumno desarrolla la capacidad de interpretar, analizar, conocer,
plantear una serie de conocimientos y desarrollarlo en su vida, para lograr ser un
mejor profesionista en la sociedad.
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Técnicas: Son los medios con los que cuenta el docente para transmitir el
conocimiento en clases, con el objetivo de que las clases sean más dinámicas. Se
fomenta la participación de alumnos en la clase.



Gestión en la educación en ciencias administrativas: Un cambio en la
impartición de clases en nivel de educación superior, dirigido a cualquier área, en
especial a las ciencias administrativas, con la intención de lograr desarrollar el
proceso enseñanza-aprendizaje. Los profesionistas del mañana no solo requieren
aprender en el aula de clases, si no también enseñarles las capacidades y los medios
para desarrollarlo dentro y fuera de una institución educativa.

1.- Estrategias en la educación de ciencias administrativas
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se
planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los
objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de
hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas de
aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del
estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades,
capacidades y limitaciones personales de cada quien".

Qué estrategias enseñar y cuándo: Durante mucho tiempo los profesores se han
preocupado fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas.
Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de
los contenidos de las asignaturas.
Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de aplicarlas a los
distintos contenidos, sin necesidad de una intervención educativa que promueva su
desarrollo o aplicación. Las últimas investigaciones indican:
Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan acompañadas de un uso
estratégico (dosis de metaconocimiento en su empleo). La repetición ciega y mecánica de
ciertas técnicas no supone una estrategia de aprendizaje.
Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la enseñanza de estrategias
de aprendizaje se puede fijar desde el principio de la escolaridad (aunque puede iniciarse en
cualquier momento).
Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos proponen un plan que
incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario a través
de todo el sistema educativo. En nuestra institución, por la edad y el nivel académico de
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nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de estas
estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea de qué estrategias
básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos
enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar. (Monterrey I. T., 2013).















Comprensión lectora.
Identificar y subrayar las ideas principales.
Hacer resúmenes.
Expresión escrita y oral.
Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber escuchar.
Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, fórmulas.
Realización de síntesis y esquemas.
Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar apuntes.
Realización de mapas conceptuales.
Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, (realización de análisis
morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, estrategias de resolución de
problemas, pensamiento crítico).
Cómo utilizar la biblioteca.
Cómo organizar y archivar la información en el estudio.
Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.

Por último decir, que se recomienda además:



Enseñar cómo se emplea la estrategia.
Cuando se puede usar

Dificultades prácticas para enseñar a los alumnos estrategias de aprendizaje.
Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles por parte del profesor:




Rechazo de toda innovación
Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje
No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este contenido.

Características de la actuación estratégica:
Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su
comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o tarea
encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. Por tanto, para que
la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es necesario que:



Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.
Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno ha de
disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger.
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Realice la tarea o actividad encomendada.
Evalúe su actuación.
Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa
estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento (lo
que se llamaría conocimiento condicional).

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de aprendizaje, estos son los
contenidos en los que habrá que instruirlos.

Procesos cognitivos y estrategias de enseñanza
Procesos cognitivos a activar en
el estudiante

Estrategias de enseñanza

Percepción/ Atención y Motivación hacia
el aprendizaje






Efectuar una buena introducción
Presentar un esquema/guión de la sesión
Despertar el interés por el tema
Contextualizar y relacionar el contenido
Utilizar recursos para la atención

Adquisición y procesamiento adecuado
de la información facilitada







Estructurar el contenido a impartir
Claridad, expresividad y ritmo
Utilización de pausas y nexos
Facilitar la toma de apuntes
Enfatizar conceptos y hacer resúmenes

Desarrollo del pensamiento propio del
alumno/personalización de la
información








Formular preguntas y problemas
Estimular el razonamiento personal
Sugerir actividades a realizar
Facilitar esquemas integradores
Promover la participación y discusión
Relacionar conocimientos y aplicaciones

Fuente: Selección y propuesta de la investigación de acuerdo al Guillermo Michel.

2.- Técnicas en la educación de ciencias administrativas
Las técnicas son actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden
por medio de: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc.
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Pueden ser utilizadas de forma mecánica. Son coordinadas por el docente y su aplicación es
en aula por parte de los alumnos, se promueva la participación grupal y dinamismo.

De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje: Desde este punto de vista, las
estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos, en contra de las técnicas de estudio,
sino que se considera una etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas.
Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las
estrategias de aprendizaje:



Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver
bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su
aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados.



Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de
procedimientos concretos.

3.- Clasificación de las ciencias administrativas

Las ciencias administrativas tienen por finalidad la aplicación de recursos así como su
manejo y distribución y se clasifican en: (Galindo, 2012)







Economía
Contabilidad
Administración
Gestión empresarial
Ingeniería Industrial
Informática administrativa

Una vez que el docente identifica las materias administrativas, se plantea una gestión, para
aplicarlo fuera y dentro del aula de clases donde la capacidad del alumno desarrolla,
analiza, interpreta, investiga, cuestiona, propone, etc. El docente tiene como finalidad
enseñar al alumno a que adquiera una serie de estrategias para la interpretación de
conocimientos.

4.- Gestión en la educación
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La gestión tendrá por finalidad la aplicación en las estrategias y técnicas del proceso
enseñanza-aprendizaje, y la relación que tenga el docente con el alumno, con la finalidad de
mejorar y transmitir de forma clara, precisa y entendible una serie de conocimientos.

La gestión del conocimiento: Es un concepto aplicado en las organizaciones. Tiene el fin
de transferir el conocimiento desde el lugar dónde se genera hasta el lugar en dónde se va a
emplear e implica el desarrollo de las competencias necesarias al interior de las
organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y
asimilarlo si se encuentra en el exterior de estas. (Morales, 2010)
En la tabla 1.1 se describe las fases del proceso enseñanza-aprendizaje señalando su
seguimiento para obtener un mejor resultado que se vea reflejado en los conocimientos por
parte de los alumnos.

Fases del proceso enseñanza- aprendizaje.

Fuente: (Barzallana, 2013)

Las fases del proceso enseñanza-aprendizaje se aplican técnicas y estrategias por el
docente, para la impartición de clases en áreas administrativas y de manera en general. Por
lo que debe de ser:
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Estrategias: uso reflexivo de los procedimientos
Técnicas: comprensión y utilización o aplicación de los procedimientos

De acuerdo a Michael y Luviano citan en su libro aprender- aprender, una serie de pasos
para lograr el proceso de aprendizaje. Enfocando a la utilización por medio del docente en
la impartición de materias en las ciencias administrativas, por lo que la propuesta y
selección son las siguientes:

Estrategias propuestas para impartir materias de ciencias administrativas:
Las estrategias son para aplicarlas a materias teóricas y prácticas por lo que se recomienda
utilizarlo de la siguiente manera:

Materias teóricas
Pueden utilizarse para impartir las siguientes materias como: Administración, Contabilidad,
Economía, Sociología, Fiscal, Finanzas, Mercadotecnia, Recursos humanos, Auditoria,
financieras, Derecho Civil, Mercantil, Administrativo entre otras. (Materias teóricoprácticas). Por lo que se presentan las siguientes estrategias:



Conversación informal: Sostener un breve dialogo con el grupo de alumnos puede
ser una estrategia sencilla para lograr la inducción al tema.



Frase mural: consiste en escribir en el pizarrón un mensaje corto alusivo al tema.



Frases incompletas: Consiste en que el alumno complete oraciones truncas.



Preguntas son preguntas: Se realizan preguntas a los alumnos cuyas respuestas no
conocen, de una a otra se vinculan entre sí.



Escribir sobre: En un tiempo breve se le pide al alumno escribir algo sobre el tema
que se va a desarrollar.



Problemas son problemas: Se le pide al alumno resolver uno o dos problemas del
tema.



Leo, leo: Consiste en la lectura de compresión y análisis de temas.
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Confección de preguntas: Se presentan brevemente el tema, se despierta una serie
de cuestionamientos.



Resumen: Consiste en la contribución de sentido, significado del asunto de la
lección, así como de iniciar los procesos metacognitivos. (Michael, 1997, págs. 7681)

Materias prácticas
Pueden utilizarse para impartir las siguientes materias como: Administración, Contabilidad,
Economía, Estadística, Matemáticas Financieras, Fiscal, Costos, Finanzas, Auditoria,
Informática, entre otras.


Problemas son problemas: Se le pide al alumno resolver uno o dos problemas del
tema.



Manual de prácticas: Por medio de formatos, formulas, ejercicios, planteamientos,
problemas, lecturas, procedimientos, etc. Se ahorra tiempo y se lleva un mejor
control en el procedimiento ya que es utilizado para que el alumno desarrolle la
capacidad de adquirir la práctica y conocimientos necesarios de la materia.



Proyectos: Por lo regular se deja en forma individual o grupal con la intención de
dar un análisis y propuesta para mejorar o proponer un proyecto en un sector
determinado.



Vinculación: El alumno desarrolla la capacidad de comparación con la teoría y la
practica dentro de una empresa.

Las técnicas propuestas para impartir materias de ciencias administrativas:

Las técnicas propuestas se aplican a cualquier tipo de materia ya sea teórica o práctica, con
el objetivo de activar la participación del alumno en clases. Por lo que se presentan los
siguientes:



Las dinámicas de grupo: Son procedimientos, que permiten reunir a equipos
flexibles a los educandos para informar, dialogar, analizar, discutir, sintetizar o
juzgar de un tema.



Clasificación: Se utiliza para activación, motivación de un tema.
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Técnica de lluvia de ideas: Permite la libre presentación de ideas, sin restricciones
ni limitaciones, con el objetivo de producir ideas originales o soluciones nuevas.



Técnica del cuchicheo: Dividir al grupo en parejas, para tratar un tema en cuestión
en voz baja.



Técnica de los cocodrilos: Se dividen pequeños grupos y se discute un tema en un
tiempo determinado.



Técnica de Phillips 6-6: Trabajo en grupos de 6 alumnos que permiten la
participación de todos en un tema determinado.



Técnica del seminario: Es una investigación profunda del tema en forma individual
para ser presentada y aportar a los demás miembros del grupo. (Guillermo Michel.,
1996, págs. 71-91)

5.- Conclusiones

Después de analizar las estrategias y técnicas docentes para un aprendizaje significativo se
concluye, que es importante proponer una gestión aplicada a la educación en la impartición
de materias de ciencias administrativas, por lo que se concluye lo siguiente:


El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los alumnos,
no necesariamente debe actuar como un transmisor de conocimientos o facilitador
del aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento de
manera que pueda orientar y guiar las actividades constructivistas de sus alumnos.
Esto se resume en que el docente es un facilitador, para que el alumno aprenda
mediante estrategias la manera de adquirir conocimientos de una materia
determinada.



El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de condiciones: que
el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial lo nueva
información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que tiene en
su estructura de conocimientos.



La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus
estudiantes.



Todas las técnicas y estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y
flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar la enseñanza,
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durante el proceso para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje
de la información nueva.


El papel de las distintas técnicas y estrategias de aprendizaje tienen como meta
desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje sea capaz de actuar en forma
autónoma y autorregulada.



El principal responsable de la tarea evolutiva en el aula debe ser el docente.



Se logra un desarrollo económico, social, cultural, tecnológico en el país, cuando
existen profesionistas mejor preparados.



Los profesionistas en áreas administrativas fortalecen de una forma más directa a
dicho desarrollo.
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Resumen
En el presente trabajo se elaboró un plan de negocios de una empresa fabricante de
productos de nopal, ubicada en Morelia, Michoacán; con la finalidad de conocer la
viabilidad de éste, mediante el estudio de la variable dependiente de las finanzas. Para
llevar a cabo la puesta en marcha de este negocio se calculó una inversión inicial de
$432,601.00 y una TIR de 44.08%. Datos obtenidos mediante el programa de Microsoft
Excel del Dr. en C. Oscar Hugo Pedraza Rendón, conocida como Modelo Financiero, Plan
de Negocios 2010. A su vez se realizó un punto de equilibro en efectivo para el primer año,
donde se muestra cómo los cambios operativos en los ingresos o costos por diferentes
niveles de venta repercuten en la empresa, generando utilidades.
Palabras Clave: Plan de Negocios
Abstract
The present work was prepared a business plan of a nopal products manufacturing
company, located in Morelia, Michoacán; in order to know the feasibility of this, through
the study of four dependent variables which is the finance. To carry out the implementation
of this business was calculated an initial investment of $432.601 and an TIR of 44.08 %.
Data obtained using the Microsoft Excel program of Dr. C. Oscar Hugo Pedraza Rendon,
known as Financial Model, Business Plan 2010. At the same time there was a point of
balance in cash for the first year, where it is shown how changes in the operating revenues
or costs for different levels of sale have an impact on the company, generating profits.
Keywords: Business plan
Introducción.
En el presente trabajo se desarrolla un modelo financiero de una empresa fabricante de
productos de nopal ubicado inicialmente en la Ciudad de Morelia, Michoacán, con
proyección de expandirse a nivel Estatal.
Se desea introducir dos productos al mercado, los cuales son cápsulas de fibra de nopallinaza y las cápsulas de fibra de nopal. Es un producto mexicano por su denominación de
origen que satisface las necesidades actuales de los consumidores, tales como el beneficio
de reducción de colesterol y triglicéridos, control de peso corporal, buena digestión,
diabetes, así como también prevención de enfermedades por su alto contenido de
pecticinas, a un bajo costo. Por consiguiente, la idea de elaboración de éste plan de
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negocios nace con la finalidad de que el individuo conozca la importancia de consumir
productos naturales de nopal deshidratado como un beneficio para la mejora de salud.
El modelo financiero de aplicación detalla cómo las finanzas impactan en el
establecimiento de una empresa fabricante de productos de nopal ubicada en Morelia,
Michoacán.
I.Metodología de la Investigación.
A continuación se hace referencia al aspecto metodológico del presente trabajo, en el cual
el planteamiento del problema de acuerdo con diferentes autores es la parte medular de
cualquier investigación científica.
El planteamiento no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación.
El planteamiento y sus elementos son muy importantes porque proveen las directrices y los
componentes fundamentales de la investigación; además, resulta clave para entender los
resultados (Fernández-Collado, Baptista Lucio, & Hérnandez Sampieri, 2006, pág. 46).
La situación problemática que se desea investigar es conocer el impacto y la viabilidad
financiera que genera el establecimiento de una empresa fabricante de productos de nopal,
ubicada en Morelia, Michoacán.
Pregunta general de investigación.
¿De qué manera las finanzas impactan en el establecimiento de una empresa fabricante de
productos de nopal, ubicada en Morelia, Michoacán?
Pregunta específica.
¿De qué manera influyen las finanzas en el establecimiento de una empresa fabricante de
productos de nopal, ubicada en Morelia, Michoacán?
Objetivo general.
Determinar en qué medida las finanzas inciden en el establecimiento de una empresa
fabricante de productos de nopal, ubicada en Morelia, Michoacán.
Objetivo específico.
Identificar la importancia de las finanzas para el establecimiento de una empresa fabricante
de productos de nopal, ubicada en Morelia, Michoacán.
Hipótesis general.
Las finanzas es las principal variable que impactan en el establecimiento de una empresa
fabricante de productos de nopal, ubicada en Morelia, Michoacán.
Hipótesis específica.
Las finanzas inciden en el establecimiento de una empresa fabricante de productos de
nopal, ubicada en Morelia, Michoacán.
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Tipo de investigación.
De acuerdo con Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2006) los tipos
de investigación a realizar son basicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o
explicativa.
Exploratorio. Sirven para darle seguridad al planteamiento del problema, variables e
indicadores.
Descriptivo. Describen como esta constituido el objeto de estudio.(de la manera en que se
desempeña, el problema en que incide el objeto de estudio) describe al objeto de estudio.
Correlacional-causal. Cuando las variables dependen una de otra.
El tipo de investigación del plan de negocios para una empresa fabricante de productos de
nopal, ubicada en Morelia, Michoacán es la Correlacional-Causal, ya que la variable
independiente y las variables dependientes poseen correlación.
II. Marco Teórico.
En el presente marco teórico del plan de negocios se desarrollan los conceptos teóricos de
acuerdo a la variable dependiente y sus dimensiones establecidas en la siguiente figura.
Figura 1. Variable independiente, variable dependiente y dimensiones.
Variable independiente
Plan de negocios

Variable dependiente
Finanzas

Dimensiones
-Proyección
-Indicadores
Financieros

Fuente: Elaboración Propia.

El plan de negocio se presenta a la vez como un proceso cuidadosamente calculado e
integrado, y un medio por el que una empresa puede conseguir la adecuada flexibilidad en
sus operaciones que le permita protegerse de las incertidumbres del futuro (Allen, 1994).
Finanzas.
El estudio financiero tiene por objeto ordenar y sistematizar la información de carácter
monetario que proporciona el plan de negocio, elaborando análisis y datos adicionales para
la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.
1.Proyección.
La proyección del análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos
económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la
operación de planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así
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como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del
proyecto, que es la evaluación económica (indicadores financieros).
Determinación de los costos.
El costo es un desembolso en efectivo o en especia hecho en el pasado, en el presente, en el
futuro o en forma virtual.
Existen diferentes tipos de costos los cuales se describen a continuación:
a)
b)
c)
d)

Costos de producción:
Costo de materia prima.
Costos de mano de obra.
Envases.
Costos de energía eléctrica.
Costos de agua.
Combustible.
Control de calidad.
Mantenimiento.
Cargos de depreciación y amortización.
Otros costos.
Costos para combatir la contaminación.
Costos de administración.
Costos de venta.
Costos financieros.

Inversión total inicial.
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y
diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción
del capital de trabajo (Baca Urbina, 2006, pág. 173).
Depreciaciones y amortizaciones.
El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización, pero el
primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos; es decir, se
deprecian; en cambio, la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles.
Capital de Trabajo.
Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética entre
el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está
representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con
que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la
primera producción antes de recibir ingresos (Baca Urbina, 2006, pág. 176).
Punto de equilibrio.
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El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los
costos fijos, los costos variables y los beneficios. Si los costos de una empresa sólo fueran
variables, no existiría problema para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio
es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la
suma de los costos fijos y las variables (Baca Urbina, 2006, pág. 180).
Estados financieros.
Los estados financieros plasman los recursos generados o utilidades en la operación de una
entidad, así como los cambios que ocurren y el reflejo en el efectivo e inversiones
temporales en un periodo determinado.
Los estados financieros elaborados para la toma de decisiones de un plan de negocios es el
estado de resultados, el balance general, y el Estado de Flujo de Efectivo. Estados
financieros importantes para la aplicación de ciertos indicadores financieros (Baca Urbina,
2006, págs. 181-182).
2. Indicadores Financieros.
Evaluación económica.
De acuerdo con Baca Urbina, (2006, pág. 220) el estudio de la evaluación económica es la
parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto.
Análisis cuantitativo.
Las industrias modernas, utilizan el análisis cuantitativo para llevar a cabo un análisis
financiero de la organización.
De acuerdo con Ramírez Padila, (2008, págs. 396-404) los métodos cuantitativos se dividen
en dos grupos:
1. Los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo.
a) Método de periodo de recuperación. Conocido también como payback, su
objetivo es determinar en cuánto tiempo se recupera la inversión.
b) El método de la tasa de rendimiento contable (TRC). Este método es el único
que no considera el flujo de efectivo, sino la utilidad contable.
2. Los métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo. Es necesario tomar
en consideración el valor del dinero a través del tiempo, especialmente en un
proyecto en el que se comprometen los recursos a largo plazo con objeto de que
generen mayor poder de compra.
Los métodos dentro de este grupo son:
a) Valor presente neto o valor actual neto (VPN).
b) Valor anual equivalente.
c) Tasa interna de rendimiento (TIR)
d) Índice de rentabilidad.
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Método del valor actual neto.
De acuerdo con Alfaro Calderón, (2011) el valor actual neto (VAN) ó valor capital de la
inversión, como la suma de todos los flujos de fondos actualizados al momento inicial a
una tasa de actualización o de descuento. En otras palabras Sumar los flujos descontados en
el presente y restar la inversión inicial esto equivale a comparar todas las ganancias
esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir ganancias, en términos de
su valor equivalente en este momento o tiempo cero.
La tasa de actualización usada es en general (el costo medio ponderado del capital, la
TREMA u otros); con el objeto de verificar si el proyecto, durante un periodo de tiempo, es
capaz de retomar unos flujos tales que permitan a la empresa recuperar la inversión y pagar
a quienes aportan el capital la renta que ellos exigen para quedar compensados por su
aportación.
Rentabilidad absoluta por que se expresa en unidades monetarias y neta por que en su
determinación se han tenido todos los cobros y todos los pagos originados por el proyecto a
lo largo de su vida útil.


Si el VAN es positivo indicara que la realización del proyecto permitirá recuperar el
capital invertido, satisfacer todas las obligaciones de pago originadas por él y
obtener, además, un beneficio neto en términos absolutos igual a la cantidad
expresada por el VAN.
 Si el VAN es negativo, se recomienda no llevar a acabo el proyecto, por que de
hacerlo la empresa verá reducida su riqueza al incurrir en unas pérdidas netas igual
al nivel del VAN.
Si el VAN es igual a cero (nulo) indica existencia de un proyecto que es indiferente para la
empresa, puesto que su realización no proporcionara beneficios ni generará pérdidas. En
este caso se recomienda rechazar el proyecto.
Método de la tasa interna de retorno
De acuerdo con Alfaro Calderon (2011) la tasa interna de retorno o rendimiento TIR (ROl)
se define como aquella tasa de actualización o de descuento, "(i)", que hace cero la
rentabilidad absoluta neta de la inversión. Es decir, aquella tasa de descuento que iguala el
valor actual de los flujos de fondos positivos con el valor actual de los flujos de fondos
negativos incluida la inversión inicial.
La toma de decisiones será aceptar el proyecto cuando sea:
TIR > TREMA.
III. Estudio Económico.
El modelo económico y financiero del proyecto, describe cada cálculo de las inversiones,
de los ingresos, costos y gastos, así como los estados financieros, el cálculo de la
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rentabilidad y el análisis de sensibilidad de los factores que más incidencia tienen en los
cálculos.
Lo anterior, se realiza con el apoyo de los indicadores generados de la hoja de cálculo que
contiene la corrida financiera del Dr. en C. Oscar Hugo Pedraza Rendón, conocida como
Modelo Financiero, Plan de Negocios 2010 (Pedraza Rendón, 2010).
Es importante tomar en cuenta la inflación en este tipo de modelos financieros es por ello
que de acuerdo con Acus Consultores Expectativas Económicas, es una empresa reconocida
que apoya a empresas, organizaciones y entidades gubernamentales en el análisis financiero
y estratégico en evaluación de proyectos de inversión, en planeación financiera y en la toma
de decisiones. Sus oficinas se encuentran establecidas en la Ciudad de México y en
Toronto.
Tabla 1. Bases económicas aplicadas a plan de negocios.
Inflación
Factor Fijo
Tasa

2013
3.65%
1.0365
4%

2014
3.65%
1.0365
6%

2015
3.48%
1.0348
8%

2016
3.48%
1.0348
9%

2017
3.48%
1.0348
9%

(Acus Consultores).
En la hoja de cálculo conocida como Modelo Financiero, Plan de Negocios 2010, se
plasmaron datos importantes como la inversión necesaria, estructura de financiamiento
requerida para iniciar operaciones, presupuesto de ingresos del negocio, requerimiento de
materias primas y materiales auxiliares, presupuesto de materiales de envase, empaque y
embalaje, cálculo de las depreciaciones y amortizaciones, presupuesto de gastos de
administración y venta, presupuesto de mano de obra, determinación del capital de trabajo ,
estados financieros, e indicadores financieros.
Finalmente, la hoja de cálculo arrojó indicadores financieros importantes para determinar la
viabilidad financiera de la empresa con proyección a 5 años, los cuales se describen a
continuación:
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Figura 1. Flujos Netos de Efectivo y Tasa de Rentabilidad Financiera.

Punto de equilibrio en efectivo.
El punto de equilibrio muestra cómo los cambios operados en los ingresos o costos por
diferentes niveles de venta repercuten en la empresa, generando utilidades o pérdidas.
Costos fijos
Concepto
Energía eléctrica
Agua para el proceso
Gasolina
Otros materiales
Mantenimiento (Otras instalaciones)
Mantenimiento preventivo a transporte
Gastos de oficina
Teléfono e internet
Renta del Local
Sueldos al personal administrativo
Depreciación y amortización
Total de costos fijos

Importe
$ 9,600.00
$ 6,600.00
$ 21,600.00
$ 5,378.00
$ 6,600.00
$ 2,000.00
$ 2,400.00
$ 7,344.00
$ 36,000.00
$ 483,600.00
$ 3,328.00
$ 588,018.00

Costo Variable
Cápsulas de fibra de nopal. $ 33.89
Cápsulas de fibra de nopal-linaza. $ 33.99

Participación del producto en el mercado
Ingresos total anuales. $ 1´644,745.00 (100%).
Cápsulas de fibra de nopal. $1´167,266.00 (70.97%).
Cápsulas de fibra de nopal-linaza. $477,479.00 (29.03%).

Tabla 2. Estado de Resultados
Concepto

Ventas

Cápsulas de fibra de
nopal

Cápsulas de fibra de
nopal

15,015 unidades al año

6,142 unidades al año

$ 1´167,266.00

$
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477,479.00

Total

$ 1´644,745.00

($78.00 c/u)
(-) Costo variable

$

Producto 1 $33.89
Producto 2 $33.99
Contribución marginal
$
(-) Costos Fijos Totales
Utilidad antes de
impuestos
Fuente: Elaboración Propia.

508,858.35

$

208,766.58

$

717,624.93

658,407.65

$

268,712.42

$
$
$

927,120.07
588,018.00
339,102.07

Punto de Equilibrio =
=

=

=

Concepto
Ventas
$ 1,043,139.97
(-) Costo Variable (43.63%) $ 455,121.97

= $1´043,139.97

$ 1´644,745.00
$ 717,602.24

Contribución Marginal
(56.37%)

$

588,018.00

$

927,142.76

(-) Costos Fijos Totales

$

588,018.00

$

588,018.00

0

$

339,124.76 Ganancia

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio se realizó únicamente para el primer año del ejercicio para
comprobar la viabilidad económica de la venta de productos de nopal determinada gracias a
nuestro estudio de mercado.
Conclusiones.
Las finanzas influyen en el establecimiento de la empresa, éstas nos ayudan a conocer el
impacto económico que se tendrá, demostrando la viabilidad.
Respecto al estudio financiero para la puesta en marcha de la empresa fabricante de
productos de nopal, ubicada en Morelia, Michoacán se necesita un monto total de inversión
de $432,601.00, mismo que será aportado por los socios accionistas eliminando la opción
de financiamiento externo.
Es importante destacar que el modelo financiero que se utilizó para la evaluación de éste
plan de trabajo, fue mediante la hoja de Excel elaborada por el Dr. en C. Oscar Hugo
Pedraza Rendón, donde nos arroja la Tasas de Rentabilidad Financiera de 44.08%.
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Se obtuvo el Valor Actual Neto, por $ 274,841.00. Por consiguiente, se observa que es una
cantidad positiva, es decir, la inversión es provechosa y la cantidad que representa podría
repartirse en dividendos a los accionistas si aprueban el proyecto. Con los valores anteriores
se garantiza una recuperación de la inversión en un tiempo aceptable.
Se puede considerar en un futuro la creación de nuevos productos, con la finalidad de
mejora continua por parte de la empresa y la satisfacción del consumidor. A su vez, es
importante aclarar que se utilizaría el mismo equipo deshidratador para la creación de
productos como: Dulces de Guayaba con fibra de nopal, Té de manzanilla y nopal, Té de
guayaba y nopal, Té de canela y nopal, y finalmente una Galleta de nopal y cereales.
La elaboración de un plan de negocio es la mejor manera de conocer el potencial que una
futura empresa al incursionar en el mercado, pues de ésta manera se puede tener una idea
clara del impacto que puede tener un producto de creación.
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo, determinar las variables necesarias del plan
de negocios que influyen en la creación de una nueva empresa en el ámbito de la industria
del vestir en la Ciudad de Morelia, Michoacán, con la finalidad de obtener una
participación en el mercado.
Este estudio comprende el demostrar la viabilidad técnica y financiera del plan de negocios
para la puesta en marcha de una empresa de fabricación de ropa, que tenga como giro
principal, el segmento de mercado de ropa casual para dama, ubicada en la Ciudad de
Morelia, Michoacán. Así como señalar la importancia de implementar planes de negocios
como guía para la puesta en marcha de la empresa de nueva creación.
Palabras clave: Producción, Infraestructura y Financiamiento
Abstract
This research aims to determine the necessary variables of the business plan that influence
the creation of a new company in the field of garment industry in the city of Morelia,
Michoacán, in order to get a market share.
This study comprises demonstrate the technical and financial feasibility of the business plan
for launching a clothing manufacturing company, which has as its principal business, the
market segment of casual clothing for women, located in the city of Morelia, Michoacán.
As noted the importance of implementing business plans to guide the implementation of the
new company.
Keywords: Production, Infrastructure and Funding

Introducción
La presente investigación tiene como objetivo principal, el demostrar la viabilidad técnica.
Y financiera. De la implementación del plan de negocios para la puesta en marcha de una
empresa de fabricación de ropa casual para dama, ubicada en la Ciudad de Morelia,
Michoacán. Así como, mediante estos planes de negocios el garantizar la consolidación de
las empresas y contribuir a generar empleos ya que es hoy uno de los desafíos más
apremiantes de la región; no solo porque el empleo representa la base de una vida digna y
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la fuente principal de ingresos para nuestra población, sino también porque el desempleo y
la pobreza son amenazas latentes para nuestras democracias. Aunado a ello, según nota
periodística, la industria nacional del vestido terminó 2012 con aumento de 5% en la
generación de empleos y del 3% en la generación de recursos, a pesar del incremento del
ingreso al país de ropa China tanto de contrabando como por la vía legal. Así lo señaló el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria del vestido (Canaive), Sergio López de la
Cerda, quien puntualizó que el contrabando de ropa China al país repuntó entre 3% y 4%.
Acentúa la afectación a los productores nacionales que buscan revertir la pérdida del
mercado mediante la innovación y valor agregado de las prendas.
FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION
Ante la problemática que han experimentado diferentes sectores manufactureros, provocada
por la apertura comercial e ingreso de productos a nuestro país, tanto de manera legal como
ilegal, han orillado a las empresas y a los gobiernos a realizar estudios que permitan atender
y medir la permanencia en el mercado, así como hacer frente a la competencia.
En México, la industria de la confección, ha sido uno de los sectores más golpeados en los
últimos años (INEGI, 03). Esta industria se ha visto perturbada con el ingreso
principalmente de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la pérdida de
miles de empleos, por lo cual se ha replanteado la urgencia de elevar el nivel competitivo
de las empresas mexicanas. La presión de competencia en la Ciudad de Morelia ha
aumentado cada vez más, con la aparición de empresas extranjeras, restándole oportunidad
a las empresas locales y regionales. Aún con el fácil acceso a la mano de obra barata,
adquisición de materiales y ubicación estratégica, el dominio extranjero y empresas de otras
localidades cobran terreno. Esto otorga relevancia a los factores que se materializan en el
territorio Moreliano, la economía, relaciones empresariales y procesos productivos se ven
afectados, ya que la industria de la confección tiene una gran importancia económica y
comercial, en la cual experimenta una disminución de su producción y mercados donde los
habitantes prefieren proveerse de ropa de las localidades de Moroleón, Guanajuato,
Guadalajara, Jalisco y México, D.F., entre otras, debido a la cercanía y adquisición de
prendas a precios más bajos (Salvador, periódico “La Voz de Michoacán”, Abril 19 2013).
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En este entorno, la presente investigación busca identificar las variables necesarias que se
deben incluir en el contenido del plan de negocios y su incidencia en la industria de la
confección con la finalidad de consolidar empresas de permanencia en el mercado. Así
como la viabilidad de la puesta en marcha de la empresa de nueva creación, fabricación de
ropa casual para dama.
Los instrumentos de investigación utilizados, son la investigación de campo con visitas a
empresas de actividad similar, cotización de herramientas, equipo y materiales en diversas
empresas de la Ciudad de Morelia, Michoacán, Moroleón, Guanajuato y México, D.F.,
entrevistas aplicadas a probables consumidores en la Ciudad de Morelia, entrevistas a
empresarios con experiencia en el giro de la confección de ropa para dama, investigación
bibliográfica

en libros, artículos de publicaciones periódicas, revistas de economía,

documentos oficiales, artículos periodísticos y consulta en páginas de internet, reportes de
la Secretaría de economía, Cámara Nacional de la Industria del Vestido, INEGI, entre otros.
En este capítulo se abordan los fundamentos metodológicos que asume esta investigación:
“La implementación del Plan de Negocios para la fabricación de ropa casual para dama”.
Situación problemática
Plantear un problema no es sino afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación
(Hernandez Sampieri, 2009) Es la delimitación clara y precisa del objeto de investigación,
realizada por medio de preguntas, lecturas, trabajo manual, entrevistas, etc. (Dieteerich,
2007, pág.57).
Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía
nacional por su impacto en la generación de empleos. De acuerdo con el INEGI, en México
existen 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8% son micro,
pequeñas y medianas empresas que generan 52% del PIB 5. y 72% del empleo en el país
(Periódico “El Economista”, Abril 15 del 2013).

Michoacán se ha convertido en un

importante centro comercial textil, en la que se encuentran más de 5 mil establecimientos
comerciales, formales e informales, que emplean a más de 5 mil personas, constituyéndose
para algunos pueblos y municipios de la región, como la actividad más importante de su
economía e inclusive el medio de sobrevivencia de sus habitantes
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Identificación del problema
Resaltando la importancia que reviste la investigación del plan de negocios, se abordaran
las perspectivas desde las cuales se realiza la investigación con una exposición del tema.
La situación actual de la industria textil en la Ciudad de Morelia, experimenta una
problemática compleja debido a la competencia e introducción de productos Chinos, la
llegada de empresas y Centros Comerciales con inversión extranjera y factores limitados
por parte del área de producción y administración de los empresarios en la Ciudad, como
son la escasa capacidad de innovación y diseños, falta de acabados que garanticen la
durabilidad de las prendas, no existe la fácil adquisición o distribución del producto final,
falta de adquisición de telas y materiales de fácil manejo a precios bajos que afectan
directamente. Por lo que las empresas locales han tenido que cerrar sus operaciones antes
de cumplir la década, debido a la falta de liquidez, mala gestión financiera y falta de
planeación (www.economia.gob.mx/delegacionesdelase/estatales/michoacan), por lo que se
sugiere el hacer necesaria la implementación de plan de negocios que ayuden a garantizar la
permanencia en el mercado con la finalidad de incrementar el nivel de competencia. La
presente investigación se plantea con la idea de determinar la viabilidad de la puesta en
marcha de la empresa de fabricación de ropa casual para dama, identificar las principales
variables que debe contener el plan de negocios para su implementación y que esto ayude a
la generación de empleos formales. Ante esta problemática surge la interrogante, que da
sentido a éste trabajo de investigación.
Marco teórico
Definiciones
Este capítulo presenta los aspectos teóricos que permiten fundamentar el problema y
proporcionar soporte a las hipótesis planteadas. Se analizan los conceptos que atribuyen a la
creación de una nueva empresa de industria textil, a fin de establecer la relación de la
dimensión de mercadotecnia, producción, recursos humanos, infraestructura, marco legal y
financiamiento. De igual manera, se conceptualiza lo que es una organización y sus
características, un proyecto y la importancia de la planeación del mismo como concepto
explicativo y de medición para la viabilidad de ésta investigación. Dentro del análisis
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presentado en este capítulo, se analizan los componentes de la iniciación de negocios, a fin
de identificar y establecer los aspectos teóricos y conceptuales de las variables que explican
y fundamentan el concepto de Plan de Negocios para la creación de una nueva empresa de
industria textil y su incidencia en la generación de empleos formales.
Se incluye también la conceptualización y explicación de variables que permiten
fundamentar el modelo teórico explicativo del Plan de negocios para la creación de una
nueva empresa de industria textil.
La organización
Unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para
lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el que la
propia empresa actúa siendo el elemento productivo o de servicios que constituida según
aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la administración para
lograr sus objetivos (Fernandez, 1990, pág.85).
Naturaleza de las organizaciones
Las organizaciones son sistemas sociales, tanto formales como informales, y están
constituidas sobre la base de un mutuo interés y satisfacción de necesidades, las actividades
se rigen por leyes sociales. El comportamiento de las personas está influido tanto por el
grupo al que pertenecen, como por sus necesidades individuales. El sistema formal,
concede estatus según el nivel de responsabilidad que posea. El sistema informal otorga
estatus con base a las necesidades individuales de los miembros del grupo (Bain, 2011,
pág.27).
Empresa
La empresa nace con el deseo de atender las necesidades de la sociedad y crear satisfactores
a cambio de una retribución que compense el riesgo de los inversionistas. El concepto de
empresa ha evolucionado a través de la historia, con modificaciones en los sistemas de
trabajo y una nueva forma de relación laboral obrero-patronal (Alfaro & Santoyo, 2011,
pág.56). En la actualidad, existe una gran cantidad de definiciones de empresa, entre las que
podemos citar se encuentran:
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Según Chiavenato (2001, pág.44), “Las organizaciones son unidades sociales (o
agrupaciones humanas) constituidas intencionalmente y reconstruidas para alcanzar
objetivos específicos”.
Según Robles & Alcérreca (2000, pág. 23), “Una coalición de grupos de interés, que
comparten una base común de recursos, que cumplen una misión común, y que dependen
de un contexto mayor para su legitimidad y desarrollo”.
Según Münch & García (2004, pág.44), “Entidad integrada por el capital y el trabajo como
factores de producción, dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios, con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad.
Variables
En toda investigación siempre se habla de variables. Las variables se definen como todo
aquello que vamos a medir, controlar y estudiar (Weiss, 2002, pág.35).
Variables independientes
La variable independiente es todo aquello que el investigador manipula, debido a que existe
una relación entre ésta y la variable dependiente. De las hipótesis correlacionadas que se
presentan con anterioridad, es posible identificar las variables independientes, mismas que
a continuación se enuncian:


Mercadotecnia.



Producción.



Recursos Humanos.



Infraestructura.



Marco Legal.



Financiamiento.

Estas variables son consideradas como indispensables dentro del proyecto de plan de
negocios, nos ayudan a determinar la viabilidad de la puesta en marcha de la empresa de
nueva creación. Así como detectar las fortalezas, debilidades, competencia y mercado meta
al cual se va a dirigir, tratando de garantizar la permanencia en el mercado
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Variable dependiente
Se define como los cambios sufridos por los sujetos como resultado de la manipulación de
la variable independiente (Weiss, 2002, pág.36). Por lo que podemos citar como variable
dependiente el Plan de Negocios como herramienta de utilidad para la planeación y la
implementación de actividades de una empresa, proporciona información de viabilidad del
negocio, mismo que representa un modelo para quienes deseen una guía de consulta.
Objetivos de la investigación
La investigación tiene como principal objetivo, descubrir respuestas a ciertos interrogantes,
como la viabilidad e implementación, mediante la aplicación de procedimientos (Zorrilla,
1993, pág.40).
Objetivo general
Demostrar la viabilidad de la creación de la nueva empresa, la importancia de la
implementación de planes de negocios y la forma en que contribuye una adecuada
mercadotecnia,

producción,

recursos

humanos,

infraestructura,

marco

legal

y

financiamiento, de una empresa de fabricación de ropa casual para dama ubicada en
Morelia, Michoacán.

Hipótesis
Una hipótesis es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez,
indica lo que estamos buscando (Tamayo, 2007, pág.31).
Hipótesis de la investigación general
La puesta en marcha de la empresa de nueva creación es un negocio viable, así como la
implementación de planes de negocios utilizando las principales variables de
mercadotecnia,

producción,

recursos

humanos,

infraestructura,

marco

legal

y

financiamiento de una empresa de fabricación de ropa casual para dama ubicada en
Morelia, Michoacán.
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Justificación de la investigación
La industria textil y de la confección, es considerada como un verdadero empleador
mundial, constituyéndose en una importante fuente de empleo para muchos países, entre
ellos, países en vías de desarrollo como México, en el cual esta industria genera más de 500
mil empleos directos según cifras no oficiales y 400 mil empleos formales adscritos al
Instituto Mexicano del Seguro Social (Dussel, 2012, pág. 6). Esta industria es considerada
como una actividad tradicional en la economía nacional generadora de empleos directos e
indirectos, de las cuales dependen numerosas familias donde en los últimos años se han
visto severamente afectadas al perder cerca de 300 mil empleos debido a la introducción de
productos chinos y falta de consolidación de nuevas empresas.
La nueva empresa de fabricación de ropa casual para dama, consiste en una gama de ropa
con diversas líneas de prendas, diseñada para tratar de cubrir las necesidades de vestimenta
de mujeres y el gusto del vestir. La confección de ropa se realiza con proceso en línea,
dirigido a vendedores intermediarios con la opción de entrega a domicilio, lo que elimina la
necesidad de traslado hasta el sitio donde se encuentre la ropa terminada. Al cliente se le
proporciona un informe completo de las condiciones de sus prendas, tanto en calidad como
los acabados; con base a esta información, el cliente estará mejor preparado para decidir la
compra de la ropa en cuestión.

Se tiene como misión, ofrecer los productos a bajo costo, compitiendo con los ya existentes
en el mercado. Para lograr lo anterior, se ha planeado la producción y comercialización de
la ropa elaborada con telas de preferencia, de acuerdo a las nuevas tendencias, cuidando la
calidad de terminado final y el fácil manejo de las mismas. Se pretende que el incremento
en ventas se vea respaldado por la promoción de la ropa a intermediarios mayoristas sin
descartar los distribuidores establecidos.

El precio que los consumidores finales estarían dispuestos a pagar por las prendas es de
entre $100 y $300, refiriéndose principalmente al consumidor de poder adquisitivo clase
social media y baja, aunque no se limita, ya que no es posible generalizar las preferencias y
gustos de los clientes.
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En la distribución de las instalaciones, se adecua una estructura de dos plantas, con espacio
perimetral rectangular de 17m. x 8m. Donde se contemplan el área de producción, almacén,
administrativo, zona para carga y descarga, y la ubicación de un espacio para el receso de
los trabajadores.

La tecnología empleada en el proceso es de manejo sencillo, requiriéndose maquinaria
como cortadora de telas, máquinas de coser, maquina de remallado y acabados, y tijeras de
costura para algún detallado. Existirá una inversión inicial para la compra de maquinaria y
equipo de $103,880.

En la nueva empresa, laborarán 6 personas al inicio de operaciones, contemplando
Dirección general (1), Dirección Administrativa (1), Encargado del área de producción (1),
Productores (3), contemplando de manera externa la contratación de un diseñador que
ofrece sus servicios con el trazo de patrones y diseños de modelos de acuerdo a las
tendencias, así como la contratación externa de la persona que elabore las etiquetas con el
bosquejo de la identificación de la empresa para agregar a las prendas ya terminadas (ver
pág. 290). En el área de producción, se considera el que una sola persona puede realizar
varias actividades, como es el caso de cortar y acabado final, entre otras. Tres personas de
la empresa serán socios, realizando las actividades de Dirección y encargado de
producción, con la facultad de tomar decisiones, así como promover ventas y encargados de
cotizar y proveer el material necesario. Se gestiona el que la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), otorgue a cada socio la
cantidad de $25,000 en especie, para adquisición de maquinaria y equipo (ver pág. 285).
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Conclusiones
Una vez realizada la investigación se concluye que es viable la creación de una empresa a
través de la implementación de un plan de negocios considerando las variables de
mercadotecnia,

producción,

recursos

humanos,

infraestructura,

marco

legal

financiamiento, por lo cual la presente investigación alcanzó su objetivo planteado.
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y

Respecto a la hipótesis se concluye que esta es verdadera en virtud de que en el estudio de
cada una de las variables determinan la viabilidad del proyecto.
Se

logró identificar las variables requeridas (Mercadotecnia, Producción, Recursos

Humanos, Infraestructura, Marco legal, Financiamiento) y adecuadas que implica un plan
de negocios, por lo que si éstas se aplican contribuye en gran medida a pronosticar
empresas de éxito.
Recomendaciones
Las recomendaciones que se pueden dar como resultado final son las siguientes:
El contenido técnico resulta especialmente útil para el equipo de colaboradores, ya que el
plan aparte de presentarse ante instituciones de financiamiento, también sirve de guía de
trabajo y organización interna.
Se recomienda que el plan de negocios tenga cambios en el tiempo debido a que en un
mundo tan cambiante es necesario estar al día de todo lo que sucede e ir actualizando.
Se sugiere realizar evaluaciones periódicas de las prendas que se ofrecen, con la finalidad
de estar en un proceso de mejora continua y así poder satisfacer de una manera eficiente las
necesidades de los consumidores, adaptándose a sus gustos y preferencias, pues aunque se
revisa la mercancía final, se debe evitar entregar una pieza con errores de acabados.
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Resumen
La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la incidencia de la
formación para la investigación en la cualificación académica de los estudiantes de los
programas de Contaduría. Para ello se inició con la fundamentación teórica sobre el tema.
A continuación y de acuerdo al diseño y metodología de la investigación, se aplicaron 266
encuestas, se realizó un grupo de discusión, se llevaron a cabo 6 entrevistas
semiestructuradas y el análisis documental, para luego llevar a cabo el análisis y
triangulación de datos para finalmente determinar las conclusiones. Como resultado se
evidenció la necesidad de fortalecer los programas académicos de Contaduría en lo
referente a la formación para la investigación, especialmente en lo relacionado con y con
los actores de la misma: directivos, profesores, estudiantes, comunidades de influencia y
estado.
Palabras Clave: Formación, Investigación, Investigador, Formación para la Investigación,
Investigación en Programas de Contaduría
1. CONCEPTUALIZACIÓN
1.1 FORMACIÓN.
La Real Academia Española define formación “acción y efecto de formar o formarse”.
Entonces se considera como formación tanto el adiestramiento como el resultado de este, y
se adquiere a través del proceso de aprendizaje.
Formación, de acuerdo con Álvarez y Rubio (2010), también puede definirse como el
esfuerzo sistemático y planificado dirigido a la modificación o desarrollo de conocimientos,
técnicas, y actitudes a través de la experiencia de aprendizaje y a conseguir la actuación
adecuada en una actividad o rango de actividades.
La formación es entendida igualmente como el conjunto de enseñanzas impartidas
diseñadas para dirigir al alumno hacia las tareas operativas del ámbito laboral, es decir las
que requieren una capacitación más práctica, específica y fácilmente demostrable, (Álvarez
y Rubio, 2010), en contraposición a la educación que lejos de capacitar en habilidades
concretas estima la puesta a prueba de una disciplina y la capacidad de comprensión global
de la sociedad, por medio de la adquisición de conocimientos teóricos.
1.2 INVESTIGACIÓN.
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La Real Academia Española define investigar a “realizar actividades intelectuales y
experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre
una determinada materia” Entonces se considera investigación desde la indagación
sistemática y organizada hasta la práctica experimental a través de la cual se genere nueva
información y posteriormente nuevo conocimiento.
De acuerdo con Stenhouse (2004, p 29), “la investigación es una indagación sistemática y
autocrítica”; como indagación se halla basada en la curiosidad y en un deseo de
comprender, pero se trata de una curiosidad estable y no de una idea fugaz, y sistemática en
el sentido de hallarse respaldada por una estrategia.
La investigación, de acuerdo con Vásquez (2007), es una aventura, un proceso en donde
ella misma va buscando su sentido, sus reglas, sus piezas de constitución. Investigar no es
algo definido o totalmente acabado, sino una permanente búsqueda, más que certeza, lo que
mueve al investigador es la incertidumbre, donde no se sabe que va a pasar.
1.3 INVESTIGADOR.
El investigador, según Elizondo (2010), es toda persona que en forma habitual realiza
trabajo de investigación. Es generalmente un profesional que escoge tal misión ya que su
campo le despierta inquietudes y estas lo conducirán a sumir responsabilidades en cuanto al
verdadero significado y alcance de la ciencia que profesa.
En consecuencia el investigador, debe ser antes que nada u profundo seguidor de la verdad,
observador, reflexivo, abierto al cambio, incapaz de abrazar dogmas o sectarismos, pero
apto para aplicar un agudo sentido crítico de todo cuanto observa. Debe ser igualmente
objetivo, creativo, realista y emprendedor, capaz de manejar abstracciones y los diversos
métodos lógicos del conocimiento.
Según Vásquez (2007), el investigador denota persistencia en la indagación secuencial a
través de la curiosidad además de la paciencia, y fundamentalmente en esa persistencia en
la indagación es un temple escéptico fortalecido por principios críticos, una duda no
solamente de las respuestas obtenidas sino también acerca de las hipótesis propias.
El investigador se fija una meta, ya sea un lugar, un destino, un país, pero ese faro está
sujeto al avatar, a las miles de formas, sorpresas y peripecias del camino, por lo tanto no es
el final donde la aventura investigativa cobra sentido; es el recorrido donde mejor encarna
su valor.
1.4 FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN.
Cuando se habla de investigación en la universidad y específicamente en los programas de
pregrado, es usual encontrar una serie de denominaciones que por falta de precisión no
permiten determinar de qué clase de investigación se habla, según la intencionalidad de la
misma.
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En este aspecto, Méndez (2008), precisa que la formación para la investigación se alcanza a
través de actividades concretas en programas específicos denominados de investigación
formativa, así como de investigación propiamente dicha.
La formación para la investigación es una iniciación activa hacia la investigación aplicada o
propiamente dicha. Es decir, la investigación aplicada, está precedida por un proceso de
formación para la investigación, de la formación de una cultura investigativa, que incorpora
un entrenamiento que desarrolla estrategias tendientes a aprender a formular preguntas, a
generar hábitos de lectura, a identificar modos de acceder a fuentes de búsqueda de
información, (Sánchez, 2011).
Guerrero (2007), hace referencia a la formación para la investigación como el “conjunto de
acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para que estudiantes y profesores puedan desempañar
con éxito actividades productivas asociadas a la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación ya sea en el sector académico o en el productivo”
En lo que respecta de manera particular a la formación para la investigación su función
primordial no es enseñar sino estimular y orientar el proceso investigativo como medio para
aprender, igualmente propiciar en los actuales y futuros docentes el amor a la investigación
y proveerles de las herramientas elementales que se necesitan en un proyecto de
investigación. El proyecto investigativo se convierte de esta forma en un conjunto de
experiencias concatenadas y fundamentadas que guían al estudiante en el proceso de
aprendizaje y al docente en el proceso de la enseñanza.
La formación para la investigación puede integrarse en el desarrollo de las asignaturas de
un plan de estudios, en forma progresiva en cuanto a profundidad y extensión. Para ello
existen técnicas de formación para la investigación que pueden ser incorporadas de manera
permanente para el ejercicio de la docencia (Parra, 2004):









Los ensayos teóricos con esquema investigativo.
El club de revistas.
Los seminarios.
El método de ABP.
Los ejercicios de diseño de anteproyectos de investigación
La vinculación de los estudiantes a proyectos de investigación profesoral
La monografía investigativa.
Semilleros de investigación.

1.5 INVESTIGACIÓN EN PROGRAMAS DE CONTADURÍA.
El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación del espíritu
investigativo que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado
del arte en el área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento autónomo
que le permita la formulación de problemas y de alternativas de solución, observando los
siguientes aspectos:
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 Estrategias que promueven la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación del
espíritu investigativo en el estudiante.
 Aproximaciones críticas y permanentes del estudiante al estado del arte en el área de
conocimiento del programa.
 Actividades académicas dentro del programa en las que se analizan las diferentes
tendencias internacionales de la investigación en sentido estricto.
 Incorporación de la formación para la investigación en el plan de estudios del
programa.
 Vinculación de estudiantes como monitores o auxiliares de investigación.
 Políticas, organización, procedimientos y presupuesto para el desarrollo de proyectos
de investigación.
 Participación en los programas nacionales de investigación en ciencia y tecnología.
 Correspondencia entre el tiempo que el profesorado dedica a la investigación y de la
naturaleza de la institución y del programa.
 Publicaciones en revistas indexadas y especializadas, innovaciones, creación artística,
patentes obtenidas por profesores del programa, entre otros.
2. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
Uno de los mayores problemas que aqueja a la población estudiantil, es el poco interés por
asumir la formación para la investigación como una función para la adquisición y
fortalecimiento de conocimientos, lo que conlleva a que no cumpla con sus propósitos, y
por lo tanto la pérdida de asignaturas cursadas por lo estudiantes se incrementa, bajando la
motivación para continuar con sus estudios y generando apatía por el programa, la
institución y el entorno social, perdiendo así la oportunidad de mejorar la calidad de vida
del estudiante y la de su familia y entorno.
Se plantea en esta investigación realizar un acercamiento descriptivo que permita
identificar como se lleva a cabo el proceso de formación para la investigación, que aporte a
la cualificación académica de los estudiantes de Contaduría Pública.
2.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Describir al marco de la formación para la investigación a nivel general y en particular en
los programas de Contaduría, y determinar cómo se lleva a cabo la formación para la
investigación y su incidencia en la cualificación académica de los estudiantes de
Contaduría.
2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Tomando como punto de partida la revisión bibliográfica realizada, se llevó a cabo una
investigación caracterizada por la utilización de metodologías tanto cuantitativas como
cualitativas, es decir una metodología ecléctica, ya que la metodología utilizada en
cualquier investigación debe estar en función del problema de investigación y los objetivos
definidos, (Hernández Pina, 1997).
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Para la descripción y caracterización de la formación para la investigación en los programas
de Contaduría, se ha propuesto una metodología descriptiva dentro de los modelos no
experimentales basados en la encuesta y más concretamente en la encuesta transversal
mediante cuestionario, (Anguera, 1995).
Para determinar la incidencia de la formación para la investigación en la cualificación
académica de los estudiantes de Contaduría, se ha recurrido al estudio de caso, (Colás,
1999). Se emplearon las siguientes técnicas cualitativas de recogida de datos: entrevistas
semi-estructuradas, grupo de discusión, análisis de documentos.
2.4 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA.
Bisquerra (1989, p 81), define la población como “el conjunto de todos los individuos en
los que se desea estudiar el fenómeno” y la muestra como “el subconjunto de la población
sobre el cual se realizan las observaciones”. La población está conformada por: 30
Profesores Contadores Públicos, 800 estudiantes de Contaduría Pública. La población y la
muestra, se refleja en la siguiente tabla.
Tabla 1: Muestra obtenida para la investigación.
Población

Muestra
Invitada

Muestra
Aceptante

% de la muestra
invitada

% de la
población

Profesores

30

26

26

100%

83%

Estudiantes

800

240

240

100%

30%

Total

830

266

266

100%

32%

2.5 LOS INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS.
a) Para el estudio de encuesta se ha utilizado el cuestionario. El cuestionario es la
técnica de recogida de datos más utilizada en la investigación por encuesta
(Buendía, 1997). Para Martínez Arias (1995), es uno de los métodos más comunes
para obtener datos estadísticos acerca de una gran variedad de temas, con propósitos
de investigación.
b) Para el estudio de caso se ha contado con varias técnicas cualitativas: entrevistas
semiestructuradas, grupo de discusión y análisis de documentos. La entrevista
aporta la profundidad, el detalle y las perspectivas de los entrevistados, permitiendo
la interpretación de las acciones (Del Rincón y otros, 1995). Respecto al grupo de
discusión y según Colás Bravo (1999), corresponde a una técnica de investigación
social que trabaja con el habla, descubriendo, a través de sus formas de lenguaje
dimensiones socioculturales y cognitivas. Por su parte el análisis de documentos,
permite profundizar en la comprensión del proyecto formación para la
investigación.
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El cuestionario fue sometido a juicio de expertos para su validación. En este sentido, Fox
(1981), manifiesta que la validez de contenido es la técnica más apropiada cuando se trata
de validar cuestionarios. Considera que informa de la representatividad del contenido del
cuestionario y si mide lo que pretende medir.
Respecto a la fiabilidad de los cuestionarios se ha establecido mediante procedimientos
estadísticos utilizando el Alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes resultados: profesores
0.877, estudiantes: 0.870; en consecuencia los resultados de la prueba aplicada son
catalogados como buenos, por lo que se concluye que los instrumentos para recogida de
información son fiables.
2.6 TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS.
Colás (1999, p274) establece la triangulación “como el procedimiento mediante el cual se
obtiene credibilidad en los resultados, es decir, se establece la consistencia entre los datos
recogidos por el investigador y la realidad”. Cohen y Manion (1990, p 331), la definen
como “el uso de dos o más métodos de recogida de datos en el estudio de algún aspecto”.
Para el caso presente se ha recurrido a la triangulación de núcleos combinados ya que se
utilizara más de un nivel de análisis: nivel individual, nivel interactivo (grupo) y nivel de
colectividades (Cohen y Manión, 1990).
2.7 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS.
Para el análisis de los datos cuantitativos, se procedió al tratamiento y proceso de los datos
mediante la introducción de los mismos en una base del programa Microsoft Excel.
El análisis estadístico de los datos se ha realizado con el programa estadístico SPSS
(Statistical Packege of Social Sciences) versión 15.0 para Windows.
Para el tratamiento de los datos cualitativos no se ha requerido de ningún programa
estadístico. Estos se han analizado de forma manual, tomando como referencia el proceso
de Destilar la Información (Vásquez, 2005).
3. RESULTADOS.
A lo largo de este apartado se realiza un acercamiento y descripción tanto de profesores
como de estudiantes que conformaron la muestra objeto de estudio. Para ello se ha tomado
como base el análisis de frecuencias y porcentajes presentadas en tablas sus respectivos
estadísticos. Para complementar estos datos numéricos se han utilizado los datos extraídos
de las técnicas cualitativas empleadas en el estudio.
3.1 Grado de conocimiento respecto al modelo de investigación del Programa.
El modelo de investigación del programa, está contemplado en el Proyecto Educativo del
Programa, pero su apropiación por parte de los profesores es limitada, y en determinados
casos es genérica y falta de precisión; se requiere en consecuencia mayor divulgación,
apropiación y aplicación por parte de directivos y profesores. El modelo de investigación
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del programa realmente es poco conocido por los estudiantes; este modelo a pesar de estar
presente en el Proyecto Educativo del Programa, no ha sido suficientemente socializado
entre la comunidad estudiantil. Por lo que se requiere una mayor difusión.
3.2 Grado de conocimiento respecto a la formación para la investigación del
programa.
A pesar de que hay información respecto al tema, esta información no fluye adecuadamente
hacia los profesores, por lo tanto se requiere fortalecer la comunicación a través de los
diversos canales con que cuenta la institución de educación superior y el programa. El
conocimiento de la formación para la investigación, es asociado por el estudiante al curso
que oferta el programa denominado investigación formativa, sin embargo es este curso se
procura desarrollar investigación aplicada, y al estudiante no le queda claro cuál es el
objetivo del mismo, y cuál es el objetivo de la formación para la investigación en el
programa.
3.3 El programa cuenta con un plan que oriente la formación para la investigación.
Efectivamente el programa cuenta con un plan de formación para la investigación, pero no
es claro para los profesores en cuanto a objetivos, procesos y productos, como tampoco lo
es en relación a como se hace operativo el plan durante la carrera. El programa cuenta con
un plan de formación para la investigación, el cual está consignado en el Proyecto
Educativo del Programa, pero su operatividad no es clara para el estudiante; anualmente el
programa debe elaborar el plan y socializarlo ante la comunidad académica; los estudiantes
conocen fragmentos pero no un plan integral como tal.
3.4 Ha participado en la elaboración del plan de formación para la Investigación.
En cuanto a la participación de los profesores en la elaboración del plan, esta es limitada, y
quienes han tenido la oportunidad de hacerlo, son los profesores encargados de los procesos
académicos, más no aquellos dedicados a la investigación. Es necesario generar mayores
espacios de participación para este propósito. La participación de los estudiantes debe ser
fortalecida a través de los diversos medios con que se cuenta, como es la representación de
los estudiantes en los comités curriculares y en los comités de investigación. Así mismo en
el desarrollo de los cursos, especialmente en los del componente profesional.
3.5 Qué elementos introduciría para mejorar el plan de formación para la
Investigación.
Se requiere capacitar a los profesores en temas de investigación para que promuevan la
investigación al interior de sus cursos, de igual forma se requiere cualificar la planta de
profesores con profesores investigadores y por supuesto contar con un plan de incentivos
como reconocimiento al compromiso y producción investigativa. Para mejorar el plan de
formación para la investigación, se sugiere crear la asignatura Formación para la
Investigación Contable, es decir no la investigación genérica sino la investigación orientada
al objeto de estudio de la contabilidad.
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3.6 Cuales considera son los aportes más importantes de un plan de formación para
la investigación.
El plan de formación para la investigación cumple con una función orientadora para que las
metas y proyectos del programa en este tema se lleven a cabo en la forma en que están
previstos. Esta función orientadora, se hace tangible en beneficio de los profesores,
estudiantes, la comunidad y el programa académico, generando conocimiento para ser
aplicado en la solución de problemas de la comunidad a la cual se sirve. En plan de
formación para la investigación permite generar conocimiento y que este sea aplicado en la
solución a problemas sociales, despertando en el estudiante interés por la investigación.
3.7 Se generan espacios para socializar los productos resultantes de la formación para
la investigación.
Los espacios para la socialización de productos resultantes de la formación para la
investigación, se generan principalmente en el aula; y dependiendo de las características
del producto, se tiene acceso a otros espacios como son las publicaciones en revistas y la
presentación de ponencias. Es importante que el profesor lidere esta generación de espacios
para motivar a sus estudiantes a que den a conocer sus productos de investigación. Los
espacios que se generan para socializar los productos resultantes de la formación para la
investigación, se presentan con mayor frecuencia en el aula de clase, lo que conlleva a que
este sea un ejercicio netamente académico.
3.8 Recibe capacitación o actualización sobre cómo llevar a cabo la formación para la
investigación.
La capacitación que se está dando, está restringida a temas de horarios y de participantes, se
hace necesario tener un programa de capacitación fortalecido y al cual tengan acceso todos
los profesores que tienen compromiso con la investigación. La capacitación o actualización
sobre cómo llevar a cado la formación para la investigación, debe ser revaluada ya que no
está llegando al estudiantado como se quisiera, más aún cuando esta no se orienta hacia el
área de conocimiento al cual está adscrito el estudiante como lo es la contabilidad.
3.9 La formación para la investigación en su oficio de maestro en el Programa.
Al respecto los profesores consideran que la formación para la investigación es relevante
en su oficio, tan es así que en los contenidos de los cursos se contemplan acciones de
formación para la investigación, y cada profesor genera sus propios métodos, estrategias e
incentivos para que los estudiantes se cerquen a la investigación durante su carrera. Sin
embargo, algunos profesores consideran que la investigación no es importante, y son
aquellos profesores que por determinadas razones presentan limitaciones en el ejercicio
investigativo, o no disponen de tiempo para ello.
3.10 La formación para la investigación cualifica su función Docente.
Para los profesores a quienes les interesa la investigación, quienes son investigadores,
consideran que en definitiva la labor investigativa cualifica su función docentes, y su
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prioridad como profesores es la investigación. En todo caso es importante precisar que los
profesores con competencias para la investigación, especialmente Contadores Públicos, son
pocos.
3.11 La formación para la investigación en su condición de estudiante en el programa.
Para los estudiantes la importancia de la formación para la investigación radica en que
aprender a manejar las situaciones que se les presentan en las empresas con base en el
conocimiento adquirido en la universidad, les permiten reafirmar su proyecto de vida a
nivel académico y a nivel vocacional, a fortalecer sus competencias para un mejor
desempeño profesional. Sin embargo hay limitantes que afectan esta importancia como lo
son la falta de tiempo, falta de interés del estudiante por la investigación y limitado
acompañamiento por parte de los profesores.
3.12 La formación para la investigación potencia el rendimiento académico de los
estudiantes.
El rendimiento académico de los estudiantes, es potenciado por la formación para la
investigación, ya que les permite crear y desarrollar competencias las cuales va
fortaleciendo y observando en el desarrollo de su carrera, permitiéndoles consolidar su
formación integral. El rendimiento académico se ve potenciado en la medida en que el
estudiante comprende cómo se desarrolla el programa que está cursando, como se va
articulando con su proyecto de vida y como todo ello contribuye para un mejor desempeño
profesional.
3.13 La formación para la investigación es importante para el desarrollo profesional
de los estudiantes.
En definitiva la formación para la investigación potencia el desarrollo profesional de los
estudiantes, ya que les ayuda a comprender problemas y a buscar soluciones oportunas y
adecuadas. De igual forma les permite una mayor cualificación para su desempeño
profesional como empleados y como independientes, posibilitándoles una mejor
comprensión de los problemas de su entorno y de alternativas de solución.
3.14 La formación para la investigación hace parte de su función como Docente.
Los profesores en ejercicio de su función docente, desarrollan actividades de investigación
en aula, durante todo el semestre, enseñando la teoría y luego haciendo un ejercicio práctico
en las organizaciones, el cuál presentan y sustentan al finalizar el semestre. De igual forma
hay docentes que no contemplan la investigación en su función docente, ya que no tienen
los conocimientos para hacerlo y tampoco el tiempo disponible que ello implica, para lo
cual sugieren que la investigación se desarrolle con docentes de planta que tienen el tiempo
y los recursos disponibles para el caso.
Los estudiantes manifiestan que los profesores hacen evidente la formación en los cursos,
abordando casos que se presentan en la vida cotidiana, suministrando guías a los
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estudiantes sobre cómo realizar el proceso, y llevando la teoría a la práctica en el contexto
de las organizaciones.
3.15 Grado de importancia de la formación para la investigación en su función como
docente.
Los profesores consideran que la formación para la investigación es fundamental en el
ejercicio de la docencia, ya que potencia la formación de competencias en los estudiantes,
los acerca a la realidad empresarial y les permite ser parte de la solución a los problemas
que se presentan en las organizaciones. De igual forma el estudiante sale fortalecido para
que en su desempeño profesional sea más competitivo.
La formación para la investigación es muy importante en la medida en que fortalece los
conocimientos del estudiante para un mejor desempeño profesional, le enseña a identificar
y resolver problemas que afectan a las empresas o a la sociedad, a aportar soluciones para
aquellos que tienen pocas oportunidades mediante un ejercicio de función social, y quizá lo
más importante, que el estudiante abre su mente para el conocimiento.
3.16 En los cursos que desarrolla contempla actividades de formación para la
investigación - profesores.
Las actividades llevadas a cabo en el desarrollo de la formación para la investigación se
resumen en elaboración de ensayos, elaboración de artículos, revisión bibliográfica sobre
determinado tema, estudio de casos, conversatorios, seminario alemán, y proyecto
integrador. Estas actividades se desarrollan durante toda la carrera y en la medida que
avanzan los semestres el grado de exigencia es mayor. De igual forma, algunos profesores
que no contemplan actividades de investigación ya que consideran que no tienen la
formación para hacerlo, o simplemente se centran en el desarrollo de las clases asignadas.
En este sentido se debe dar claridad a lo que corresponde a actividades de formación para la
investigación, para que no haya confusión con las consultas que realizan los estudiantes en
el desarrollo de los cursos, y también para que los estudiantes conozcan en que escenario se
están moviendo.
3.17 Cómo perciben los estudiantes las acciones de formación para la investigación en
sus cursos.
Los profesores estiman que los estudiantes consideran importante la formación para la
investigación ya que en la medida que desarrollan buenos proyectos obtienen buenas
calificaciones, y en principio consideran la investigación como algo científico pero con el
paso del tiempo la van apropiando y desmitificando. También la consideran importante ya
que les permite conocer la realidad de las organizaciones partiendo de su formación teórica.
Las acciones de formación para la investigación contribuyen a la formación integral del
estudiante de manera progresiva en la medida en que avanza en su plan de estudios, genera
interés por adquirir más conocimientos, y para fortalecer el desempeño académico y
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profesional, y lo más importante asegura la calidad de la información. Sin embargo se
requiere de mayor acompañamiento del docente en el proceso de formación.
3.18 Cómo considera la importancia de la formación para la investigación en cuanto a
mejorar los procesos de enseñanza - profesores.
La importancia de la formación para la investigación en los proceso de enseñanza, se
concreta especialmente mediante el estudio de casos, lo cual permite acercar al estudiante a
la vida de las organizaciones; lo anterior implica tener docentes capacitados para que den
un buen direccionamiento en el tema, fortaleciendo los semilleros de investigación, y
promoviéndolos más allá del ejercicio eminentemente académico.
Los procesos de aprendizaje se ven fortalecidos en la medida en que permiten obtener
información, validarla, y luego contrastar con la realidad, permitiendo una mejor
apropiación del conocimiento y teniendo claridad sobre cómo funcionan las organizaciones
en la vida real.
3.19 Cuál es el grado de importancia de la formación para la investigación en los
procesos de aprendizaje.
La importancia está dada en que permite tanto al profesor como al estudiante mantenerse
vigente y competitivo en temas de investigación para la identificación de problemas y
propuestas de solución, pasando de la teoría a la práctica y apropiándose del lenguaje y
competencias propios del investigador. La importancia de la formación para la
investigación en el proceso de aprendizaje, permite fortalecer lazos entre profesor
estudiante, profundizar en temas de interés del estudiante, permite afrontar con
conocimiento situaciones que se presenten en la vida laboral, genera motivación para
adquirir más conocimiento.
Por otro lado el estudiante requiere más información sobre qué es la formación para la
investigación, como se desarrolla y cuáles son sus objetivos.
3.20 Cuál es el grado de importancia de los productos de formación para la
investigación.
Los productos de formación para la investigación cobran importancia en la medida en que
integran los saberes que va adquiriendo el estudiante en el desarrollo de su carrera, en la
medida en que cuente con el acompañamiento de los profesores investigadores y en la
medida en que sea reconocido como un aporte al área de conocimiento.
Los productos de formación para la investigación son importantes en la medida en que
genera conocimiento, solucionan problemas sociales y permiten consolidar la teoría vista en
el aula de clase.
4. CONCLUSIONES
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1). Los profesores desarrollan actividades de investigación durante los respectivos
semestres, ilustrando en principio la teoría para luego llevar a cabo un ejercicio práctico en
las organizaciones del entorno, el cuál es presentado y sustentado por los estudiantes
finalizando el período académico. De igual forma, algunos docentes que no contemplan la
formación para la investigación en su función docente, ya que manifiestan no tener los
conocimientos para hacerlo y en algunos casos el tiempo disponible que ello implica.
2). La formación para la investigación es relevante en el ejercicio de la docencia ya que
potencia la creación y desarrollo de competencias en los estudiantes, los acerca a la realidad
de las organizaciones y les permite ser parte de la solución a los problemas que estas
presentan.
3). Las actividades principales que se llevan a cabo en el proceso de la formación para la
investigación, se resumen en la elaboración de ensayos en sentido general, elaboración de
artículos, revisión bibliográfica sobre temas determinados, estudio de casos, conversatorios,
seminario alemán y proyecto integrador. Estas actividades se desarrollan durante toda la
carrera y en la medida que se avanza el grado de exigencia es mayor.
4). En desarrollo de los cursos se generan productos de investigación, al igual que en las
actividades desarrolladas por los integrantes de los semilleros de investigación, solo que
esta producción cumple fines exclusivamente académicos y no de aporte a la solución de
problemas sociales, ya que la divulgación de esta producción es realmente limitada y no se
traslada a los escenarios en los cuales se identificaron problemas.
5). Los profesores consideran que la formación para la investigación es relevante en su
oficio, y por lo tanto en los contenidos de los cursos se contemplan acciones de formación
para la investigación; cada profesor genera sus propios métodos, estrategias e incentivos
para que los estudiantes se acerquen a la investigación durante su carrera.
6). Para los profesores interesados en la investigación y para aquellos que son
investigadores, consideran que en definitiva la función investigativa cualifica su función
docente y su prioridad como profesores es la investigación más que las actividades de
docencia, de administración académica y de proyección social.
7). La relevancia de la formación para la investigación en los procesos de enseñanza –
aprendizaje, se concreta mediante el estudio de casos, lo cual permite al estudiante acceder
a la vida diaria y a la memoria de las organizaciones, lo cual implica tener docentes
capacitados para que den un buen direccionamiento del tema.
8). La importancia de la formación para la investigación está dada en que facilita tanto al
profesor como al estudiante mantenerse vigentes y competitivos en temas de investigación,
para la identificación de problemas, análisis de alternativas y propuestas de solución,
pasando de la teoría a la práctica y apropiándose del lenguaje propio del investigador.
9). Para algunos estudiantes, la investigación les genera temor e incertidumbre, por lo que
se requiere de acciones de motivación para que se inicien en el tema. En este sentido la
acción del profesor es fundamental, ya que debe convertirse en líder de proceso

257

investigativos, motivando y acompañando a los estudiantes para que recorran estos
caminos.
10). Los procesos de aprendizaje en temas de investigación y en temas de la disciplina
contable se ven fortalecidos en la medida en que permiten obtener información, validarla y
luego contrastarla con la realidad, permitiendo una mejor apropiación del conocimiento y
teniendo claridad sobre cómo funcionan las organizaciones en la vida real.
11). Un plan de formación para la investigación cumple con una función orientadora para
que las metas y proyectos del programa en este tema se lleven a cabo en la forma en que
están previstos. Esta función orientadora, se hace tangible en beneficio de los profesores,
estudiantes, la comunidad y el programa académico generando conocimiento.
12). La cualificación académica de los estudiantes, es potenciada por la investigación ya
que les permite crear y desarrollar competencias las cuales van fortaleciendo y observando
en el desarrollo de su carrera, permitiéndoles consolidar su formación integral. El
rendimiento académico se ve fortalecido en la medida en que el estudiante comprende
cómo se desarrolla el programa que está cursando, como se va articulando con su proyecto
de vida y como se proyecta su futuro como profesional de la Contaduría Pública.
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Resumen
El proyecto de futuro de la mayoría de las instituciones de educación superior es forjar a los
nuevos dicentes de la economía nacional e internacional, dentro de un ambiente empresarial
integral y globalizado y sobre todo competitivo.
La Universidad Tecnológica de Tijuana en forma conjunta con sus técnicos superiores
universitarios, pretende conjuntamente que su accionar represente una oportunidad de
sobresalir de forma personal, profesional y de cooperar con el desarrollo de nuestro
entorno. La situación del aprendizaje globalizado prevaleciente que requiere y en algunos
casos exige de profesionales, que no solo posean un título que ampare los conocimientos
adquiridos en las diferentes universidades, sino que lo demuestren con acciones y hechos,
las habilidades y destrezas conseguidas en sus años de estudio, que le proporcione una
permanencia y desarrollo dentro del sector laboral. El trabajo permite medir el aprendizaje
significativo que éste representa a nuestros estudiantes tal como a sus empleadores.
Palabras Clave: Medición, Aprendizaje, Significativo
Descripción del problema
Las entidades educativas deben de jugar un papel preponderante dentro de nuestra
economía, ya que asumen la responsabilidad de la formación de futuros y principales
actores de nuestra sociedad. Para que lo anterior se pueda completar exitosamente para
estudiante y empresa, es necesario que la enseñanza proporcionada por los mentores en las
aulas universitarias, no sólo se circunscriba a lo que en antaño era el ingrediente principal,
el protagonismo del docente y sobre todo la forma dictatorial en impartir su cátedra, por lo
que no permite obtener comprobación del aprendizaje.
Considerando que el proceso de enseñanza – aprendizaje, cuya finalidad es configurar un
esquema conjunto orientado a analizar, explicar y comprender la educación de una manera
más representativa esto finalmente nos conduce a un aprendizaje significativo que se
obtiene cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente
en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos pueden ser
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos relevantes estén
adecuadamente claras y disponibles en la experiencia de vida del individuo y que
funcionen como un punto de anclaje a las primeras.
Antecedentes
El camino que tuvo que recorrer el conocimiento desde la época arcaica hasta nuestros días
ha sido largo y sinuoso. El legado del conocimiento se inició de padres a hijos hasta llegar a
los más modernos sistemas de comunicación vía satélite, como el Internet, en la actualidad,
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el conocimiento está siendo apreciado en su justo valor al ser reconocido como un activo
intangible dentro de la contabilidad de algunas empresas, esto es parte de lo que se ha dado
en nombrar como la economía del conocimiento.
Este aprendizaje integral está transformando a los actores de este trabajo, ya que el
mercado laboral requiere el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades, por lo que para el
cumplimiento de dichos requerimientos se necesitan nuevos modelos educativos, así como
la capacitación continua e innovadora. Por lo que para darle paso al nuevo conocimiento es
necesario desaprender para aprender, pero sobre todo a pensar, analizar, reflexionar así
tomar decisiones y no esperar que las respuestas a nuestros problemas nos los dé un libro o
un profesor. Esos tiempos ya pasaron, recuerden que si queremos tener algo diferente,
debemos hacer algo diferente.
Al rememorar los orígenes de la educación, nos podemos percatar que es un fenómeno
social reciente, ya que si echamos una vista al pasado recordaremos que la educación era
fundamentalmente de tres tipos: Natural, Elitista y Esotérica
Se habla de la Educación Natural por ser en ésta en donde se puede ver reflejado en su
más exacta dimensión el objeto del presente trabajo, cuando el jerarca de la familia salía a
realizar las faenas del campo al despuntar el alba todos los días, por lo regular lo hacía
acompañado de sus hijos, a los cuales en el transcurso de la labor iba enseñando todo lo
relacionado con la siembra, cuidado y cosecha de la misma. (Tecla, 1996). De esta forma
los conocimientos se transmitían de padres a hijos y así sucesivamente. La comunicación
entre ellos era estrecha y abundante, lo que hacía que al surgimiento de cualquier duda o
problema, éste se resolvía con prontitud.
Se puede vislumbrar como con este estilo de enseñanza se cimentaban las bases de la
educación actual, al transmitir sus conocimientos el padre al hijo en forma directa,
sembrando la semilla de lo que en la actualidad conocemos como aprendizaje significativo,
ya que nuestros antecesores legaban conocimientos, que permitían a sus herederos
desarrollar habilidades y destrezas útiles, prácticas y sobre todo con un gran significado
para ellos, ya que podían constatar el resultado de todo lo aprendido. La educación elitista
nos refiere a la segregación de los pobres y elegir solo a los hijos de los ricos o generales.
La educación esotérica nos muestra como los conocimientos y el desarrollo de habilidades
se transmitían por medio de los ancianos o sacerdotes del lugar, enseñaban religión y
trataban de mantener las tradiciones de los pueblos.
Para entender el objetivo de este trabajo es necesario que hagamos una retrospección en la
historia de las diferentes corrientes que dieron origen y que culminaron con el aprendizaje
significativo, para lo cual estudiaremos brevemente a los: Paradigmas de la Educación
Conductista
El conductismo se describe como una respuesta pasiva y automática a factores o estímulos
externos. Pavlov P. Ivan se conoce como el descubridor de los estudios, que sentaron las
bases de lo qué después habría de llamarse conductismo. Sus experimentos sobre el
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aprendizaje los hizo con un perro al que le insertó un tubo en la garganta, de tal manera que
el alimento nunca llegará al estómago.
Así se dio cuenta que el animal segregaba jugos gástricos, esto constituyó el punto de
partida acerca de lo que verso su aprendizaje. Para él, era una acción de reflejo por lo que
consideró que la actividad manual humana representa una reacción a estímulos ambientales.
Watson B. John sostuvo la cuidadosa medición de fenómenos objetivos y físicos. Decía que
se debía de abandonar la conciencia; ante los procesos mentales, porque era imposible
lograr cualquier medición exacta. Pensó que la conducta, sí se presta para medirla y
cuantificarla objetivamente y decidió atenerse a lo observable, controlable y medible
exclusivamente (Hernández, 2002).
Skinner F. Burrhus argumenta en teoría que la causa de la conducta interna puede ser por
influencias ambientales. El programa de reforzamiento es su principal aportación; él cual
consiste en un estímulo discriminativo (es la energía que informa al sujeto, si va a haber
recompensa o castigo), una respuesta operante (es la conducta que se emite ante la
información de la disponibilidad o no del reforzamiento) y un estímulo reforzante (es el
estímulo presentado en forma de recompensa o castigo).
Las cuatro herencias filosóficas que constituyen el armazón teórico del conductismo son:
1) Empirismo, que la verdad de un acontecimiento va a variar por el punto de vista de
quien la exponga.
2) Positivismo, cuando el hombre en su vida cotidiana, ya sea particular o en grupo
muestra la aplicación de la ciencia.
3) Pragmatismo, cuando se manipula la verdad el hombre se irrita y se vuelve
irracional.
4) Evolutismo, se fundamenta en la continuidad física del animal y el hombre.
Es importante señalar a los componentes centrales del conductismo:
a) El asociacionismo, se recibe a través de los sentidos, las sensaciones,
lamente es una hoja en blanco.
b) El reduccionismo antimentalismo, implica un dominio del ambiente sobre la
mente, significa que la conducta se regula por el medio exterior.
c) El ambientalismo, asegura que el aprendizaje no es intencional, es inducido
por algo o alguien ajeno al sujeto que aprende.
d) La equipotencialidad, solo se aprende por la asociación.
Se concluye que el conductismo en el aprendizaje del conocimiento es un cambio
relativamente permanente, ya que el individuo se enfrentará a diferentes causas, efectos,
castigos o recompensas a lo largo de su vida, sin olvidar que el ser humano ha
evolucionado en su forma de pensar, de sentir y de percibir al entorno que lo rodea
(Hernández et al, 2002).
Cognitivista
Jean Piaget sostiene que para el desarrollo de las estructuras cognitivas es necesario la
maduración física que da el tiempo y la experiencia o interacción con el medio. El
aprendizaje depende del grado de desarrollo y su relación con el nivel operativo; el
aprendizaje se sirve y depende del desarrollo y no al revés. El desarrollo precede y limita la
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posibilidad de aprender, ya que no se puede aprender en cualquier momento, este se
condiciona a la evolución del ser humano. En el proceso del conocimiento, las estructuras
cognitivas previas condicionarían el aprendizaje, el que, a su vez, modificaría y
transformaría tales estructuras, las prepararían para nuevos y más complejos aprendizajes.
Piaget define cómo se representa el conocimiento en nuestra mente, y para ello se vale de
un concepto: la noción de esquema. ¿De qué forma cambian los esquemas? : Por
modificación o por combinación.


La modificación de un esquema ocurre en situaciones en las que un esquema
conocido no puede aplicarse a una situación dada. Algunos aspectos deben
transformarse para adaptarse a la nueva situación. Sin embargo, a veces hay
situaciones en las que es necesario combinar diversos esquemas.

Lev S. Vigotsky a través de su Modelo de Aprendizaje Sociocultural, sostiene una
diferencia con Piaget, en que ambos procesos; desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí
considerando al aprendizaje como un factor del desarrollo, además, la adquisición de
aprendizajes se explica como formas de socialización. Concibe al hombre como una
construcción más social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del
desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. La proximidad existente entre
desarrollo y aprendizaje, permite a Vigotsky formular su famosa teoría de la Zona de
Desarrollo Próximo, que significa que el nivel de desarrollo para resolver un problema en
forma individual y el nivel de desarrollo potencial asesorado por otra persona, reflejara
cambios sustanciales en los resultados obtenidos (Hernández et al, 2002).
Constructivista
La autoría del término aprendizaje significativo se le atribuye a David P. Ausubel. El
aprendizaje para este autor, implica una organización activa de los conceptos y esquemas
que posee el alumno en su estructura cognitiva. Establece una diferenciación entre el
aprendizaje memorista y el significativo; ya que este último sucede cuando puede
relacionarse de modo no arbitrario y de tal manera que si el aprendiz no tiene un
conocimiento previo sobre determinado contenido, éste carecerá de significado para él. Una
segunda condición para que este se produzca es que debe existir en el educando la
predisposición para aprenderlo (Hernández et al, 2002).
Ausubel clasifica los aprendizajes a partir de dos criterios: uno referido al producto del
aprendizaje, y otro al proceso de aprendizaje. Respecto del producto del aprendizaje,
destaca que este va desde el aprendizaje memorístico repetitivo basado en asociaciones,
hasta el aprendizaje significativo, basado en la construcción de los nuevos conocimientos,
integrándolos a los previamente adquiridos. En cuanto al proceso de aprendizaje, se refiere
a las estrategias por las que el alumno o recibe la información de otro o la descubre por sí
mismo. Ninguna estrategia de instrucción lleva necesariamente a un tipo de aprendizaje,
como defendió inicialmente Bruner al condicionar la significatividad al descubrimiento.
http://www.educarchile.cl
Jerome S. Bruner, considera como una condición indispensable para aprender que la
información independientemente que le sea significativa, requerirá del educando una
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experiencia personal previa. Postula que la organización de la información no se debe de
dar al alumno ya elaborada, debe descubrir él mismo, comprobando la lógica de cada
respuesta.
La información se puede representar mediante un conjunto de operaciones motoras o
acciones apropiadas para alcanzar cierto resultado (representación “enactiva” o en acto), así
mismo mediante una serie de imágenes mentales o gráficas sin movimiento, más o menos
complejas, basadas en datos percibidos o imaginados que representan un concepto sin
definirlo cabalmente ( representación icónica), y mediante una serie de proposiciones
lógicas derivadas de un sistema simbólico gobernado por reglas o leyes para transformar
las proposiciones (representación simbólica); es decir, los lenguajes, que son el
instrumento que se convierte con rapidez en el preferido, aunque se siga manteniendo la
capacidad de representar el conocimiento de forma “enactiva” e icónica.
A final de este recorrido una de las conclusiones a las que podemos llegar, precisa que se
revise el método tradicional y el propuesto en una economía del conocimiento y esto lo
podemos explicar a través del siguiente cuadro comparativo.
Tabla 1: Comparativo aprendizaje tradicional-aprendizaje significativo
Aprendizaje para toda la vida
Aprendizaje tradicional
Aprendizaje Significativo
El maestro es la fuente del conocimiento

Los maestros son guías a fuentes de conocimiento

Los aprendices reciben el conocimiento del maestro

Las personas aprenden haciendo

Los aprendices trabajan de manera independiente

Las personas aprenden en grupos y los unos de los
otros

Las pruebas o exámenes se aplican para impedir el
progreso hasta que los estudiantes dominen
completamente un conjunto de habilidades y para
racionalizar el acceso a aprendizaje futuro

La evaluación se utiliza para guiar las estrategias de
aprendizaje y para identificar caminos o rutas para
aprendizaje futuro

Los maestros reciben capacitación inicial más
entrenamiento especial cuando ya están trabajando

Los educadores son aprendices para toda la vida. La
capacitación inicial y el desarrollo profesional
permanente están entrelazados

Se identifica a los “buenos” estudiantes y a estos se
les permite continuar educándose

Las personas tienen acceso a oportunidades de
conocimiento durante toda la vida

Fuente: Banco Mundial, 2005 http://www.eduteka.org/

Como referente para nuestro campo de aplicación de nuestro estudio, considero pertinente
hacer una semblanza de algunas escuelas y como éstas influenciaron en el modelo de
nuestra universidad. Tales características de las escuelas privadas y lancasterianas, fue que
a través de sus métodos de trabajo intentaban desreligionizar a la educación, para lo cual la
base de su planta docente fueron maestros seglares.
Las escuelas lancasterianas llamadas así en honor a su fundador Joseph Lancaster permitía
que en función de su sistema que era barato y rápido, pues permitía que un profesordirector, mediante la delegación de varias de sus actividades a sus subordinados llamados
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monitores (previamente adiestrados), facilitara la enseñanza a por lo menos ochenta niños
de manera simultánea, pero separados físicamente, por lo cual se utilizaron espacios muy
amplios.
Un criterio fundamental de la escuela lancasteriana era que el niño debía estar en actividad
permanente, y lo que determinaba su ubicación en cada clase no era la edad sino el avance
en el aprendizaje; por ello, el método requería, además de estricta organización y disciplina,
un minucioso proceso de evaluación que permitiera, sin duda, registrar los adelantos del
alumno y asignarlo a la clase o nivel siguiente.
Por cada grupo de diez aprendientes había un monitor “particular” (seleccionado por el
director entre los de mayor aprovechamiento); estaban también los monitores “generales”,
que pasaban lista de asistencia y cuidaban los materiales de trabajo; y los de “orden”, que
aplicaban las reglas de premios y castigos. Meneses (1998).
Aquí podemos apreciar la gran similitud que este modelo de monitoreo, tiene con el modelo
francés que se ha implementado en las universidades tecnológicas de nuestro país, a través
del seguimiento del progreso educativo del alumnado por medio del nombramiento de
profesores de tiempo completo llamados, tutores, que coadyuvan en la educación de un
grupo reducido de educandos, lo que permite un mejor acercamiento y convivencia y de
este modo lograr un mayor grado de confianza entre ambos. De Garay (2006)
Sobre todo sí resaltamos que el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas se
fortalece con un 30 % de aprendizaje teórico y un 70 % de aprendizaje práctico, lo cual
permite que el dicente durante su permanencia dentro del aula, pueda constatar y aplicar
todo lo aprendido y sobre todo percatarse de la utilidad del conocimiento y de su
repercusión y aplicación en la solución de problemas en campo laboral.
Objetivo
Investigar el indicador del aprendizaje significativo en el dicente, en el área de
aprovechamiento de la carrera de Contaduría para Técnico Superior Universitario, en la
Universidad Tecnológica de Tijuana,
Sujetos de estudio: Alumnos Egresados de la carrera de Contaduría de la Universidad
Tecnológica de Tijuana
Metodología Empleada
En el presente trabajo se toma en cuenta el modelo educativo prevaleciente en nuestro
campo de acción, la Universidad Tecnológica de Tijuana, en la que la educación impartida,
es basada en un modelo francés, que se desenvuelve en forma práctica e intensiva y sobre
todo dándole un mayor peso al desempeño de los estudiantes en la parte práctica que a la
teórica y los vincule en forma estrecha con el sector productivo, así permita colaborar
estrechamente con su comunidad.
El método de recolección de datos que se emplea en el presente trabajo es el de Encuesta,
como dice Giroux y Tremblay “que consiste en medir comportamientos, pensamientos o
condiciones objetivas de la existencia de los participantes en una investigación a fin de
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establecer una o varias relaciones de asociación entre un fenómeno y sus determinantes.”
(Giroux y Tremblay, p.98. 2004)
El procedimiento de recolección de datos aplicado en este trabajo se realizó a través de una
encuesta y el instrumento fue de un cuestionario auto administrado, en el cual nuestro
participante lee por sí mismo las preguntas. Así mismo se optó por elaborar el cuestionario
con preguntas cerradas de opción múltiple, no obstante de saber que es más difícil de
redactar que la pregunta abierta, pero también más fácil de cuantificar.
Es menester mencionar que en la construcción de la encuesta dentro de las cinco variables,
están comprendidas una diversidad de categorías que no son todas, pero si las más
representativas y estudiadas dentro de la carrera y sobre todo tomando en cuenta los
principales campos de acción en los cuales nuestros egresados trabajan, considero que para
medir en su totalidad todas las categorías contenidas en las variables, exigiría un estudio
más complejo.
ENCUESTA
Nombre ______________________________________________________
Instrucciones
Con base en los contenidos estudiados, asigne un porcentaje a cada materia, de acuerdo a la aplicación
(Aprendizaje Significativo) que ésta haya tenido para usted en su desempeño profesional.

Contabilidad
Elaboración del Balance General
Elaboración del Estado de Resultados
Teoría de la Partida Doble
Sistema Analítico y Perpetuo
Hoja de Trabajo
Normas Información Contable
Cuentas de Orden
Contabilidad de Sociedades
Reexpresión de Estados Financieros
Consolidación de Estados Financieros
Transacciones en Moneda Extranjera

Impuestos
Arrendamiento
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Personas Físicas con Actividad Empresarial
Sueldos y Salarios
Régimen Intermedio
Régimen Pequeño Contribuyente
ISR Personas Morales
ISR Régimen Simplificado
IVA
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
IMSS, AFORE e INFONAVIT

Costos
Sistemas de Control por Órdenes de Producción
Costos por Procesos
Costos estimados
Costos Estándar
Costos por Actividades

Auditoría
Normas de Auditoría
Métodos de Evaluación del Control Interno
Planes y Programas de Auditoría
Evaluación de cuentas de Activo, Pasivo y Capital
Contable
Dictamen e Informes de Auditoria

Finanzas
Análisis de Estados Financieros
Métodos de Análisis Horizontal y Vertical
Sistema Financiero Mexicano
Financiamiento a corto, mediano y largo plazo

100 %

Gráficas
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Gráfica 1: Promedio
Analizando la gráfica, observaremos que las áreas que más ponderaron los egresados
fueron las de Impuestos y Contabilidad, seguidas de las de Costos, Auditoría y Finanzas en
ese orden respectivamente.
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Gráfica 2: Moda
Al observar la gráfica de la Moda, nos podemos percatar que existen dos valores más altos
(30), lo cual nos indica que tenemos dos modas, es decir tenemos una Distribución
Bimodal.
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Gráfica 3 mediana
La mediana que observamos en esta gráfica nos permite reiterar que esta se encuentra en las
áreas de Impuestos y Contabilidad.

Mediana

Moda

Promedio

Gráfica 4 Comparativa entre la Moda, la Mediana y el Promedio
Cuando comparamos el promedio (media) y la mediana, con respecto de la moda, podemos
observar que la distribución tiene un sesgo negativo, es decir esta sesgada a la izquierda. La
moda se encuentra en el punto más alto de la distribución, la mediana está a la izquierda de
la moda y el promedio se localiza más a la izquierda de la moda y la mediana.
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Gráfica 5: Varianza
La varianza siempre será mayor que cero. Mientras más se aproxima a cero, más
concentrados están los valores de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras
mayor sea la varianza, más dispersos están. Con base al concepto anterior, podemos inferir
que las dos variables en las que se encuentran los datos más dispersos son en las de
Contabilidad e Impuestos y en las que se encuentran más concentradas son en las tres
restantes.

DESVIACIÓN
12

Título del eje

10

8
6
4

2
0
DESVIACION

CONTABILIDAD

COSTOS

IMPUESTOS

10.56310483
10.12219223
Gráfica 7.115060199
6: Desviación estándar

AUDITORIA

FINANZAS

5.485267839

5.28285637

Analizando los resultados de la desviación estándar podemos percibir al compararla con el
promedio o media que la mayor inferencia o grado de utilidad de las áreas o variables
medidas lo representan para los estudiantes, Contabilidad e Impuestos.

270

La construcción del indicador, la evaluación de cada uno de ellos (suma y multiplicación
aritmética por posición y por valor) interpretación de los resultados de que se complementó
(la media, la moda, el promedio, etc.)
Resultados
El proceso para la elaboración del presente ensayo inició con la recolección de datos, para
lo cual fue necesario la elaboración de una encuesta, posteriormente se llevó a cabo la
recolección de datos, para finalmente capturarlos en las tablas, que nos permitirán tener
los datos y a través del Método 1, en el cual se utilizaron los Quintiles, también llamadas
Medidas de posición no central.
Para la Obtención de los datos en el Método 2, se llevó a cabo por medio de primero de
sacar los valores MÍNIMOS y MÁXIMOS de cada una de las variables, posteriormente se
trabajó con los LÍMITES entre el máximo y el mínimo y la DIFERENCIA de cada
elemento, es el resultado de dividir los límites entre 5 que son nuestras variables, para sacar
nuestro primer quintil es nuestro valor mínimo más la diferencia y nuestro segundo quintil
es el resultado de nuestro primer quintil más 1 más la diferencia y así sucesivamente para
sacar nuestros 5 quintiles y eso nos da como resultado la siguiente tabla que se trabajó en
Excel con la siguiente formula:
Tabla 2: Fórmula
Contabilidad
Costos
Impuestos
Auditoría
Finanzas
MINIMO

5

5

10

5

5

MAXIMO

50

30

50

30

25

LIMITES

45

25

40

25

20

DIFERENCIA

9

5

8

5

4

1

14

10

18

10

9

2

24

16

27

16

14

3

34

22

36

22

19

4

44

28

45

28

24

5

54

34

54

34

29

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3: Datos de las variables
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#
VARIABLES
QUINTILES
M2
M1
M2
ENCUE CONTABILI COS IMPUES AUDI FINAN M2 M1
DAD
TOS
TORI
ZAS
CON
CON
COSTO
COSTO
IMPUES
TOS
STA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20
50
30
45
30
25
40
40
50
30
40
40
25
30
25
30
25
20
25
30

30
5
20
30
15
10
5
5
5
25
10
20
25
10
10
15
15
15
25
10

20
35
40
10
40
50
40
40
30
25
30
30
30
40
45
30
35
40
20
30

20
5
5
10
10
10
8
7
5
10
10
10
10
10
10
15
15
15
20
20

0
5
5
5
5
5
7
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
5
3
5
3
3
4
4
5
3
4
4
3
3
3
3
3
2
3
3

1
5
4
5
4
3
5
5
5
4
5
4
2
4
2
3
2
1
2
3

5
1
3
5
2
1
1
1
1
4
1
3
4
1
1
2
2
2
4
1

5
1
5
5
4
2
1
1
1
5
2
5
5
2
2
3
3
3
5
2

2
3
4
1
4
5
4
4
3
2
3
3
3
4
4
3
3
4
2
3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Medidas de Tendencia central y Dispersión, calculadas con el Programa
Excel 93.
MEDIDAS

CONTABILIDAD

COSTOS

IMPUESTOS

AUDITORIA

FINANZAS

Media

28.82

14.78

29.48

13.56

13.56

Error típico

1.493848611

1.006221463

1.431494153

0.775734017

0.699364143

Mediana

30

15

30

10.5

15

Moda
30
Desviación
estándar
10.56310483
Varianza de la
muestra
111.5791837

10

30

10

15

7.115060199

10.12219223

5.485267839

4.945251278

50.62408163

102.4587755

30.08816327

24.4555102

Curtosis

0.234599257

-0.252230816 -0.454469547

0.54379524

-0.636234381

>0
g2 > 0(distribución
leptocúrtica ).

<0
<0
g2 < 0
g2 < 0
(distribución (distribución

>0
g2 >
0(distribución

<0
g2 < 0
(distribución
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platicúrtica)
.

platicúrtica) .

leptocúrtica ).

platicúrtica) .

-0.005669364

0.624352529

0.227792513

0.862022437

0.013366535

<0

>0

>0

>0

>0

Rango

45

25

40

25

20

Mínimo

5

5

10

5

5

Máximo

50

30

50

30

25

Suma

1441

739

1474

678

678

50

50

50

50

2.022077697

2.876695148

1.558895842

1.405424836

Coeficiente de
asimetría

Cuenta
50
Nivel de
confianza
(95.0%)
3.002001121
Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIÓN
Al término del estudio realizado con los egresados de la carrera de Contaduría de la
Universidad Tecnológica de Tijuana y al analizar las gráficas y los indicadores con los
resultados obtenidos y constatar la similitud de los mismos con ambos métodos, con el
objeto de conocer y medir el grado de Aprendizaje Significativo, habilidades, así como
destrezas necesarias para solucionar los problemas cotidianos a los cuales se han enfrentado
a lo largo de su diario laborar en el sector empresarial, es decir los conocimientos, podemos
concluir que las áreas más representativas para ellos son: Contabilidad e Impuestos
Las áreas de mejora, sobre las cuales debemos de trabajar, tanto los maestros en su parte
inicial y fundamental son: Costos, Auditoría y Finanzas
Este resultado nos permite visualizar las acciones correspondientes a seguir, que serían
escalar y comunicar este resultado a las autoridades respectivas, iniciando con la Dirección
de la carrera, pasando por la Secretaría Académica y culminando con la Rectoría, para que
éste, a su vez lo haga llegar a la CGUT (Coordinación General de Universidades
Tecnológicas), que es la autoridad máxima y rectora de los destinos de las universidades
tecnológicas de la cual emanan todos los procesos de mejora y decisiones a seguir.
Cabe mencionar que los resultados del trabajo es probable que se hayan visto influenciados
por el hecho de que la mayoría de nuestros egresados se desempeñan en Despachos
Contables, en los cuales la actividad principal se centra en el registro de las diversas
contabilidades que se contabilizan con el objeto de calcular el pago de los impuestos que se
deben realizar. Por lo tanto el no trabajar en los departamentos que comprenden las tres
áreas arriba mencionadas con bajo perfil de influencia, es factor decisivo del resultado de
nuestra encuesta.
De igual forma este es un indicativo que nos va a permitir sugerir, diseñar y realizar nuevas
estrategias que nos permitan hacer que los contenidos de las materias con las cuales se
estudian se conviertan en un aprendizaje significativo para ellos y se conviertan en un
aliciente para que el dicente consolide una educación integral, que le permita ser parte
decisiva e influyente en las decisiones del empresariado.
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Así mismo de manera adicional, me permití realizar el cálculo de las medidas de dispersión
central, utilizando las herramientas de Estadística Descriptiva del programa de Excel 93, el
cual nos proporciona datos adicionales a los anteriormente planteados, pero que también
nos permite corroborar el cálculo realizado. No obstante, es menester mencionar que si
hubo algunos cambios que se reflejaron especialmente en la desviación estándar, aunque en
las otras variables sus medidas no coincidieron, su variación no fue tan representativa.
Aun así la conclusión final no cambio ni se debilito, sino al contrario el resultado se
fortaleció.
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Resumen
La idea de este artículo es realizar una descripción de algunas interpretaciones del dinero y
sus manifestaciones contables; en este sentido, el texto se inicia con la presentación de
diferentes visiones interpretativas que se ordenan, en primer lugar, de acuerdo con su
perspectiva funcional (como medio y medida, como acelerador de la división del trabajo y
como expresión de la trilogía funcional) y, en segundo lugar, de acuerdo con su perspectiva
social (como mediador del deseo desde el psicoanálisis y como seductor del
comportamiento humano desde la sociología). De esta manera, la intención de este trabajo
es presentar diferentes perspectivas de análisis, tanto funcionales como sociales, sobre
temas contables que posibiliten y amplíen su horizonte de comprensión.
Palabras Clave: Dinero, Riqueza, Valor, Sentido Vivido, Manifestaciones Contables

Introducción
Para la comprensión de los hechos que han producido cambios en las formas del dinero y
sus manifestaciones contables, se presenta una descripción de dos visiones interpretativas
diferentes: la primera, se refiere a una interpretación desde la perspectiva funcional
directamente relacionada con el saber económico y, la segunda, se da desde una perspectiva
social que se vincula más al conocimiento sociológico y antropológico.
La metodología que orienta este trabajo es de corte hermenéutico, en donde se prevé desde
las ciencias humanas que detrás de todo acto de comprensión social está una interpretación
de fondo. Partiendo de Husserl, Heidegger y Gadamer, se indaga la situación del hombre en
el mundo, en sus particulares formas de vida, las cuales se encuentran mediadas por una
“delimitación imaginaria de lo real”1, la cual conduce a una sociedad a la acción.
Por lo tanto, para comprender las formas del dinero y sus manifestaciones contables, es
necesario situarlas en su propio contexto, en sus expresiones propias de simbolización, es
decir, entender los imaginarios que conforman sus tramas de sentido, desde los cuales se
propicia el accionar en una sociedad. De esta manera, en la primera parte se explora el
aliento social del dinero mediante la explicitación del sentido vivido en una sociedad; en
segundo lugar se describe, desde la perspectiva funcional, la interpretación de sentido que
le otorgan al dinero y sus manifestaciones contables; en tercer término, se presenta la
perspectiva social desde diferentes matices y, por último, se expresan algunos comentarios
1

Esta expresión “delimitación imaginaria de lo real”, es una de las claves para comprender al hombre en su
mundo específico, que mediante el lenguaje crea su imaginario para dar sentido a ese mundo en el que vive.
Ver el texto de Sánchez, “Las máscaras del dinero: el símbolo social de la riqueza”, página 16.
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finales con la intención de promover estudios futuros con base en estas interpretaciones
sociales.
El aliento social del dinero
Para comprender el dinero y sus manifestaciones contables como resultado de la
composición de sus imaginarios, originados a partir de contextos particulares, desde los
cuales la acción social adquiere su propio sentido, se parte del comprender los valores que
los estructuran.
Estos valores están ligados y conformados en redes simbólicas, aceptadas colectivamente,
constituyéndolos en claras manifestaciones de lo humano, en donde la realidad social se da,
como lo expresa Gadamer, en una manifestación estética, donde el hombre oscurece una
parte y le da claridad a otra. Así, el dinero y sus manifestaciones contables, se constituyen
en el producto de los imaginarios sociales al pasar por el tamiz de una serie de procesos de
aceptación, legitimación y sanción social.
De esta manera, el ejercicio de comprensión del dinero y sus manifestaciones contables
pasa por situarlos en “el mundo de la vida”2, desde el cual el lenguaje se encarga de darles
sentido, como resultado de acuerdos sociales y desde donde se interpreta el tejido simbólico
que propicia las acciones del hombre; por este sendero se puede entender, entonces, lo
relacionado con sus significados, sus funciones, su legitimación, su base material y su
ambiente de circulación.
Así, encontramos que las pautas de valor conforman y a su vez dependen del imaginario
simbólico compuesto por los elementos singularizados en sus manifestaciones estéticas
propias de cada contexto social. Por lo tanto, el valor crea unas relaciones sociales que
hacen de red y en la cual se conforman, a su vez, unos tejidos con sentido propio. En
consecuencia, el análisis del dinero y sus manifestaciones contables no se puede realizar
aisladamente sin tener en cuenta la totalidad de sentido que las hace posible; por ejemplo,
no se pueden entender sino se hace referencia a otras realidades como el Estado, la familia,
etc., que en su conjunto componen un horizonte de valor y constituyen su específica trama
de sentido.
Por esta vía, entonces, entendemos el valor como valor social, no como proveniente de un
solo elemento instaurado de antemano, como puede ser el valor que se deriva del acto ritual
o de la idea de lo útil, sino de entender el valor como proveniente de un todo social
establecido; es decir, que la fuente del valor se encuentra en la retención simbólica de la
vida, o como lo llama Castoriadis “el reducto cultural” en el cual surge lo que el mismo
autor llama el “gesto arquetípico” de donde la acción parte.
De esta manera, la acción, al ser deudora del arquetipo, del modelo, el cual se deriva del
2

De acuerdo con Alejandro García Valencia “El mundo de la vida rescata el mundo subjetivo y funda los
conocimientos generados en el mundo objetivo, con otras palabras, lo importante del mundo de la vida es que
además de ser previo a todo conocimiento científico, abarca un mundo que las ciencias habían dejado en el
olvido y que siempre se había realizado anónimamente, y es el de la subjetividad”. Este texto se encuentra en
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev25/garcia.htm
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reducto cultural o reserva simbólica de la vida, genera una unidad narrativa que constituye
una historia, con personajes que se comportan de acuerdo a un texto mítico o sagrado,
aprobado por la misma sociedad, lo que implica que el valor no surge de un personaje
aislado y autoconsciente, sino de ese reducto cultural que, como lo dice Sánchez (2004):
(…) nos sobreviene a partir de la naturaleza vibrátil y analógica que mueve la
facultad imaginativa de la humanidad. Somos valor que padecemos, que se nos
impone, que crece como nuestro telos interno a partir de la emergencia de una
imagen que tira de nosotros, que buscamos y ansiamos hasta hacernos uno con ella.
(p. 19)
Así, todo hombre se encuentra inmerso de por si en un medio ya valorado, es un valor
establecido, nos tropezamos con él; es decir, que el hombre de cierta manera padece el
valor, lo vive y de esta forma lo legitima; de hecho, toda acción no es más que un valor
instituido y aceptado, que en sus inicios parte de un no saber para luego ser refrendado
como hábito y repetición, como prejuicio. Así, el modelo, el arquetipo, mediante la acción
impregnada de prejuicios, se conforma y nos conduce a un orden social en el cual surge
toda forma de cultura, al lograr unificarse en un tiempo histórico.
Ahora bien, sí entendemos que algo vale porque hace parte de un ritual, entonces no se ha
comprendido el sentido del valor, puesto que el verdadero sentido es que a un objeto se le
ritualiza es porque vale ya con antelación, y en el mismo sentido se puede decir, con
respecto al valor como lo útil, que algo no vale porque se le considera útil, sino que lo útil
es con anterioridad ya considerado valor.
Lo que se busca, entonces, es que se entienda que nada es útil por definición, sino sobre la
base de una ordenación cultural que establece como valor aquello que procura la
conservación de la especie o de un sistema. Así, podemos comprender que un valor
simbólico surge de una forma de vida, de un sentido vivido, en la cual se instituye la idea,
por ejemplo, de utilidad en clara relación con la de necesidad y conservación.
Lo anterior apunta a significar, como lo planteo Gadamer, que sobre un valor simbólico
aparece un conjunto de categorías que dan coherencia a una forma de vida y sobre la cual
se pretende captar el sentido que la define, es decir, que lo que se busca comprender o
explicar comprendiendo es el “sentido vivido”. Este sentido vivido se aprecia mediante la
huella del arquetipo o modelo que ordena los procesos sociales aparentemente
desordenados.
De acuerdo con lo anterior, entonces, en lugar de buscar causas objetivas, lo que se
pretende es buscar correlaciones, es explicar comprendiendo el tejido social, que es el que
le da sentido, en este caso, al dinero y sus manifestaciones contables a partir de la
experiencia vivida por el hombre.
Ahora, al considerar las formas del dinero y sus manifestaciones contables éstas se nos
presentan de diferentes maneras: como Símbolo, Signo y Simulacro de acuerdo con su
correspondencia a los diferentes imaginarios culturales. Así, la forma del dinero en la premodernidad es el dinero Símbolo, el dinero Signo corresponde al de la modernidad y el
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dinero Simulacro al de pos-modernidad. En este trabajo sólo se mencionan y no se
desarrolla la comprensión de estos diferentes contextos, tarea que será objeto de posteriores
estudios de investigación.
No obstante, estos cambios en las formas del dinero tienen un factor común que es la idea
de riqueza relativa, en donde, según Sánchez (2004):
(…) el dinero a comparecido en la historia con diferentes máscaras (…), que se
corresponden con sus distintos momentos de su biografía (…), enraizados en
distintas cosmovisiones culturales pero bajo el signo de un mismo trazo
arquetípico: el de la materia que dice prosperidad, abundancia, infinitud, en
definitiva, riqueza relativa, como se verá, el cosmos, al individuo/sociedad y al
sistema económico (y al propio dinero) sucesivamente. (Ib., p, 21).
De esta manera, y como ejemplo de interpretación del soporte semántico, de lo que le da
sentido a la forma del dinero símbolo en las sociedades antiguas, pasa primero por al rito:
hecho religioso del cual surge el dinero como símbolo, asociado también con el lugar de su
legitimidad social ubicado en el templo.
Por este camino, en el rito la sociedad establece su tótem sagrado representado por el
animal que simboliza la riqueza (cerdo, buey, etc.), que es materialidad del mundo y lo que
más valora dicha sociedad; en este sacrificio se ofrenda para mantener el orden cósmico,
estableciendo así la diferencia entre lo que tiene valor para la sociedad y lo que no; es decir,
esto es lo que simboliza la riqueza, el tótem sagrado representado por el animal que
simboliza lo más valioso de una sociedad y que posteriormente mediante su circulación se
constituirá en dinero símbolo.
En este sentido, las diferentes formas del dinero unen su destino a la prosperidad de la
materialidad del mundo, es decir, la riqueza relativa, que para los diferentes contextos premoderno, moderno y contemporánea, se asocian a la prosperidad del cosmos, del individuo
y del sistema económico ( o del dinero) respectivamente; por lo tanto, en el dinero y sus
formas encontramos ese factor común que nos conduce a pensar en la riqueza relativa que
está detrás de toda forma de dinero y que tiende a mantener la prolongación de la vida,
como lo manifestó Sánchez (2004) al decir que:
Sin lugar a dudas hablar del dinero se encuentra asociado a lo telúrico, a lo visceral,
a la hybris que mueve la realidad. Su riqueza evoca, más o menos explícitamente, a
la riqueza mirífica y ubérrima de la materia. Su fecundidad, su fertilidad, su
inagotabilidad, su expansión sin límites está de tras de cualquier forma de dinero
que garantiza la continuidad de la vida, del individuo propietario y del subsistema
económico. (Ib., p. 24)
Así, se hace necesario insistir en que la fuente de la riqueza es la materialidad como
elemento básico de creación del hombre, entonces el dinero no sólo es un simple medio que
sirve para realizar los intercambios y como medio neutro para calcular y representar la
riqueza, sino que también es un vehículo de transcendencia para las aspiraciones más
profundas de la vida del ser humano, como la reputación, la vanidad y el reconocimiento.
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La interpretación en las sociedades primitivas, parte, entonces, de reconocer que sus
condiciones culturales determinaron los cambios en las prácticas contables y el surgimiento
de las formas del dinero; estos hechos, como manifestaciones concretas de las
discontinuidades, signaron el contenido de la riqueza y los valores, dando, así, el toque
particular a la orientación de las acciones en cada una de las sociedades primitivas. Estas
condiciones, develaron unas delimitadas realidades culturales propias para cada sociedad en
particular, como es el caso de las culturas mediterráneas y de la Grecia clásica, romana y
feudal.
De esta manera, a la interpretación de las sociedades mediterráneas, corresponden actos que
determinan prácticas, las cuales se concretan en hechos que están absorbidos por lo
simbólico religioso; es decir, que el todo social está impregnado, atravesado y representado
por los actos religiosos que dan el sentido y cohesión a estas sociedades. En este orden, y
en búsqueda de la comprensión de la relación entre dinero y las manifestaciones contables,
se mencionan como ejemplos particulares las sociedades mediterráneas del mar Egeo y de
los pueblos de la Mesopotamia, que datan de épocas anteriores al 2000 a.C., como marco
histórico de referencia.
En este recorrido se destaca la ruptura que se da en las sociedades mediterráneas, a partir de
la invasión de los pueblos indoeuropeos del norte (2000 a. C.), lo cual generó profundos
cambios sociales propiciando el surgimiento de la cultura de la Grecia Clásica, cuyo influjo
no ha dejado de estar presente en la sociedad occidental actual.
Al reconocer esta ruptura, y teniendo en cuenta los profundos cambios que generó este
choque de culturas (invasión), no se pueden ignorar sus efectos sobre el dinero y sus
manifestaciones y prácticas contables, en este sentido, este hecho histórico instauró un giro
para la comprensión cultural que mantendrá su influencia hasta los tiempos de la
modernidad, lo que se tratará de abordar en posteriores trabajos.
Lo funcional del dinero
Este tipo de interpretaciones parten de concebir la presencia del dinero en la vida del
hombre como algo natural, a tal punto que parecerían olvidar que el dinero es un hecho
constituido y aceptado por la misma sociedad, es decir, que no ha existido siempre en la
vida del hombre ni existirá, que así como surgió así puede desaparecer. En este aparente
olvido, entonces, florecen interpretaciones que diferencian entre una economía que no
utiliza el dinero (economía natural) y aquella que sí lo utiliza (economía monetaria). Bajo
esta oposición, sugerida por Max Weber, los sistemas económicos se pueden definir de
acuerdo al mayor o menor grado de utilización del dinero; sin embargo, el proceso de
delimitación histórico de la transición de una economía natural a una monetaria, bajo esta
perspectiva, se encuentra todavía en un estado obscuro.
Las primeras aproximaciones al concepto de dinero, desde esta perspectiva, se encuentran
en la Grecia clásica. Así, para Platón el concepto de dinero se remitió a la función que
cumple sólo como medio de cambio, es decir, lo entendió como instrumento para agilizar el
intercambio de mercancías. En Aristóteles el dinero fue visto no sólo como el medio que
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permitió solucionar el problema de la coincidencia de deseos requerida por el trueque, sino
como instrumento común para medir todos los objetos a intercambiar. Así, se encuentra en
estas dos miradas que el dinero es visto desde las dos funciones que cumple, como medio
para medir la equivalencia de los objetos y como instrumento necesario para agilizar y
promover el intercambio de mercancías.
Posteriormente y bajo el mismo criterio del dinero como medio, aparecen los economistas
modernos que lo consideran como algo “natural” en la vida del hombre, que posibilita y
acelera el intercambio, reduciendo y superando así las limitaciones del trueque; esta mirada,
es reafirmada particularmente por Locke, Hobbes y Hume, al considerarlo como el
“lubricante” que reduce las fricciones del trueque, contribuyendo a la generación de la
riqueza. Además, es a Locke al que se le atribuye la famosa metáfora que el dinero es como
la sangre que irriga todo el sistema económico.
Otra de las interpretaciones funcionalistas del dinero, además de la que lo designa como
lubricante para acelerar los intercambios, es la que fija su surgimiento y evolución en dos
condiciones: la división social del trabajo y la posibilidad de acumular riqueza en agentes
privados:
Más cerca de la economía política, Frank Hinkelammer liga la génesis del dinero
al fenómeno de la división del trabajo. Nos dice respecto al trueque: ‹‹Esta
estrechez y limitación del intercambio, y por tanto del posible desarrollo de la
división del trabajo, solamente puede ser superada determinando una mercancía
específica como dinero…. es depositaria de valor.›› (Hopenhayn.2002, p. 25).3
Desde esta perspectiva de comprensión, entonces, se puede ya establecer claramente que la
tercera condición o función del dinero es la de ser reserva de valor, o como lo menciona
Hopenhayn “es depositario de valor”; así, se completa la trilogía de funciones a partir de las
cuales se analiza el origen y evolución del dinero.
Por lo tanto, desde la interpretación que hoy se denomina “convencional”, que surge a
comienzos del siglo XIX como consecuencia de la separación de las ciencias sociales de las
naturales, el estudio sobre el dinero es asumido casi exclusivamente por la ciencia
económica que parte de la llamada trilogía funcionalista que consiste en definir el dinero
como medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta, desde la cual se desarrolla
actualmente la interpretación funcional, que como bien lo dijo el reconocido economista
J.R Hicks:
El dinero se define por sus funciones: es dinero cualquier cosa que se usa como
dinero: ‹‹el dinero es lo que hace de dinero››, y las funciones del dinero son tres:
ser unidad de cuenta (o ‹‹medida del valor››, como dice Wicksell), ser medio de
pago y ser reserva de valor. (1975. p. 15)
De la anterior clasificación, los funcionalistas plantearon sus estudios históricos sobre el
dinero aduciendo que esta clasificación se refería al dinero actual plenamente desarrollado
3

Citado por Hopenhayn, en el texto “El mundo del dinero”.
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en cuanto que cumple las tres funciones mencionadas; sin embargo, se pueden dar las
condiciones en que el dinero no cumpla cualquiera de estas tres funciones y entonces se
estaría hablando del concepto de dinero parcial.
Por lo tanto, los funcionalistas han utilizados el concepto de dinero parcial para realizar
estudios históricos, estableciendo claramente que formas de dinero de épocas pasadas no
cumplen sino una o dos funciones que generalmente se refieren a servir como medio de
cambio y/o unidad de cuenta; por lo tanto, su evolución se explica a través de la
identificación de las etapas que ha tenido que pasar para lograr desarrollar las tres funciones
que actualmente desempeña; es decir, servir como medio de cambio, unidad de medida y
reserva de valor.
A manera de ejemplo, entonces, se puede apreciar una interpretación funcionalista sobre el
origen del dinero, la cual parte de un incremento de la riqueza que por supuesto, requiere de
formas más ágiles de intercambio, las cuales no pueden ser suministradas por el simple
trueque; en este sentido el planteamiento se inicia de la siguiente manera:
-

-

-

-

Se precisa, en las sociedades primitivas, que la generación de riqueza es mínima,
donde predomina un régimen de satisfacción de necesidades a través del auto
consumo, mediante un nivel de trabajo básico ligado a lo que provee la naturaleza.
El origen de la primera forma de intercambio, dependió, entonces, de una mayor
disponibilidad de productos, generada por una mayor intensidad del trabajo, que
sobre pasó el nivel básico de auto consumo.
Como resultado de un mayor trabajo aplicado en la producción agrícola y artesanal,
se generó el excedente, lo que propició la propiedad privada y su correspondiente
distribución individual.
El mayor volumen de excedente, se destinó al intercambio con base en una decisión
individual soportada en la propiedad privada.
Inicialmente, la primera forma de intercambio se realizó mediante el trueque; “yo
tengo lo que usted quiere, y usted tiene lo que yo quiero”.
Cuando el trueque se convirtió en un obstáculo para el intercambio, apareció la
primera forma dinero, el Dinero Mercancía.

De acuerdo con lo anterior, se aprecia que en esta interpretación el dinero no es más que un
medio que aparece como producto de una mayor exigencia de intercambio propiciada por la
aparición de un excedente de bienes dado por una mayor división del trabajo, logrando
intercambiar un mayor volumen de riqueza primero mediante el trueque y posteriormente a
través de la primera forma del dinero como fue la del dinero mercancía.
Cuando se indaga por las interpretaciones más actuales del dinero, encontramos por este
camino que en la década de los años ochenta del siglo pasado, la teoría monetaria neoliberal
ve al dinero como el máximo poder regulador, a diferencia de la idea clásica de una
sociedad organizada y dirigida por el Estado y la política; así, el monetarismo proclama la
liberación económica, la desregulación de los mercados de bienes y servicios como de
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capitales, condiciones que el dinero acelera al convertir todo valor en dinero de todos los
recursos y bienes existentes, como bien lo expresa Hopenhayn, al referirse a Hayek, como
principal representante del monetarismo:
Una de las ideas filosóficas más caras al neoliberalismo de los años ochenta fue la
tesis de Hajek, su teórico más emblemático, quien planteó que la diversificación
más progresiva de bienes y servicios intercambiables por dinero va de la mano con
la idea de que ya nadie puede reunir suficiente información para regular la
complejidad de dicho intercambio, y que por tanto el único medio eficiente de
optimizar el intercambio es dejarlo a cargo de otra institución, el mercado, que por
su propia naturaleza atomiza y distribuye la información entre todos los que
participan en él. (1975. p. 46).
De esta manera, el dinero fue cobrando mayor importancia en el sistema económico al
convertirse en el medio por el cual todas las cosas se valoran y se intercambian, reduciendo
el poder de intervención del Estado en la economía y separando la instancia de todo lo
medible en dinero de lo político y lo cultural, lo que produjo un subsistema autónomo y
auto-regulado atentando, de esta manera, contra la idea moderna de una sociedad centrada
en un proyecto político - cultural.
Por último, se hace necesario mencionar la perspectiva funcionalista desde la sociología
planteada Luhmann al advertir que el dinero tiene la paradójica cualidad de reunir en él un
extenso poder vinculante, es decir, que logra reemplazar toda la información solamente por
la medida del valor en dinero de todos los recursos y todos los bienes, lo cual significa que
hoy se requiere un mínimo de información, el valor de todas las cosas en dinero, con un
máximo de poder vinculante que implica la realización del intercambio de todos los
recursos y bienes producidos.
El origen social del dinero
Estas interpretaciones explican el dinero mediante la comprensión del sentido vivido el cual
imprime su propia condición de existencia a cada sociedad en particular. De esta manera, se
encuentra que la explicación del tránsito del trueque al dinero está ligada a los cambios en
las relaciones sociales que consolidan un imaginario, el cual orienta la acción individual y
social.
En este sentido, se aprecia que algunas interpretaciones explican, de manera general, el
tránsito de una economía natural a una monetaria como el cambio del vínculo social: de una
sociedad con un vínculo inmediato, donde todas sus relaciones se efectúan directa y
colectivamente, a una sociedad donde sus vínculos se realizan de forma mediada, por
ejemplo, a través del mercado o del dinero.
Esta forma mediada de las relaciones sociales, se da siempre y cuando se haya generalizado
la forma de producción mercantil en toda la sociedad. Por lo tanto, la utilización del dinero
supone y propicia socialmente ciertas prácticas contables y formas de pensar que
conducen, por ejemplo en la modernidad, al consumidor a medir y controlar sus ingresos
frente a lo que indiquen los precios del mercado para lograr optimizar su nivel de
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consumo.
Sin embargo, la generalización del uso del dinero no se presenta en las sociedades
primitivas, toda vez que las condiciones sociales de generalización de la producción
mercantil todavía no se alcanza, debido fundamentalmente a que dichas relaciones están
mediadas o determinadas no por el mercado sino por las circunstancias de parentesco y de
alianza, o por razones políticas y/o religiosas. Por lo tanto, el orden de las cosas se da por
intermedio de este tipo de relaciones y mediaciones, de las cuales emergen los valores que
son los que otorgan la forma y el sentido al orden social.
En esta dirección, se presentan, a manera de ejemplo, inicialmente dos visiones del orden
psicoanalítico que interpretan el surgimiento de la mediación que realiza el dinero en las
sociedades primitivas: la primera interpreta el surgimiento del dinero como el resultado de
la transición de la endogamia a la exogamia4. Esta transición se da cuando una familia
intercambia una mujer (novia) por la dote (bienes), lo cual significa el cambio interesado
que realiza una familia al sacrificar un deseo inmediato (incesto) por obtener una
determinada cantidad de bienes (cálculo de beneficio). Aquí se configura, entonces, el
intercambio de equivalencias, la mujer por la dote, los cuales median entre los intereses de
los dos clanes y propicia el surgimiento de la primera forma de dinero como un vínculo que
permite el desarrollo posterior de la cultura. En este sentido, encontramos la explicación
que da Kurnitzky, citado por Hopenhayn:
Predecesor del valor de cambio, el precio de la novia encarna, ya en la fase más
baja de la reproducción humana la relación natural mediada socialmente… el
hombre que paga por la novia al padre político que renuncia al incesto, del mismo
modo que el padre político por dicha renuncia recibe el precio de la novia, que es
pues un producto cultural. (Hopenhayn. 2002. P. 29).
Igualmente, se puede apreciar cómo la dote oculta y al mismo tiempo desde ella se devela
el significado social del intercambio, el cual está mediado a través del ganado o conchas
que representan las primeras formas del dinero, todo lo cual indica la manera en que se dio
la transición de una sociedad con un vínculo inmediato y colectivo a una con un vínculo
mediado por las primeras formas del dinero.
La segunda interpretación psicoanalítica tiene que ver con el momento en que se sustituye
el vínculo que la sociedad tiene con sus dioses mediante el sacrificio humano como
ofrenda, por el animal que representa un valor sagrado para cada sociedad.
Este sacrificio, sí bien se realiza con el hombre y posteriormente con los animales
considerados sagrados, representa en un primer momento un acto de agradecimiento por los
favores recibidos (los bienes provenientes de la madre tierra) que constituyen la riqueza
social; luego en un segundo momento histórico pasa a significar ya una especie de solicitud
o negociación directa con sus deidades, “Yo te ofrendo y tú me das”.
4

Según Kurnitzky en su obra “La estructura libidinal del dinero” la venta de la novia por parte de su familia a
la del novio por la dote, conforma la transición de una sociedad endogámica a una exogámica e instaura el
tabú del incesto, lo que implica que la novia se reproducirá fuera de su ámbito familiar.
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Desde esta forma interpretativa, entonces, se determinó que el dinero representado por la
dote o por el animal sagrado, surgió de la reconfiguración cultural dada en la transición de
la inmediatez del sacrificio humano a una relación mediada por una forma de intercambio
(dinero como dote o animal sagrado) entre el hombre y sus deidades.
Por lo tanto, se pasa de una inmediatez del deseo a la sublimación para la construcción
social, del sacrificio directo del hombre como ofrenda a sus dioses, a la mediación por
intermedio de los objetos o animales para el sacrificio como forma de relacionarse con sus
deidades. De esta manera, entonces, surge el dinero, como el objeto (animal sagrado) que se
hace presente en el sacrificio mediando en la comunicación entre el hombre y sus dioses,
objeto (animal sagrado) valorado por la sociedad lo que lo constituye en símbolo de riqueza
social y a partir del cual todo se compara para realizar los intercambios.
Frente a estas interpretaciones psicoanalíticas, se presentan además, dos formas de concebir
el dinero moderno desde la sociología; la primera lo concibe como medio técnico
ordenador de la vida social y la segunda como el gran seductor del comportamiento
humano.
El dinero al ser considerado como el medio técnico que ordena la vida social, recae en las
formas de interpretación funcionalistas inspiradas por el pensamiento económico, desde el
cual se explica el dinero como parte del mercado y este responde a la auténtica condición
humana del espíritu temeroso, prudente, previsor, cauto, calculador, representado por el
“Homo economicus”. En este sentido, entonces, dicha interpretación deja de lado las
condiciones sociales de posibilidad, lo mítico sobre lo que se soporta la sociedad, y los
impulsos pasionales del hombre quedan por fuera del cálculo y del pensamiento previsor
que caracteriza toda interpretación de corte funcionalista.
De igual manera, en la actualidad la interpretación funcional del dinero lo prescribe como
un medio de comunicación social que hace parte de todo un sistema y en el cual su función
es contribuir a su estabilización.5 De acuerdo con lo anterior, el dinero debe aportar al
orden social y su equilibrio, más que a promover la acción humana, lo que deja por fuera
las pasiones y las iniciativas individuales. Por lo tanto, el dinero, al ser despojado de esa
fuerza individual y de liberarlo de cualquier obligación política o ética, le queda entonces
como función principal la de su propia circulación. Es decir, que actualmente la principal
función del dinero, desde esta perspectiva, es la de mantener su propia circulación mediante
el ciclo crediticio, sin permitir que éste se detenga, porque de no ser así, pondría en juego la
existencia del sistema económico.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se pueden resumir las principales
características de la interpretación del dinero como medio técnico:6 la primera hace
referencia a la utilización y dependencia de la teoría económica por parte de la sociología
para definir las funciones del dinero, lo que también aplica incluso cuando se tiene en
5

Esta interpretación del dinero es compartida y desarrollada por Parson y Luhmann.
Estas características fueron resumidas por Viviane Zelizer, citada por Celso Sánchez en su libro “Las
máscaras del dinero: El simbolismo social de la riqueza”. p. 96, 97.
6
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cuenta el dinero como símbolo; como segunda característica se determinan todas las formas
del dinero, en la modernidad, como derivadas de la diferencia en cantidad, es decir, lo que
hace al dinero único son las diferencias cuantitativas y no las cualitativas; el dinero, en
tercer lugar, se caracteriza por ser neutro cuando se le considera sólo desde sus cualidades
sociales, puesto que al tratarlo desde sus cualidades pecuniarias se presenta como
instrumento útil; la cuarta característica tiene relación con su capacidad de expansión a
otros ámbitos de la vida, cuantificando diferentes bienes como el trabajo, o el
conocimiento, o el amor; y por último no se tiene en cuenta el tema de las cualidades
sociales del dinero, o de las formas del dinero surgidas de los cambios en los valores y sus
relaciones sociales, sino solamente lo que corresponde a su función instrumental y útil.
Por último, desde la sociología y la antropología, también se interpreta el dinero como el
gran seductor del comportamiento humano, es decir, que se tiene en cuenta el dinero en
cuanto motor de la acción del hombre moderno, contribuyendo a formar una moral que
proclama al individuo propietario cargado de una fuerte inclinación por la búsqueda del
beneficio y la riqueza económica.
En este tipo de interpretación, se destaca la forma en que la pasión económica del hombre
moderno genera además de progreso efectos perversos en la sociedad, siendo esta
condición la más importante. En su búsqueda por la utilidad económica, ésta se establece
como el corazón del mito que da el sentido al dinero, la cual adquiere la condición de ser el
verdadero móvil de la acción del individuo propietario. Por lo tanto, lo social con sus
entramados de relaciones como redes, se constituye, a través de los valores, los ideales, los
símbolos y las instituciones, en el soporte del dinero en cada uno de los diferentes contextos
sociales.
A manera de ejemplo, encontramos en esta dirección interpretativa autores como Marx y
Simmel.7 Desde Marx la sustancia del valor está en lo social, el cual surge del proceso de
producción en donde se enfrentan los trabajadores y los capitalistas por su desigual
posición en él. En la interpretación de Simmel, se aprecia cómo el valor brota de la tensión
social que provoca el deseo subjetivo del individuo por poseer algo que tenga valor, el cual
está representado por las dificultades y obstáculos para su adquisición mediante el
intercambio.
En este sentido, se puede decir que el intercambio en los inicios de la modernidad florece
bajo la clara intención del individuo propietario por acumular riqueza, condición que lo
destaca, posiciona y se convierte en la principal forma de distinción social; por lo tanto, el
individuo propietario sin olvidar su inclinación hacia el pensamiento planificado,
calculador y racional no deja de lado su ímpetu desmedido por acumular dinero como el
medio más expedito de lograr una mayor representación social. Esta condición devela al
mismo tiempo sus efectos perversos, toda vez que en la sociedad moderna el individuo
comienza a dejar de lado valores como la solidaridad, la amistad, las barreras éticas y los
fundamentos religiosos por el nuevo mito de la sociedad moderna, el dinero, el cual se
convierte en el verdadero móvil de la acción individual.
7

Ver el apartado sobre la “Sociología clásica” página 98 y siguientes, del libro de Sánchez ya citado, en
donde se presentan las interpretaciones sobre el dinero que realizaron Marx y Simmel.
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Por último, se hace evidente entonces, que esta interpretación social del dinero como
seductor de la condición humana, en la cual se reconoce la fuerza imaginaria y simbólica de
la pasión del hombre que mueve la acción individual y conforma los valores en una
determinada sociedad, sin dejar de lado la disposición al riesgo económico que atrae al
hombre moderno y lo que significa que la acción esté por encima del orden, características
estas que la diferencia claramente de la interpretación social funcionalista en donde lo
importante es el orden en lugar de la acción, la racionalidad y el cálculo, el dinero como
medio y como fin y la búsqueda desmedida del beneficio en una economía de mercado.
A manera de epílogo
Las anteriores consideraciones, permiten apreciar que las manifestaciones contables se
mantienen en un continuo cambio, por ser éstas un producto de las condiciones no sólo
económicas sino sociales y culturales, que al condensarse en un imaginario social inciden
en las actos individuales; así, cuando estos imaginarios son aceptados colectivamente y se
concretan en una red simbólica, la cual está conformada, a su vez, por pautas de valor, son
estas pautas las que le dan sentido tanto a los actos racionales como pasionales del hombre
moderno.
Por lo tanto, las manifestaciones contables y su relación con las formas del dinero están
influenciadas, hoy más que antes, por las decisiones no tanto racionales que las orientan en
la búsqueda de la utilidad, sino por la determinación del imaginario social que induce al
hombre moderno a acciones temerarios, riesgosas, que generan, además de “progreso”,
efectos perversos que diluyen los beneficios sociales logrados.
Por consiguiente, es en este sentido que se deben orientar las interpretaciones de los hechos
contables, que busquen e interpreten el sentido vivido del cual surgen dichas
manifestaciones contables; en donde se pueda reconocer la fuerza y el significado otorgada
a la subjetividad por el nuevo mito de la sociedad moderna, el dinero, que hace olvidar al
individuo los valores como la solidaridad, la amistad, las barreras éticas y hasta los
fundamentos religiosos.
Bajo estas nuevas condiciones que determinan los valores que mueven la acción individual,
el ser contador implica hoy más que antes, un compromiso real y concreto con el sentido
vivido; es decir, que el mundo del contador no se puede limitar exclusivamente al
conocimiento disciplinar, sino que debe ampliarse a otros saberes que le permitan
comprender su mundo e incidir sobre el sentido del mismo.
Todo lo anterior implica una reflexión ética del mundo del contador, que aporte a la
constitución de un nuevo sentido de la vida del hombre moderno. En esta dirección, lo que
se busca con estas interpretaciones es que el contador, en lugar de requerir exclusivamente
causas claras y objetivas, oriente su trabajo, mediante la reflexión, a comprender desde su
experiencia, el tejido social y su red institucional (como el dinero y sus manifestaciones
contables), para que incida en ellas, con el sentido de cambiarlas y por supuesto de
legitimarlas. Creo que es en este sentido en el que se deben promover las investigaciones
del mundo contable.

286

Referencias
Cárdenas, Mauricio. (2007). “Introducción a la Economía Colombiana”. Alfaomega.
Bogotá.
Castoriadis, C. (1989). La institución imaginaria de la sociedad II. Tusquets. Barcelona.
Colombia. Banco de la República. (1999).” Introducción al Análisis Económica: El Caso
Colombiano”. 2 ed. Siglo del Hombre Editores, Bogotá.
Ferguson, Niall. (2009). “El triunfo del Dinero: Cómo las finanzas mueven el mundo.”
Debates. Bogotá.
Gadamer, H.G. (1977). Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica,
Salamanca, Sígueme, 1977.
Hicks, John R. (1975). “Ensayos Críticos Sobre La Teoría Monetaria”. 2 ed.: Editorial
Ariel. Barcelona.
Hopenhayn. M. (2002). El mundo del dinero. Editorial Norma. Buenos Aires.
Kurnitzky. H. (1992). La estructura libidinal del dinero. Siglo XXI. México.
Quinche, Fabián L.(2006). “Historia de la Contabilidad: Una revisión de las Perspectivas
Tradicionales y Críticas de Historiografía Contable”. REVISTA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS: Investigación y Reflexión. Vol. 14, No. 1 (jun. 2006).
Sánchez, C. (2004). Las máscaras del dinero. El simbolismo social de la riqueza. México.
Anthropos Editorial.
Weber. M. (1982). Ensayos sobre metodología sociológica. Amorrortu, Buenos Aires.
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev25/garcia.htm

287

Postulados Axiomáticos del Pensamiento Estratégico Enfocado a
Sinergizar el Efectivo Proceso Decisorio del Gestor Empresarial
Maricela Ocaña Salinas

ocber@hotmail.com

Virginia Hernández Silva

vhsilva_17@hotmail.com

José Elías Silva Trigueros

elias_25@hotmail.com

Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Resumen
Los individuos permanentemente ejecutan infinidad de procesos decisorios en el plano
personal y en el contexto organizacional. De manera consciente, inconsciente, racional,
irracional, efectiva o inefectiva, endémicamente eligen opciones precisas, entre varias
alternativas, que redunden en su máximo beneficio, o en su menor perjuicio, dentro de su
muy particular marco referencial, circunstancial y contextual. La elección de alternativas no
constituye una finalidad en sí misma, es un medio y condición necesaria para lograr un
resultado deseable. Ergo, la decisión, el antecedente, se fundamenta en la expectativa,
inmediata o mediata, de alcanzar un consecuente anhelado, o en su defecto, evitar uno
indeseable. Lograr que las decisiones elegidas sean óptimas, atinadas, relevantes,
trascendentes, estratégicas, oportunas y que, además, generen los resultados deseados
demanda, sobre todo en la actualidad, de un conjunto de postulados axiomáticos del
pensamiento estratégico orientados a sinergizar procesos decisorios efectivos dentro del
marco de la función de gestión empresarial.
Palabras Clave: Proceso Decisorio, Pensamiento Estratégico, Gestión Empresarial
Objetivos
General
Proponer un conjunto de postulados axiomáticos que generen, y den forma, al pensamiento
estratégico y que, consecuentemente, éste sea orientado a sinergizar procesos decisorios,
por parte del gestor empresarial, más efectivos y atinados.
Específicos
1. Analizar los supuestos válidos sobre los cuales se ha construido la conceptualización del
pensamiento estratégico.
2. Llevar a efecto una práctica de benchmarking que permita la adopción y, en
consecuencia, adaptación potenciadora de esas conceptualizaciones validadas para
contextualizarlas efectivamente en el contexto de la función de gestión empresarial en el
marco global del S. XXI.
3. Formular y plantear una propuesta objetiva que enuncie y reúna los postulados
axiomáticos básicos, primordiales, esenciales y elementales sobre los cuales se forje el
pensamiento estratégico que coadyuve a generar procesos decisorios efectivos en el
terreno de la gestión empresarial.
Metodología Empleada
1. Tipo de investigación empleada: Exploratoria, descriptiva.
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2. Métodos aplicados: Cuantitativo, cualitativo, inductivo y deductivo.
3. Técnicas: Documental y de campo.
4. Instrumentos: Centros de información y bibliografías seleccionadas, observación directa
e indirecta, entrevista no estructurada, revistas y artículos seleccionados, páginas de
internet, bibliotecas virtuales y bases de datos seleccionadas.
5. Delimitación: Espacial: carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto
Tecnológico de Morelia, Temporal: periodo del 19 al 30 de agosto del 2013.
6. Universo de estudio: Intangible: datos e información relevante con respecto a la temática
abordada, Tangible: alumnos, actualmente inscritos en la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia.
7. Muestra: Aleatoria, o probabilística, mediante el muestreo aleatorio simple de alumnos
inscritos, y cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del
Instituto Tecnológico de Morelia de los semestres 2°, 4°, 5° y 7°, empleando los
instrumentos de observación, tanto directa como indirecta, y entrevista no estructurada
con la finalidad de determinar, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, el nivel
de conocimiento y dominio de las funciones básicas de la carrera que cursan.
8. Procedimiento: Identificación de la problemática: desconocimiento, por parte de algunos
de los estudiantes cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial,
75%, de conceptualizaciones básicas como “pensamiento complejo”, “pensamiento
estratégico” y “procesos mentales metacognitivos, u orientados a la metacognición”
Introducción
Como hasta la fecha no existe una bola de cristal que permita vislumbrar con total y
absoluta certeza los acontecimientos futuros, pero al ser necesario determinarlos para estar
en condición de elegir las mejores decisiones hoy que impacten de manera óptima las
eventuales condiciones resultantes, se hace necesario desarrollar habilidades, ex profeso,
para lidiar con la referida situación. Una de ellas es el desarrollo y empleo de habilidades
potenciadoras del pensamiento estratégico, con miras a hacerlo trascender a pensamiento
complejo.
Ahora bien, de acuerdo al Dr. Horacio Krell, el pensamiento estratégico es la tecnología,
medio, herramienta o instrumento para conseguir un estado deseado y coadyuva al aportar
las respuestas a cuatro sencillas preguntas: ¿dónde se estaba ayer?, ¿dónde se está hoy?,
¿dónde se desea estar mañana? y, ¿qué acciones habrán de instrumentarse para
conseguirlo? Agrega que es más sencillo elaborar un plan que ejecutarlo. Lo complejo es
visualizar el futuro que se desea y desde el cual se pueda construir el presente que se
necesita para lograrlo. El pensamiento estratégico tradicional opera hacia adelante y está
basado en el cálculo, en la lógica, en la experiencia o en una combinación homeostática de
los ya referidos. Es una secuencia racional que construye inferencias, pronósticos y
escenarios futuros: sí ocurre “x”, en consecuencia ocurrirá “y”. Considérese ahora el
siguiente planteamiento para que ocurra “y” debe, primeramente, ocurrir “x”. El
pensamiento estratégico, tal cual queda reformulado, parte del futuro deseado y retrocede
hasta lo que hay que hacer para que se produzca. Cuando la guía es el pasado, la
experiencia y paradigmas operantes condicionan los resultados en un entorno conservador.
Pero, sí lo que se desea es predeterminar lo que ocurrirá en el futuro, la mejor manera es
imaginar, idear, inventar, concebir, construir, generar y fraguar el mañana. Planear desde un
estado presente implica, necesariamente, partir de la consciencia que da origen al
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pensamiento reflexivo, con el consecuente empleo del método científico. Pero, planear
desde un estado futuro, demanda pensamiento estratégico capaz de combinar al intelecto
con la emoción, la lógica con la pasión, el conocimiento científico con la intuición.
Sintéticamente, demanda operar, sistémicamente, con los dos hemisferios, izquierdo y
derecho, del cerebro para, sinérgicamente, integrar la razón con la pasión. Krell explica que
el pensamiento estratégico remodelado es como ver una película desde el final, la diferencia
radica en que la película todavía no existe, es tarea del individuo construirla.
La palabra estrategia, la cual etimológicamente se compone de los vocablos griegos stratos,
ejército y agein, conducción o guía implica, necesariamente, el empleo del Principio de la
Eficiencia en el Sentido de Pareto con la finalidad de identificar acciones concretas
orientadas a determinar la combinación óptima de recursos, humanos, financieros,
tecnológicos y materiales, con el propósito último de integrar plan y acción para concretar
los objetivos organizacionales. La estrategia es el elemento esencial de la gestión. El
enemigo principal de cualquier plan es el tiempo, porque cuanto más lejano es el objetivo
más falible será. El pensamiento estratégico diseña para reducir la incertidumbre, el
segundo enemigo que debilita el planeamiento, pero que al mismo tiempo lo hace
necesario. El pensamiento estratégico es el arte de ordenar los conocimientos y los recursos
para superar esa diferencia tradicional que existe entre el plan y el resultado. La estrategia
opera, simultáneamente, en dos sentidos: el de la reflexión y el de la acción, pero
considérese que se da prioridad a la segunda. La estrategia es el antecedente del
pensamiento reflexivo por lo que la mejor forma de combatir la ley de Murphy, según la
cual todo lo que puede salir mal va a salir mal, es ser muy cuidadoso en los detalles.
En la realidad, coexisten dos tipos de gestores, el intelectual, que trabaja con palabras y con
ideas y el de acción, que trabaja con personas y cosas. Ambos deben reunirse para tener
éxito o, idóneamente, uno representar exitosamente ambos roles. El concepto denominado
creacción, esquematiza atinadamente, y de manera integradora, la alianza de creatividad,
plan y acción ejecutiva. En esto radica la diferencia del estratega con el planeador, ya que
es función del primero desarrollar, armoniosa y habilidosamente, la competencia del
pensamiento estratégico en el cual la acción garantice que la reflexión se cumpla y que
ésta última incorpore la lógica de la acción. Recuérdese, ninguna Estrategia debe transitar
ese camino sin tener claros sus objetivos ya que de acuerdo a Séneca “no existen vientos
favorables para el que no sabe a qué puerto quiere llegar”.
En la actualidad pensar estratégicamente es anticipar consecuencias y prever lo que reserva
el futuro a fin de generar acciones que permitan aprovechar oportunidades, o minimizar
problemas que probablemente se presentarán. Esta manera de pensar se ha convertido en un
recurso de gran importancia para muchas actividades, particularmente las relacionadas con
la gestión empresarial, debido al contexto de alto cambio en que se desenvuelven. Más aún,
el pensamiento estratégico sienta las bases del la generación de cualidades distintivas, lo
que permite la creación de ventajas diferenciales y, bien aprovechadas, todo ello genera las
tan buscadas ventajas competitivas.
Propuesta de los Postulados Axiomáticos del Pensamiento Estratégico Enfocado a
Sinergizar el Efectivo Proceso Decisorio del Gestor Empresarial
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El pensamiento estratégico forma parte del grupo de habilidades personales consideradas
vitales y esenciales en los profesionales formados integralmente. Más allá de considerársele
como una mera herramienta dentro del contexto organizacional, resulta trascendente su
catalogación como una habilidad humana orientada, primeramente, al logro de objetivos
personales y, en consecuencia, al logro de objetivos empresariales.
Ello no significa, de acuerdo a Albornoz (1999), que el pensamiento estratégico per se
constituya una sofisticación de altísima racionalidad y razonamiento analítico, sino un
pensamiento interactivo que desarrolla la inteligencia a través de su práctica y que
autoproduce conocimientos para incrementar la capacidad de generar alternativas viables
para definir objetivos y transformarlos en resultados mediante procesos metacognitivos de
los que los sujetos se hacen, total y absolutamente, responsables. Más aún, de acuerdo a
Miyamoto Musashi, samurái del S. XVII, la estrategia está situada entre las diez
habilidades y las siete artes esenciales para obtener ventajas en cualquier actividad humana.
De acuerdo con los autores, los elementos que deben tomarse en consideración y, por lo
tanto, conformar el pensamiento estratégico son los presentados en la Tabla 1.
Tabla 1: Propuesta de Postulados Axiomáticos del Pensamiento Estratégico Enfocado
a Sinergizar el Efectivo Proceso Decisorio del Gestor Empresarial
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Atributos

Características

1. Autocentrado, consecuente de la efectiva
autogestión personal
2. Fundamenta su acción en visiones integradoras,
a largo plazo, que generan propósitos, metas,
objetivos, estrategias, tácticas, procesos,
procedimientos e integra, de manera natural, la
espontaneidad

Requiere ser generado por individuos que gozan de
paz, tranquilidad, bienestar y equilibrio personal.
Los organismos sociales justifican su existencia en
la consecución de objetivos puntuales, que den
sentido a su labor, a su esfuerzo y a la utilización
de sus recursos. El pensamiento estratégico nace de
una visión a largo plazo en donde cada empresa es
responsable de determinar estados futuros en que
habrán de encontrarse y, en consecuencia,
determinar las acciones puntuales que habrán de
posicionarlas ahí. Ergo, el punto de partida del
pensamiento estratégico será el de poseer una serie
de objetivos compaginados y orientados hacia el
logro de los objetivos organizacionales.
El pensamiento estratégico demanda flexibilidad
integradora, razón por la cual se requiere
desarrollar la habilidad de emplear, efectiva y
sinérgicamente, ambos hemisferios del cerebro,
izquierdo y derecho, con sus respectivos
razonamientos característicos.
El pensamiento estratégico reconoce la relevancia
de desarrollar habilidades en todas y cada una de
las inteligencias con la finalidad de potenciar su
acción.
Busca generar relaciones ganar-ganar.

3. Es flexible y determina homeostáticamente, en
términos dinámicos, cuándo se demanda, y en
qué proporción, el razonamiento mecánico
(racional-sistemático) y cuándo el orgánico
(intuitivo-creativo)
4. Integra sinérgicamente las inteligencias
múltiples

5. Posee atributos negociadores y conciliadores
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operando simultáneamente
6. Opera sinérgicamente al compaginar y, en
consecuencia, armonizar las propuestas
aportadas por todas, y cada una, de las áreas del
conocimiento humano (se fundamenta en el
pensamiento complejo)
7. Emplea, simultáneamente, las apreciaciones
prospectiva, perspectiva y retrospectiva
8. Posee atributos de sincronismo y/o
sincronicidad, por ende es oportuno
9. Es tolerante a la ambigüedad

Integra todos los conocimientos y/o a los
especialistas en la mayor cantidad de áreas del
conocimiento humano con aras de contar con
información relevante y aplicable.
Integra sinérgica y holísticamente futuro-presentepasado.
Opera mediante el establecimiento de relaciones
causales y no causales.
Considera y aprecia al caos como el principio
necesario del orden.

Fuente: Propuesta desarrollada por los autores.

A continuación se detallan cada uno de los atributos del pensamiento estratégico.
1.

Autocentrado, consecuente de la efectiva autogestión personal: En este apartado
debe, forzosamente, considerarse que los resultados generados por un sistema, sin
excepción, dependerán de la calidad de sus entradas, procesos y mecanismos de
retroalimentación. Esto posee vital importancia en la operación de los sistemas vivos,
particularmente los humanos. Es por ello que las personas que pretendan desarrollar la
habilidad de emplear pensamiento estratégico deben, primeramente, lograr equilibrio,
armonía, balance y, en consecuencia, estabilidad personal. Para ello, es recomendable
que los individuos desarrollen una férrea disciplina para estar en condición de
administrar su tiempo de manera óptima, orientando su acción a operar
homeostáticamente incluyendo en sus vidas diarias actividades enriquecedoras,
satisfactorias y productivas de índole espiritual, familiar, social, intelectual, laboral,
cultural, física, llevando un adecuado régimen alimenticio, y de descanso. Cuando el
individuo experimente tranquilidad, paz, armonía, plenitud, felicidad y bienestar, no
antes, estará en condición de comenzar a generar pensamiento estratégico efectivopotenciado. El pensamiento estratégico es resultado de procesos mentales armoniosos,
de la manera en que éstos se gestan, operan y concretan en el cerebro humano. Se
requiere, por tanto, que el individuo opere en perfecta comunión integrando
sinérgicamente su cuerpo y su mente. Para lograrlo, se considera necesario un
profundo, genuino y objetivo autoconocimiento personal, lo que derivará, mediante el
empleo de un análisis F.O.D.A. individual, en la determinación de los atributos que
coadyuven a cultivar una profunda comprensión de sí mismo, no sólo de cuáles son las
fortalezas y debilidades, cuáles amenazas y oportunidades proporciona el entorno, sino
también coadyuvará a sentar las bases que permitirán identificar habilidades físicas,
intelectuales y conceptuales, competencias, capacidades, destrezas, experiencias,
conocimientos, exclusividades, métodos y condiciones de aprendizaje preferidos,
potencialidades, talentos e inclinaciones naturales, gustos, valores, intereses,
paradigmas y arquetipos mentales operantes aportados por la educación y la formación,
actitudes y personalidad. Con esta información, se podrán llevar a efecto prácticas de
autoretroalimentación con la finalidad última de desarrollar habilidades en aquéllas
áreas en que existan áreas de oportunidad identificadas y de aprender las técnicas del
autodesarrollo mediante esquemas metacognitivos efectivos. Finalmente, cabe agregar,
cuando el individuo experimente la satisfacción de mejores resultados, mediante el
empleo del pensamiento estratégico, lo adherirá a su filosofía de existencia personal y
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lo llevará consigo, como ventaja competitiva personal, y lo empleará dentro del
contexto organizacional, con la consecuente generación, y aprovechamiento, de
ventajas competitivas empresariales.
2.

Fundamenta su acción en visiones integradoras, a largo plazo, que generan
propósitos, metas, objetivos, estrategias, tácticas, procesos, procedimientos e
integra, de manera natural, la espontaneidad: El pensamiento estratégico genera, de
manera espontanea y orgánica, visiones de largo alcance. Las visiones de largo
alcance, a su vez, estimulan el pensamiento estratégico. Lo descrito anteriormente
reconoce una íntima relación dual de simbioticidad, o simbiosidad, entre procesos
mentales y visiones. La visión es el epítome que establece el estado, situación,
condición, contexto y posición que se desea gozar en el futuro, inmediato o mediato, a
corto, mediano, largo o muy largo plazo. La visión determinará los modos, medios,
formas, sistemas y configuraciones requeridas para concretar el resultado deseado.
Bajo el esquema del pensamiento estratégico se opera del futuro al presente. El riesgo
de operar partiendo del presente al futuro es que la acción se vea limitada por los
medios con que se cuenta.

3.

Es flexible y determina homeostáticamente, en términos dinámicos, cuándo se
demanda, y en qué proporción, el razonamiento mecánico (racional-sistemático) y
cuándo el orgánico (intuitivo-creativo): El pensamiento estratégico requiere superar
la pereza o pasividad y, en general, cualquier tendencia a evitar la actividad mental.
Además demanda la operación sinérgica-integradora de ambos hemisferios del cerebro.
El hemisferio izquierdo se relaciona con las tareas lógicas, abstractas, racionales,
analíticas, verbales, lineales, secuenciales y sistemáticas, siendo útil aliado para las
matemáticas, el lenguaje y algunas actividades correspondientes a las ciencias exactas.
El hemisferio derecho se relaciona con la intuición, creatividad, síntesis, el juego y el
juicio cualitativo, por ende suele orientarse más hacia la espontaneidad, la imaginación,
las emociones, los sentimientos y, en consecuencia, relacionarse en actividades como
las artes y las ciencias sociales. De acuerdo a Hermann (1981), Hudspith (1985) y
Martindale (1999) los individuos más propensos a emplear, de manera efectiva, el
pensamiento estratégico son los que operan desde una perspectiva ambidiestra, ya que
han desarrollado la habilidad de integrar el pensamiento de los hemisferios izquierdo y
derecho y a cambiar fácilmente de uno a otro cuando sea requerido.

4.

Integra sinérgicamente las inteligencias múltiples: La teoría de las inteligencias
múltiples fue propuesta por Howard Gardner (1983) y la fundamenta en el hecho de
que la inteligencia no debe ser apreciada como algo unitario que agrupa diferentes
capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de
inteligencias múltiples, distintas y semiindependientes. Gardner define la inteligencia
como la capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en
una o más culturas, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce que la
brillantez académica no lo es todo ya que para desenvolverse atinadamente en la vida
no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad
intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos. Por el contrario,
agregar, hay gente menos brillante en el aula escolar que triunfa en el mundo de los
negocios y/o en su vida privada. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere
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ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. Ni mejor
ni peor, pero sí distinto. Dicho de otra manera, no hay personas más o menos
inteligente que otras, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. La
inteligencia se consideraba intrínsecamente innata, se nacía inteligente o no, y la
educación no podía cambiar ese hecho, tanto así que a los no aptos, intelectualmente
hablando, no se les proporcionaba educación porque se consideraba un esfuerzo inútil.
Gardner considera la inteligencia como una habilidad y sostiene que en realidad existe
tanto en la parte innata, genética-heredada, como en la parte adquirida, denotada por el
mayor o menor aprovechamiento de la parte innata a lo largo de la vida. De acuerdo a
Gardner, todos los seres humanos poseen ocho inteligencias desarrolladas en diferentes
niveles y mediante las cuales interpretan su realidad y, en consecuencia, operan:
a. Inteligencia lógica-matemática: El coeficiente, o cociente, intelectual fue
empleado por primera vez por el psicólogo William Stern (1912) como propuesta de
un método para puntuar los resultados de las primeras pruebas de inteligencia,
desarrolladas por Alfred Binet y Théodore Simon, de forma que pudieran
compararse entre sí. En dicho método se dividía la edad mental por la edad
cronológica y el resultado se multiplicaba por cien, dando como resultado el
referido cociente. Se denominan superdotados a aquellos que poseen un cociente
intelectual igual o mayor a 130 y se considera que son personas que se encuentran
por encima del 98% de la población. Las personas con inteligencia lógicamatemática bien desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento abstracto,
empleando la lógica y los números, para establecer relaciones entre distintos datos.
Destacan, por tanto, en la resolución de problemas, en la capacidad de realizar
cálculos matemáticos complejos y en el razonamiento lógico ya que sus
competencias básicas incluyen razonar de forma deductiva e inductiva, relacionar
conceptos y operar con conceptos abstractos, como números, que representen
objetos concretos. Entre los profesionales que emplean esta inteligencia en mayor
grado se encuentran: científicos, ingenieros, investigadores y matemáticos. Para
desarrollarla, se recomiendan actividades que impliquen utilizar las capacidades
básicas, es decir, razonar o deducir reglas matemáticas, gramaticales, filosóficas o
de cualquier otro tipo, operar con conceptos abstractos como números, pero también
cualquier sistema de simbologías, relacionar conceptos mediante mapas mentales,
resolver problemas matemáticos o lingüísticos, rompecabezas, acertijos y realizar
experimentos. Esta inteligencia demanda gran capacidad de visualización abstracta,
favorece el empleo del hemisferio izquierdo y preferencia la fase teórica de la rueda
del aprendizaje de Kolb (Kolb y Fry, 1970). Cabe agregar que históricamente
nuestra cultura la ha considerado como la única y más importante inteligencia.
b. Inteligencia lingüística-verbal: Gardner sostiene que la función del lenguaje es
universal y su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en todas las
culturas. Incluso en el caso de personas incapacitadas auditivamente, a las que no se
les ha enseñado explícitamente un lenguaje mediante señas, a menudo inventan un
lenguaje manual propio y lo emplean espontáneamente. En consecuencia, de
acuerdo a Gardner, puede afirmarse que una inteligencia puede operar
independientemente de una cierta modalidad de estímulo o una forma particular de
respuesta. Correspondiente ya a aspectos biológicos, un área específica del cerebro
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llamada "área de Broca" es la responsable de la producción de oraciones
gramaticales. Una persona con esa área lesionada puede comprender palabras y
frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir frases aunque sean
sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente
ilesos. Esta inteligencia demanda la capacidad para comprender el orden y el
significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar.
Los perfiles profesionales que más emplean este tipo particular de inteligencia, que
emplea simultáneamente ambos hemisferios del derecho, son líderes políticos o
religiosos, oradores, poetas, escritores, redactores y comunicólogos.
c. Inteligencia espacial: Es la capacidad de formar un modelo mental de un mundo
espacial, maniobrar y operar empleando ese modelo. Además, permite pensar en
tres dimensiones, visualizando las formas desde sus distintos ángulos, lo que
permite reconocer una figura por sus formas con independencia de la perspectiva
tomada. La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de
mapas como sistema notacional, en la visualización de un objeto visto desde un
ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo de
inteligencia en las artes visuales. El hemisferio derecho, en las personas diestras,
demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en la región
posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para
reconocer caras o escenas o para apreciar pequeños detalles. Los pacientes con daño
específico en las regiones del hemisferio derecho intentarán compensar su
deficiencia espacial con estrategias lingüísticas, razonarán en voz alta, para intentar
resolver una tarea o bien se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas
no parecen eficientes para resolver tales problemas. Las personas invidentes
proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre inteligencia espacial y
perspectiva visual. Un invidente puede reconocer ciertas formas a través de un
método indirecto al pasar la mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, construye
una noción diferente a la visual de longitud. Para la persona invidente, el sistema
perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a la modalidad visual de una
persona visualmente normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería
independiente de una modalidad particular de estímulo sensorial. Esta inteligencia
requiere de la capacidad para presentar ideas visualmente, incluye la sensibilidad al
color, la orientación, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre
estos elementos, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales precisos,
dibujar y confeccionar bocetos. Es empleada por marineros, ingenieros, cirujanos,
escultores, arquitectos, decoradores, fotógrafos, diseñadores y publicistas.
d. Inteligencia musical: La noción musical se considera universal, al punto en que
incluso los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que existe habilidad natural
y una percepción auditiva, de oído y cerebro, innata en la primera infancia hasta que
existe la habilidad de interactuar con instrumentos y aprender sus sonidos. Ciertas
áreas del hemisferio derecho, no localizadas aún claramente, desempeñan papeles
importantes en la percepción y la producción musical. A la falta de susceptibilidad
concreta respecto a la habilidad musical, en caso de lesiones cerebrales, se le
denomina amusia o pérdida de habilidad musical. Este tipo de inteligencia requiere
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de capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, crear y analizar música. Es
explotada por músicos, compositores, críticos musicales y cantantes.
e. Inteligencia corporal-cinética: La evolución de los movimientos corporales
especializados es de suma importancia para la especie humana, particularmente en
las actividades que involucran el empleo de herramientas, instrumentos o
tecnología. La consideración del empleo de la inteligencia corporal-cinética para la
solución de problemas puede ser menos intuitiva, sin embargo se emplea el cuerpo
para expresar emociones, como en la danza, competir, en los deportes, o crear, en
las artes plásticas, lo que constituye evidencia de la dimensión cognitiva del uso
corporal. El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada
hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado
opuesto. La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada,
incluso en individuos que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja
o involuntaria. Esta inteligencia demanda capacidad para realizar actividades que
requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación visual-motriz y equilibrio,
emplear las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo.
Es empleada por circenses, escultores, mimos, cirujanos, actores, modelos,
bailarines, deportistas, artesanos y mecánicos.
f. Inteligencia intrapersonal: De acuerdo a Gardner, es el conjunto de capacidades
que permiten al individuo formar un modelo preciso y verídico de sí mismo, así
como emplearlo para desenvolverse de manera eficiente y exitosa en todos los
rubros de la vida. Salovey y Mayer (1990), los primeros en formular el concepto de
inteligencia emocional, definen cinco grandes capacidades propias de la referida
inteligencia, de las que tres corresponden a la inteligencia intrapersonal. Las
capacidades en cuestión son: 1. la capacidad de percibir, identificar y reconocer, las
propias emociones, 2. la capacidad de controlar esas emociones, 3. la capacidad de
automotivación, 4. la capacidad de reconocer e identificar las emociones de los
demás y 5. la capacidad de responder apropiadamente a esas señales emocionales.
Para que el individuo pueda llevar una vida satisfactoria debe aprender a conocer,
aceptar y controlar sus respuestas activadas por sus emociones. Sin sentir emociones
es imposible tomar decisiones, como demuestran las investigaciones realizadas por
Antonio Damasio (1994). La percepción de las propias emociones implica prestar
atención al propio estado interno mediante el análisis de las sensaciones físicas,
hablar de ello, distraerse, emplear la gimnasia cerebral, practicar algún deporte,
desarrollar resiliencia y flexibilidad personal, entre otras. La inteligencia
intrapersonal permite al individuo comprenderse mejor y trabajar con él mismo
como su propio aliado inseparable, el desarrollo de la autoestima y la construcción
de una autoimagen real y objetiva. Para ello, los lóbulos frontales desempeñan un
papel central en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los
mismos pueden producir irritabilidad o euforia excesiva y los daños en la parte
superior tienden a producir indiferencia, languidez, apatía y personalidad depresiva.
Las capacidades implícitas a este tipo de inteligencia demandan el plantearse metas,
evaluar habilidades, desventajas personales y controlar el pensamiento propio,
meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí
mismo. El resultado serán individuos maduros que posean un autoconocimiento rico
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y profundo, permanente, y naturalmente, esforzadas en desarrollar mejores
versiones de sí mismas, bajo un esquema de desarrollo integral y operando en un
marco ético, felices, curiosos, flexibles, compasivos, resilientes, éticos, espontáneos,
naturales, con elevado cociente emocional, sanos, equilibrados, tolerantes a la
ambigüedad,
creativos,
negociadores-conciliadores,
analíticos-sintéticos,
integradores-sinérgicos, con sentido común y buen humor, capaces y dispuestos a
disfrutar las actividades que desempeñan y a trabajar en equipo.
g. Inteligencia interpersonal: Es la que permite entender e interactuar con los demás
de manera efectiva. Se ha llegado a considerar incluso más importante que la
inteligencia lógico-matemática porque es la involucrada en determinar la elección
de la pareja, los amigos y, en gran medida, el éxito en el trabajo o en el estudio. La
inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de
capacidades: la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. La
empatía es el conjunto de capacidades que permiten reconocer y entender las
emociones de los demás, sus motivaciones y las razones que explican su
comportamiento, supone percibir, apreciar y comprender las cosas desde el punto de
vista del otro, experimentar sus emociones y sentimientos lo que no significa que se
piense igual que el otro y que se compartan todos sus puntos de vista, ni que se esté
de acuerdo con su manera de interpretar la realidad y tampoco supone mera
simpatía, ya que ésta implica una valoración positiva del otro, mientras que la
empatía no presupone valoración alguna de los demás. Una de las habilidades
básicas necesarias para desarrollar este tipo de inteligencia involucra el desarrollo
de habilidades efectivas de comunicación y apoyo. La capacidad de manejar
efectivamente las relaciones interpersonales permitirá al individuo organizar grupos,
negociar y establecer conexiones personales. Bandler y Grinder (1975, 1979),
creadores de la programación neurolingüística (PNL), sostienen que los magos de la
comunicación se caracterizan por denotar tres grandes pautas de comportamiento:
primera, saben cuál es el objetivo que quieren conseguir, la segunda, que son
capaces de generar muchas respuestas posibles hasta encontrar la más adecuada y,
por último, tercera, tienen la suficiente agudeza sensorial para notar las reacciones
del otro. La empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales son
cualidades imprescindibles en la vida, por eso no es de extrañar que la enseñanza
sea una de las profesiones donde la inteligencia interpersonal se requiera con más
frecuencia ya que implica trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y
superar problemas empleando la capacidad para reconocer y responder a los
sentimientos y personalidades de los otros. Otras profesiones que la requieren
incluye a gestores, administradores, psicólogos y terapeutas, por mencionar algunos.
h. Inteligencia emocional: La conjunción y operación sistémica de las inteligencias
intrapersonal e interpersonal conforman la inteligencia emocional, la cual denota la
capacidad del individuo de dirigir exitosamente su vida, personal y laboral. De
acuerdo a Seligman (1990) cabe considerar, e integrar, en este rubro a la psicología
positiva, o enfoque salugénico, la cual estudia, científicamente, las bases del
bienestar psicológico y de la felicidad así como las fortalezas y virtudes humanas.
Tradicionalmente la ciencia psicológica ha dedicado mucho esfuerzo a estudiar los
aspectos negativos y patológicos del ser humano como ansiedad, estrés y depresión,
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entre otros, dejando de lado a menudo el estudio de aspectos más positivos como la
creatividad, humor, sabiduría, felicidad, resiliencia y el optimismo, por mencionar
algunos. Mediante la aplicación de los conceptos aportados por la psicología
positiva los procesos mentales y, en consecuencia, el pensamiento estratégico,
generarán resultados de mayor alcance y calidad.
i. Inteligencia naturalista: Walters y Gardner (1986) removieron esta inteligencia de
la lista, sin embargo, debido a su importancia estratégica se contempla en este
documento. La inteligencia naturalista se describe como la competencia para
percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y
personas, así como reconocer y establecer sí existen distinciones y semejanzas entre
ellos. Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los
miembros de un grupo o especie e incluso para descubrir nuevas especies. Su campo
de acción es más afín al mundo natural al reconocer flora, fauna y utilizar
productivamente las habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y
conservación de la naturaleza. Puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la
ciencia y la cultura porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen a
las cualidades esperadas en personas que se dedican a la investigación y siguen los
pasos propios del método científico. Sí se reflexiona, todos los seres humanos
aplican esta inteligencia al reconocer plantas, animales, personas o elementos del
entorno natural. Las interacciones con el medio físico coadyuvan a desarrollar la
percepción de las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que
puedan existir en el futuro, v.g. la observación de los cambios climáticos que se
producen en el transcurso de las estaciones del año y su influencia sobre los
humanos, los animales y las plantas. Gardner postula que este tipo de inteligencia
debió tener su origen en las necesidades de los primeros seres humanos, ya que su
sobrevivencia dependía, en gran parte, del reconocimiento que hicieran de especies,
tanto útiles como perjudiciales, de la observación del clima y sus cambios y de
ampliar los recursos disponibles para la alimentación. Este tipo de inteligencia es la
empleada por biólogos, herbolarios, y agricultores.
5.

Posee atributos negociadores y conciliadores operando simultáneamente: El
pensamiento estratégico genuino no considera otra relación que no sea la de ganarganar mediante el empleo de esquemas integrativos en donde se busca,
permanentemente, la generación de arreglos, o identificación de alternativas,
orientados a operar bajo criterios de utilitarismo, en donde las condiciones resultantes
tienden a proporcionar el mayor beneficio a la mayoría o, en consecuencia, el menor
perjuicio a los involucrados.

6.

Opera sinérgicamente al compaginar y, en consecuencia, armonizar las
propuestas aportadas por todas, y cada una, de las áreas del conocimiento
humano: La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo francés
Edgar Morin (1990) y se refiere a la capacidad, habilidad, destreza y/o competencia, de
interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos
multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios, azarosos o borrosos, el
sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva
ni totalizadora, sino reflexiva. Morin denominó al referido concepto pensamiento
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complejo, el cual se opone a la división disciplinaria y promueve un enfoque
transdisciplinario, o multidisciplinario, caracterizado por ser ecléctico y holístico,
aunque sin abandonar la noción de las partes constituyentes del todo. La sistémica, la
cibernética y las teorías de la información aportan sustento al pensamiento complejo.
De acuerdo a Morin, el pensamiento complejo se basa en siete principios que él
considera sistémicos, complementarios, interdependientes y fundamentales, los cuales
son: 1. el principio sistémico, u organizacional, bajo el que se relaciona el
conocimiento de las partes con el conocimiento del todo; 2. el principio hologramático,
que incide en que las partes están dentro del todo y el todo está en cada parte; 3. el
principio retroactivo, el cual refleja cómo una causa actúa sobre un efecto y, a su vez,
éste sobre la causa; 4. el principio recursivo, que supera la noción de regulación al
incluir el de autoproducción y autoorganización; 5. el principio de autonomía y
dependencia, en el que expresa la autonomía de los sistemas, organismos o seres
humanos pero, a la vez, su dependencia del entorno; 6. el principio dialógico que
integra lo antagónico como complementario; y, 7. el principio de la reintroducción del
sujeto, que introduce la noción de incertidumbre, azarosidad o borrosidad, en la
elaboración del conocimiento al poner de relieve que todo conocimiento es una
construcción de la mente. Paralelamente, a estos principios orientadores del
pensamiento complejo, Morin plantea lo que denomina “política de civilización”,
orientadora de valores y de la acción, introduciendo la denominada “estrategia
ecológica de la acción”. De acuerdo a Morin el pensamiento complejo es, por lo tanto,
una estrategia, o variante del pensamiento que posee, intrínsecamente, una intención
globalizadora-abarcativa-totalizadora de los fenómenos pero que, a la vez, reconoce la
especificidad de las partes. La clave se obtiene, naturalmente, al rearticular los
conocimientos existentes a través de la aplicación de los principios mencionados. Todo
lo relacionado con el pensamiento complejo está vinculado a la epistemología, o
gnoseología, rama y disciplina de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos
del conocimiento humano y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus
estructuras de pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio pues relaciona las
justificaciones que el ser humano encuentra a sus creencias y tipos de conocimientos
estudiando, no solo sus metodologías, sino también sus causas, sus objetivos y sus
elementos. De este modo la epistemología versa sobre el análisis del
conocimiento, especialmente, en lo que se refiere al conocimiento científico, aquél que
cuenta con un objeto de estudio definido, con métodos y recursos viables, con
estructuras de análisis y de generación de hipótesis. Concretamente, su objeto de
estudio es la producción y validación del conocimiento científico a través del análisis
de diversos criterios. Es así como el interés del ser humano por el conocimiento ha
existido desde que éste empleó la razón y generó con ella avances tecnológicos,
culturales, políticos, sociales, económicos y de todo tipo. Aquí es donde se ha
construido, en consecuencia, el interés por entender cómo el ser humano llega a
conocer lo que lo rodea, ya sea esto un producto de la naturaleza o un producto de su
propia creación. Cabe agregar que el pensamiento estratégico efectivo habrá de
requerir, para su óptima operación, la concatenación de la mayor cantidad de
conocimiento generado por todas y cada una de las ciencias del conocimiento.
7.

Emplea, simultáneamente, las apreciaciones prospectiva, perspectiva y
retrospectiva: Para estar en condición de ser efectivo el pensamiento estratégico debe
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operar, integrando holísticamente, la apreciación prospectiva con la finalidad de
identificar el estado futuro a conquistar, la que será enriquecida con la perspectiva
actual de lo que acontece en el presente mediante el diagnóstico apropiado y, además,
concatenará la apreciación retrospectiva con el propósito de saber de dónde se procede,
cuáles son los eventos históricos ocurridos en el pasado y qué elementos son
rescatables y aplicables en el presente. Solo sabiendo lo que ocurrió en el pasado se
puede comprender el presente y, en consecuencia, construir el futuro.
8.

Posee atributos de sincronismo y/o sincronicidad, por ende es oportuno: Carl Jung
(1952) emplea el vocablo griego sincronismo para denotar, puntualmente, la mera
simultaneidad de dos sucesos. V.g. procesos mentales que generan pensamiento
estratégico y, simultáneamente, concepción de visión trascendente en forma de la idea
de un nuevo producto o la concepción de una empresa. Por otro lado, Jung emplea el
vocablo, también griego, sincronicidad para aludir a la simultaneidad de dos sucesos
vinculados por el sentido pero de manera acausal, interprétese en el sentido especial de
una coincidencia temporal, o atemporal, de dos o más sucesos relacionados entre sí de
una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. V.g. el
individuo pensando estratégicamente en un asunto particular en donde los procesos
mentales le hacen producir resultados, o encontrar relaciones, en tópicos diferentes a
los que está contemplando en ese momento. Debe agregarse que las obras creativas y
las prácticas de benchmarking suelen ser resultado de la sincronicidad.

9.

Es tolerante a la ambigüedad: Sostiene Cantera (2013) que no hay certezas sin dudas
iniciales. La duda estratégica es un gran motor del pensamiento estratégico. No saber
que hacer es el principio de empezar a hacer. Es por ello que la tolerancia a la
ambigüedad es parte esencial del pensamiento estratégico. No paralizarse ante la
indeterminación y la poca claridad de una situación, es un buen camino para conseguir
certezas estratégicas.

Resultados
Raúl Olay (2009) distingue entre estratagema y estrategia, que son palabras que comparten
la misma raíz, pero su significado es muy diferente. Drucker (1969) define y relaciona la
estrategia a darle sentido futuro a las acciones de hoy. Por ende, la estrategia contemplará la
anticipación de los eventos futuros. La idea del pensamiento estratégico proviene de Henry
Mintzberg (1973), un pensador líder en el campo de la gestión estratégica. Mintzberg
considera la creación de una estrategia como la creación y realización de una visión, no
únicamente ver hacia el futuro de la organización y determinar cuál es la mejor manera de
prepararse para ese futuro, sino que también urge a examinar los antecedentes de la
organización desde numerosos ángulos. El pensamiento estratégico constituye, per se, un
proceso reflexivo que determina la intención y el perfil estratégico de lo que en verdad la
organización quiere llegar a ser. Es el pensamiento estratégico, en consecuencia, el que
determina la estrategia. (Porter, 1982).
Olay (2009) agregar que el pensamiento estratégico es un ejercicio diario que se realiza en
todo el organismo social, desde los niveles más altos hasta los más bajos, a fin de
cuestionar las suposiciones del contexto en el que funciona la empresa y de esta forma
impulsar su desempeño y evitar los escollos que surgen de ideas estancadas que ya no
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reflejan las realidades del intorno y entorno. Todo tipo de toma de decisiones corporativas
se basa en alguna clase de suposiciones sobre mercados, competidores, consumidores y
ambientes políticos, entre otros, y es muy sencillo llegar al punto en que esas suposiciones
se estanquen. A menudo, el fenómeno de pensamiento colectivo toma las riendas, lo cual
hace difícil entender la realidad de una situación antes de que sea demasiado tarde. Una
forma de contrarrestar los efectos negativos del fenómeno descrito es crear una
organización inteligente, con capacidad de respuesta y aprendizaje, orgánica, que esté
actualizando, permanentemente, sus suposiciones mediante la implementación de
pensamiento estratégico en todos los niveles de la compañía en donde, en consecuencia,
todos y cada uno de los miembros son corresponsables de los resultados obtenidos.
Conclusiones y recomendaciones
Con la finalidad de estar en condición de instituir procesos mentales, individuales y
colectivos, orientados al desarrollo y empleo de pensamiento estratégico, como habilidad y
competencia humana, deben superarse algunos obstáculos correspondientes a aspectos
paradigmáticos operantes en la actualidad. Tómense en consideración los siguientes
bloqueos perceptuales identificados por Whetten y Cameron (2011):
1. Obviar la constancia, bloqueo perceptual que se origina cuando el individuo se apega a
una forma de concebir un problema, o situación, o cuando emplea un solo modelo para
definirlo, describirlo o resolverlo. Dos ejemplos de ello lo constituyen el pensamiento
vertical, o lineal, que consiste en definir un problema en una sola forma sin considerar
puntos de vista alternativos (de Bono, 1968, 2000) y el empleo de un solo lenguaje de
pensamiento sin considerar los no verbales o simbólicos, imágenes sensoriales,
sentimientos y emociones e imágenes visuales. Se infiere que en cuanto mayor sea el
número de lenguajes disponibles para quienes solucionan problemas, mejores y más
creativas serán sus soluciones. Se recomienda enriquecer, o sustituir, el pensamiento
vertical o lineal con el pensamiento horizontal o lateral.
2. Soslayar el compromiso, relacionado con mantener férreamente un punto de vista, una
definición o una solución en particular. Ejemplos del compromiso son los estereotipos
basados en experiencias pasadas donde los problemas presentes se consideran meras
variaciones de problemas pasados e incluye la ignorancia de similitudes entre elementos
que inicialmente parecen ser distintos.
3. Superar el reduccionismo de ideas caracterizado por apreciar un problema de manera
estrecha, descartar demasiados datos relevantes y hacer suposiciones que inhiben la
solución del mismo. Dos ejemplos de este tipo de bloqueo se relacionan con la
incapacidad de filtrar la información irrelevante y, lo opuesto, definir los límites de
manera demasiado estrecha.
4. Sortear la pasividad, resultado de malos hábitos de pensamiento, suposiciones
inadecuadas, inercia estructural, temor, ignorancia, inseguridad o meramente por pereza
mental. Ejemplos de la pasividad son la falta de cuestionamientos, no hacer preguntas, y
la desviación contra el pensamiento, caracterizada por la tendencia a evitar el trabajo
mental y orientar la acción a la actividad física.
5. Lo que se recomienda es emplear el pensamiento creativo mediante sus etapas (Albert y
Runco, 1999; Nickerson, 1999; Poincare 1921; Ribot, 1906; Wallas, 1926) de
preparación, incubación, iluminación y verificación.
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6. Aprovechar la sinéctica (Gordon, 1961, Rourkes, 1988) que consiste en hacer familiar lo
extraño y apreciar como desconocido lo ya conocido mediante el empleo de analogías
personales, directas, simbólicas y de fantasía.
7. Servirse de la ampliación de la definición con la herramienta propuesta por Nickerson
(1999) SCAMPER, acrónimo diseñado para incentivar la mente con preguntas
relacionadas con: Sustitución, Combinación, Adaptación, Modificación (mediante
magnificación o minimización), Poner en juego otros recursos, Eliminación y
Reacomodo.
8. Aplicar la inversión de la definición con la finalidad de apreciar todas las aristas de la
situación. Rothenberg (1991) denominó a la inversión pensamiento janusiano ya que
Jano, o Janus en latín, era el dios romano de dos caras que miraban en direcciones
opuestas, por ende este tipo de pensamiento implica contemplar apreciaciones
contradictorias al mismo tiempo y las dos ser válidas y ciertas a la vez.
9. Además, se recomienda ampliamente fomentar la fluidez y flexibilidad del pensamiento
individual (Sternberg, 1999), mediante prácticas como diferir el juicio mediante lluvia
de ideas (Osborn, 1953), ampliar las alternativas actuales a través de la subdivisión
(March y Simon, 1958), combinar atributos no relacionados mediante síntesis
morfológica (Koberg y Bagnall, 2003) y emplear el algoritmo relacional (Crovitz, 1970).
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Resumen
La Responsabilidad Social (RS) ha adquirido gran importancia en las últimas dos décadas
como resultado de las demandas de la sociedad hacia las organizaciones para que
reconozcan los impactos negativos que ocasionan sobre el medio, en sus dimensiones
social, natural y económica. Es evidente que la RS no es ni debe ser exclusiva de la
empresa.
Se puede hablar Responsabilidad Social Universitaria (RSU) cuando las prácticas de estas
instituciones sean catalogadas como socialmente responsables. Este artículo aborda las
consideraciones básicas por las cuales las universidades públicas, en el estricto sentido del
uso del concepto, no pueden ser empresas socialmente responsables (ESR), tendríamos que
estar hablando de universidades socialmente responsables (USR). Cabe destacar que lo aquí
planteado, solo es un marco introductorio sin pretensiones de ser exhaustivo, sino
solamente invitar a la reflexión sobre el empleo del concepto de ESR en algunas
universidades públicas mexicanas.
Palabras Clave: CEMEFI, Empresa Socialmente Responsable, Responsabilidad Social
Abstract
Social Responsibility (RS) has become so important in the last two decades as a result of
the demands of society to organizations to recognize the negative impact caused on the
environment, in its social, economic and natural. Clearly the RS is not to be exclusive of
the company.
You can talk University Social Responsibility (USR) when the practices of these
institutions are classified as socially responsible. This article discusses the basic
considerations because public universities, in the strict sense of the use of the concept,
cannot be socially responsible companies (ESR), we should talk about socially responsible
universities (USR). Notably, the present paper is just an introductory framework
unassuming from exhaustive, it just pretend to invite reflection on the use of the concept of
ESR in mexican public universities.
Keywords: CEMEFI, a Socially Responsible Company, Social Responsibility
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Introducción
La globalización y las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han
ocasionado un aumento exponencial y acelerado en el impacto que tienen las
organizaciones sobre los grupos sociales con las que se vinculan directa e indirectamente.
Derivado de lo anterior, la sociedad actual demanda que las organizaciones reconozcan los
efectos negativos que ocasionan sobre el medio, en sus dimensiones social, natural y
económica; reclaman su responsabilidad en la gestión de la actividad empresarial. Es por
ello que la Responsabilidad Social (RS) ha adquirido gran importancia, no sólo como la
ética individual de las personas, sino también las organizaciones son consideradas como un
ente con responsabilidad propia, económica, social y medioambiental a la que debe
exigírsele comportamientos acordes con dicha responsabilidad.
Para Vallaeys [2004], la RS es una teoría de gestión que obliga la organización a situarse
y comprometerse socialmente en y desde el mismo ejercicio de sus funciones básicas, por
lo cual no es la expresión de su solidaridad filantrópica, sino la filosofía de gestión que
practica a diario en todos sus ámbitos de competencia, desde su administración central, para
garantizar que no entre en contradicción con sus deberes para con la sociedad.
Dentro de este contexto, si se traslada el concepto de RS a cualquier tipo de organización, empresa, universidad, sindicato, etc.- estas tendrán un actuar socialmente responsable
cuando más allá de la norma o ley, tengan un actuar de manera voluntaria, moral y
éticamente con la sociedad en la que se inscriben [Pérez, 2011]. Es evidente que la RS no
es ni debe ser exclusiva de la empresa, la consabida Responsabilidad Social empresarial
(RSE) o Corporativa (RSC), por su traducción literal del inglés; unque hay que señalar que
para algunos autores hay una sutil diferencia en el significado de la RSC y la RSE, que
distinguen entre la empresa y la corporación, entendiendo que ésta última incorpora a todas
las organizaciones, empresariales o no e independiente de su tamaño.
Pese a lo anterior, con frecuencia se abrevian indistintamente la RSE, la RSC y la RS para
referirse a la responsabilidad social empresarial. Carroll [2008], si bien utiliza de manera
arbitraria los conceptos de RSE y RS, aclara que esto se debe a la evolución del concepto
mismo, inicialmente RS y posteriormente el involucramiento de la empresa lleva a la RSE.
Independientemente de las divergencias en cuanto a lo anterior, es unánime la diferencia
entre RSE o RSC y RS, pues esta última es entendida como el compromiso que tienen
todas los ciudadanos y las organizaciones, las instituciones -públicas y privadas- y las
organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad
local y global [Pérez, 2011].
Así, el involucramiento de cada vez más actores en acciones socialmente responsables
plantea la necesidad de acotar algunos términos, pues cuando se habla de RS no se puede
referir únicamente a la empresa, y sus prácticas y acciones deben ser incluidas por
cualquier tipo de organización [ISO, 2010]. Por lo que, en el medio académico marca la
diferencia en estas variantes, hablando de responsabilidad social de las instituciones, de los
consumidores, de las universidades, etc.
En ese sentido, se puede hablar Responsabilidad Social Universitaria (RSU) cuando las
prácticas de estas instituciones sean catalogadas como socialmente responsables. Dentro de
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este contexto, este artículo pretende establecer las consideraciones básicas por las cuales las
universidades públicas, en el estricto sentido del uso del concepto, no pueden ser empresas
socialmente responsables (ESR), en cambio tendríamos que estar hablando de
universidades socialmente responsables (USR).
Cabe destacar que lo aquí planteado, solo es un marco introductorio sin pretensiones de ser
exhaustivo, sino solamente invitar a la reflexión sobre el empleo del concepto de ESR en
algunas universidades públicas mexicanas, basado en el análisis de documentos de
expertos sobre el tema.
Las universidades públicas mexicanas
La administración pública mexicana ha evolucionado paralelamente con el crecimiento de
la población de acuerdo a las necesidades políticas de los grupos de poder y a los proyectos
económicos de los gobiernos en turno. Sin embargo, se tiene que considerar que la razón de
ser de las instituciones públicas tendría que ser, el servir al desarrollo de la sociedad de la
cual es producto. Este principio debe ser rector en toda la actividad pública.
Durante el periodo presidencial de López-Portillo (1976-1982) se emite la primera Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que sustituye a la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado que fue la que normó el comportamiento del sector
central de la administración pública (AP) desde 1917 [Galaz, 1998].
El Poder Ejecutivo se sustenta en la Administración Pública Federal (APF) y ésta se divide
en centralizada y paraestatal; la administración pública paraestatal (APP), según el artículo
1 de la LOAPF [1994], está integrada por los Organismos Descentralizados, Empresas de
Participación Estatal, las Instituciones Nacionales de Crédito, las Instituciones Nacionales
de Seguros y de Fianzas y los Fideicomisos; en tanto, la administración centralizada, señala
que está integrada por la Presidencia de la República, los Departamentos Administrativos,
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y las Secretarías de Estado; dentro de estas
últimas se encuentran las Secretarias de Economía, Gobernación y de Educación Pública,
entre otras más [LOAPF, 1994].
De acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Educación (Congreso de la Unión, 178)
señala que el sistema educativo nacional está integrado por: 1) Los educandos (alumnos) y
los educadores; 2) Las autoridades educativas. 3) Los planes, programas, métodos y
materiales educativos. 4) Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos
descentralizados. 5) Las instituciones privadas con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios. 6) Las instituciones de educación superior (IES) a las que la ley
otorga autonomía, entre las que se encuentran las universidades públicas, máximo nivel de
estudios de los seis niveles educativos del sistema educativo.
Hay que señalar que el objetivo principal de la Educación Superior (ES) es formar
profesionales capaces en las diversas áreas de la ciencia, la tecnología, la cultura y la
docencia que impulsen el progreso integral de la nación [Congreso de la Unión, 1978].
La mayor parte de las universidades públicas (UP) son autónomas de los gobiernos federal
y estatales, a las que el Estado en su ley orgánica les ha otorgado autonomía para regir por
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sí mismas los asuntos de su propia administración; sus ingresos provienen, en gran medida,
del gobierno federal y de los gobiernos estatales, dado que no persiguen como fin la
apropiación patrimonial respecto de los bienes acumulados, ya que éstos son sólo medios
que permiten alcanzar los fines institucionales. Los cobros por inscripción, colegiaturas,
emisión de documentos oficiales, etc., son meramente simbólicos y “voluntarios”, ya que se
encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la educación, la obligación del Estado
en este sentido, la gratuidad y el financiamiento de la educación, considerada ésta como un
servicio público a cargo del gobierno mexicano.
Para la Real Academia de la Lengua Española (RAE), una empresa es, una unidad de
organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios
con fines lucrativos, obtener una renta al final del proceso productivo [2001]. Por lo mismo,
estas organizaciones cuentan con una compleja administración; por medio de la cual, logran
equilibrar los egresos con los ingresos. Dejando un margen de ganancia para que la
empresa sea rentable. No nos olvidemos, que estamos hablando de empresas con fines de
lucro. O sea, la idea primordial y en palabras más sencillas, es que se desea ganar dinero.
Así, encontramos que a diferencia de la empresa, la UP no tiene como fin la apropiación
patrimonial respecto de los bienes acumulados. Aunque los efectos de las políticas
neoliberales de ES han tenido consecuencias visibles en su financiamiento en las últimas
décadas. En conclusión, no podemos decir en el sentido estricto del concepto, que las UP
son empresas.
La responsabilidad social empresarial
El mundo de los negocios y la sociedad en general, han experimentado cambios
sustanciales. La empresa ha cambiado su papel y su significado en los últimos tiempos, “se
ha convertido en un factor de cambio e influencia social. Lo que las compañías hacen o
dejan de hacer afecta de manera significativa a su entorno y a su ámbito más directo”
[Limón, 2007:3]. A medida que la empresa, a partir de la década de los años cincuenta, se
involucra en temas de la sociedad, la RS migra hacia la RSE [Carroll, 2008].
Lo anterior queda evidenciado en el libro “Social Responsibilities of the Businessman”,
donde Bowen [1953] señalaba “la obligación de los hombres de negocios para sacar
adelante y delinear aquellas políticas, realizar aquellas tomas de decisiones o seguir
aquellas líneas de acción, las cuales serán deseables en términos de objetivos y valores de
nuestra sociedad” [Carroll, 1979: 497], con lo que marcó una nueva concepción de la
empresa, como “una institución socioeconómica que tiene una seria responsabilidad moral
con la sociedad” [Cortina, 1996: 81].
Desde entonces, la evolución del concepto de la RSE ha estado sujeto al debate y la
controversia, regularmente restringidos al ámbito académico, como resultado de una falta
de consenso en cuanto a su definición, dado que existen diversas e incontables definiciones
de ella, de las cuales no se tiene ninguna establecida como la mejor o la correcta ante las
demás.
En la actualidad, los ataques de los consumidores y los grupos sociales, apoyados por la
gran cobertura de prensa que ahora encuentran, han dado lugar mundialmente a grandes
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escándalos que ponen en primera plana el compromiso de las compañías con la ética y la
RS. Esto, sumado a que los grupos de interés o stakeholders, entendidos como “aquellos
grupos que pueden afectar o ser afectados por el logro de los propósitos de la organización”
[Freeman, 1984], esperan cada vez más de las empresas, hace que sean más las
organizaciones que enuncian el establecimiento de prácticas y normas de conducta éticas y
socialmente responsables [Bonomi et al, 2003].
Es así como a través de la literatura de las últimas décadas; la aportación de diversos
autores; de los cambios en los modelos económicos; y la presión de los grupos
involucrados que la RSE ha surgido y evolucionado, siendo hoy en día uno de los temas de
gran importancia en el mundo de los negocios.
La RSE en México se encuentra ligada al surgimiento de grandes empresas en los estados
del norte del país. Abreu señala que “…en México, la RSE se inició como iniciativa
filantrópica, pero en la década de los 90 varió sobre la reflexión de que la filantropía no es
suficiente para promover avances sociales…” [Abreu y Badii, 2009:2]. El Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI), una Asociación Civil “sin fines de lucro y sin filiación de
partido, raza o religión”, representa una de las escasas organizaciones nacionales dedicadas
a impulsar fuertemente la cultura de la filantropía y la RSE en México.
El CEMEFI señala que la RSE “Es el compromiso consciente y congruente de cumplir
integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo,
considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus
participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio
ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común” [Cajiga 2010]. Hoy en día,
esta asociación es reconocida, tanto a nivel nacional como internacional, como una entidad
pionera en la introducción del concepto de RSE en el país, y en la promoción y apoyo a las
empresas con la implementación del Distintivo ESR: empresa socialmente responsable.
En la convocatoria para el Distintivo ESR 2013, un total de 774 empresas lograron esta
mención, de las cuales seis son UP: Universidad Tecnológica Regional del Sur;
Universidad Autónoma del Carmen; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo;
Universidad Tecnológica de San Juan del Río; Universidad de Sonora; y el Instituto
Tecnológico de Sonora (ITSON), Unidad Navojoa [CEMEFI, 2013]. Sin embargo, en esa
misma convocatoria, se indica que: “No podrán participar en el proceso de postulación del
Distintivo ESR: Empresas del sector público o con algún tipo de participación
gubernamental” [CEMEFI, 2012].
Por otro lado, desde este 2013 se instituyó el reconocimiento especial como “Promotor de
Cadena de Valor Socialmente Responsable”, que está dirigido a aquellas empresas que
fortalecen el desarrollo de la RS en su cadena de suministros (proveedores y
subcontratistas) [Cajiga, 2009]. En esta categoría pueden participar entidades de gobierno,
paraestatales, empresas con participación gubernamental, cámaras y asociaciones, entre
otras.
La responsabilidad social universitaria y las universidades públicas mexicanas
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Paralelamente a la evolución del concepto de RSE, conforme iba permeando la RS hacia
otros actores, fueron apareciendo otras conceptualizaciones, como es el caso de la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), elemento central de este documento y que se
aborda en los siguientes renglones.
La realidad del actual modelo de desarrollo económico que incluye aspectos como la
masificación y la globalización, presenta para la ES el reto urgente de formar profesionales
con capacidades para dar respuesta a las condiciones sociales que prevalecen, no sólo desde
el punto de vista del saber hacer, sino también desde el plano ético y moral. Se requiere que
las universidades, especialmente las públicas, respondan a su razón de ser, formando
ciudadanos críticos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad a la cual pertenecen.
La RSU reclama ir más allá del cumplimiento del compromiso social tradicional de las UP
mexicanas, no se trata de recibir estudiantes y reintegrarlos a la sociedad varios años
después, como profesionales que respondan a la demanda existente; la institución
“socialmente sensible” debe responder a los reclamos de los estudiantes, docentes y
comunidad, adecuándose a los cambios de las condiciones sociales, para brindar respuestas
pragmáticas a corto y mediano plazo [Vázquez, 2011].
Las universidades, públicas y privadas, deben asumir un enfoque de RSU que supere los
“resultados perversos” del modelo de desarrollo económico imperante y que le atribuya a la
calidad de la ES un sello más allá de la competitividad. Se debe generar un modelo de UP
que establezca nuevas sinergias con autoridades, organizaciones no gubernamentales y el
sector privado a fin de participar en la transformación de la sociedad mexicana, de su
crecimiento económico, y su desarrollo humano sostenible [Herrera, 2011].
Sus decisiones no deben sustentarse solamente en los procesos económicos o informativos,
sino que deben contener otros aspectos como la formación de una ciudadanía democrática,
con conocimientos en derechos humanos, en la RS de las ciencias, así como en la
formación de agentes del desarrollo [López Velásquez et al, 2010]. La RSU es un enfoque
de gerencia ética e inteligente de la universidad que contempla tanto los impactos que
genera esta en su entorno humano, social y natural, como su papel activo en la promoción
del desarrollo humano sostenible de México.
Vázquez [2011] señala que los objetivos de la RSU son: “1)Fortalecer las redes ya
existentes -para intercambiar experiencias- y crear otras nuevas; 2) Intentar formar parte de
las soluciones, en lugar de quedarnos sólo en el diagnóstico que critica la realidad sin
proponer nada para tratar mejorarla; 3) Naturalizar la RSU: integrarla a la filosofía
institucional; y 3) Formar graduados que no sólo logren un nivel de excelencia académica,
sino que además se muestren comprometidos socialmente”.
Conclusión
En definitiva, una UP es una IES que existe para cumplir con el derecho ciudadano a la
educación en todos sus niveles, de acuerdo a los conocimientos y la formación ciudadana
que la sociedad define como necesarios; una UP desarrolla la investigación que la nación
necesita para aumentar sus conocimientos y enfrentar sus problemas; una UP está
comprometida a entregar a toda la comunidad del país el producto de su trabajo,
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extendiendo sus estudios y creaciones más allá de los límites de sus dependencias. Dentro
de este orden de ideas, la UP tiene de naturaleza un sentido social y su fin último es el
lucro, por lo cual y dado el concepto de la RAE, la UP mexicana no puede ser considerada
como empresa, pues la prestación de sus “servicios” no lleva como fin el de obtener una
renta; adicionalmente, entre la administración privada y el gobierno público hay enormes
diferencias como resultado de sus fines
Al ser la RSU un modelo de gestión de la universidad la aleja de la tradicional “proyección
social universitaria”. Asimismo, dada que la esencia de la UP se centra en los aspectos de
aprendizaje, en el diseño y la ejecución de las iniciativas de RSU, es muestra evidente de
que no puede ser vista como una simple ESR.
Es obvio que el CEMEFI al entregar el Distintivo de ESR a las IES públicas, señaladas en
párrafos anteriores, está contradiciendo, no sólo el significado de la RSE, sino sus propias
políticas de convocatoria, pues al señalar que “No podrán participar en el proceso de
postulación del Distintivo ESR: Empresas del sector público o con algún tipo de
participación gubernamental”, están dejando fuera de esta distinción a las instituciones
señaladas, causando con ello confusión y pérdida de credibilidad sobre la esencia de este
reconocimiento. Bien valdría la pena generar el Distintivo USR, queda esto en el tintero.
Finalmente y utilizando palabras de Vallaeys (2004:1) “sin caer en la trampa de plagiar la
definición empresarial de Responsabilidad Social (la Universidad no es, ni debe ser una
empresa)”, pues la formación ética profesional centrada en la comprensión de los retos de
un desarrollo humano justo y sostenible, el aprendizaje activo y basado en proyectos
sociales, la gestión socialmente responsable del conocimiento, la investigación aplicada
para el desarrollo sostenible y la participación en proyectos y programas con fines sociales,
constituyen los principales instrumentos de la RSU, si bien compatibles con la RSE, no son
su esencia.
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Resumen
El presente estudio presenta una prueba formal de la hipótesis de convergencia
condicionada para los municipios del estado de Michoacán durante los años de 1990 al
2010. Se analiza este proceso a través del modelo de crecimiento tradicional de Solow y se
incluyen variables ficticias regionales y el nivel de escolaridad como variables regresoras.
La tasa de crecimiento del producto interno bruto per cápita por municipio es la variable a
ser explicada. Los resultados muestran que existe un proceso de convergencia regional
cuando solo se considera el modelo básico pero el proceso de convergencia es muy tenue.
Cuando se agregan las variables ficticias regionales y el nivel de escolaridad los resultados
no cambian de manera sustancial.
Palabras Clave: Pib Per Cápita, Convergencia Regional, Municipios de Michoacán
Abstract
This paper formally tests the convergence hypothesis for all the counties in the State of
Michoacan from the 1990 to 2010 period. This process is analyzed by the Solow´s growth
model and regional and school variables are included as regressors. The per capita income´s
rate growth by county becomes the variable to be explained. Results show a convergence
process when the basic model is considered but this convergence is rather weak. When
other variables are included in the model, results do not change substantially.
Keywords: Per Capita Income, Regional Convergence, Counties of Michoacán

Desarrollo del trabajo
Introducción
A partir de la relación escolaridad-ingreso, quienes egresan del nivel medio superior
reciben en promedio un salario mayor en 30% con respecto a quienes no la cursaron
(CEPAL, 2010). De modo similar, la OCDE (2011) señala que, en los países miembros, las
personas que concluyen estudios de ese nivel educativo pueden ver reflejado un incremento
promedio en sus ingresos de hasta 23% adicional.
La relevancia del papel de la educación y de contar con un alto nivel de escolarización, se
hace patente si se considera que los recursos invertidos en educación logran un retorno
social y privado más alto (CEPAL, 2002), puesto que los años adicionales de educación se
traducen en importantes ahorros de recursos públicos y privados, abatimiento de los índices
de pobreza y marginación, recomposición del entorno de bienestar social, mejor inclusión y

312

adaptación del individuo a la sociedad y a la familia, salvaguarda y enriquecimiento del
capital cultural.
De acuerdo a información censal, en el estado de Michoacán se registró en el año de 1990
que 78 de cada 100 niños en la edad de 6 a 14 años asistían a la escuela. Para el año 2000,
se incrementó a 88 niños de cada 100 y en el año 2010 el número de niños que se
encuentran estudiando es 92 de cada 100. Para la población en edades de 15 a 24 años que
asiste a la escuela fue de 22.5% para el año 1990 y de 33% para el año 2010. Con relación
al analfabetismo este pasó de 17% entre personas mayores a 15 años en 1990 a una tasa del
10% para el año 2010 (INEGI 1990, 2000 y 2010).
Las cifras anteriores revelan un avance importante en el renglón educativo, sin embargo, la
situación educativa actual del estado de Michoacán está lejos de ser satisfactoria. Persisten,
en particular, dos problemas estructurales que sólo se han corregido parcialmente en las
últimas décadas: un considerable déficit de formación en relación con los estados de mayor
nivel educativo a nivel nacional y la existencia de fuertes diferencias educativas entre
municipios.
Si, como sugiere la literatura económica sobre el tema, la dotación de capital humano es un
determinante importante del nivel de ingreso y un factor estratégico de competitividad en
una economía cada vez más intensiva en conocimientos, la corrección de estos problemas
se convierte en un requisito indispensable para conseguir la deseada convergencia en
ingreso y bienestar con los países más avanzados así como para garantizar la cohesión
interna (Domenech, 2006).
Método
El modelo de crecimiento económico de Solow parte de la inclusión de una función de
producción tipo Cobb-Douglas: Y
en la que A representa el nivel de tecnología
y se considera mayor a cero y α es una constante que toma valora mayores a cero pero
menores a la unidad. Si esta función se expresa en forma intensiva, se obtiene:
, la
cual representa el impacto de la variación de la acumulación de capital en el transcurso del
tiempo (Barro y Sala-i-Martin, 2009: ).
Si se divide por L, la ecuación anterior queda como:
̇

( )

( )

Con la finalidad de convertir la ecuación (1) en una ecuación diferencial no lineal, es decir,
en donde el producto no depende únicamente de k, se transforma el lado derecho de la
̇⁄
ecuación en términos per cápita y se sustituye
, quedando la ecuación en los
siguientes términos:
( )

(

̇
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En donde δ representa el nivel de depreciación del capital, n es la tasa de crecimiento de la
población, s es el nivel de ahorro en términos de eficiencia por trabajador, g representa la
tasa de progreso técnico y ( ) representa la función de producción.
Aún y cuando el modelo de crecimiento neoclásico inicia con la descripción del modelo de
Solow, son las propiedades del modelo de Ramsey (1926: ) ; Cass (1956: ) y Koopmas
(1956: ) de la función consumo y función producción las que determinan la dinámica de la
variable acumulación del capital.
Este modelo asume el comportamiento optimizador tanto del consumidor como del
productor. En el caso del modelo de la ecuación (2) cuando se considera una tecnología de
tipo Cobb-Douglas, el proceso dinámico hacia el estado estacionario del producto per
̂ . Si se asume que esta función presenta rendimiento
cápita esta dado por: ̂
constantes a escala y que una fracción contante del ahorro (s) se invierte en la producción,
.
se puede reescribir como ̂
La expresión anterior implica que
(Δk = 0) converge a un estado estacionario definido
por la función de producción tipo Cobb-Douglas:
(

)

(⁄

)

⁄(

)

o

su

expresión

equivalente

( )

Sustituyendo esta expresión en la función de producción, nos queda:
(

( )

)

(

)

( )

En donde g y δ son constantes;
; s representa la tasa media de inversión; n
es la tasa media de crecimiento de la población y L es la población.
Nótese que la ecuación (5) está representada en el tiempo t, es decir, solo se consideran
datos de corte transversal para una serie de países o regiones en un período determinado
asumiendo que estos países o regiones se encuentran en su estado estacionario en el tiempo
t.
Sin embargo, el modelo de Solow también genera predicciones cuantitativas acerca de la
velocidad de convergencia hacia el estado estacionario de cada economía , por lo que, se
puede representar la velocidad a la que una economía que converge a su estado estacionario
cuando se analizan diferentes períodos de tiempo a través de:
(

)

( )

(
)(
En donde
) representa este modelo que considera
información longitudinal que incumple con la hipótesis de que el valor esperado de media
muestral sea igual a cero por lo que los estimadores no serían consistentes. Una forma de
operacionalizar este modelo a través de información de corte transversal, es re-escribiendo
(4) como:
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(

)

(

)

Y sustituyendo recursivamente bajo el supuesto de que

(

(

) )(

)

)

∑(

( )

permanece constante:

(

)

) ∑(

( )

La expresión anterior puede transformarse cuando se utilizan las variables en términos per
cápita como sigue:
(

)

(

)
(

(

))

(

(

))( (

)

)

( )
Para evaluar empíricamente la hipótesis de convergencia absoluta a través de datos
regionales se determina la siguiente regresión multivariante:
⁄

(

⁄

(

)
∑

(

)
)

∑

(

)
( )

Nótese que esta regresión se vuelve lineal especificando los logaritmos de las variables y
por tanto, utiliza mínimos cuadrados ordinarios. En esta ecuación β1 es igual a
⁄ ] representa el parámetro de convergencia. En estas condiciones si λ es
[
negativo se estará en presencia de un proceso de convergencia entre regiones y si es
positivo dicho proceso no se presentara. La variable D representa dos variables ficticias
regionales que corresponden a: a) la región agropecuaria muy alta y alta y b) región
agropecuaria baja y muy baja y la variable M representa el flujo de migración neta en el
municipio i en el período t.
Resultados
La tabla 1 muestra las estimaciones lineales de la ecuación (4) y (5) para 113 municipios
del estado de Michoacán para el período de 1990 al año 2010. La primera columna
identifica los municipios de los estados incluidos en la estimación. La segunda columna
señala los coeficientes por mínimos cuadrados ordinarios de la ecuación del modelo básico
(4) y la tercera columna presenta los coeficientes de la ecuación (5).
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La estimación puntual para β de la muestra del total de los municipios durante el período
1990 a 2010, fue de -0.0012 con un error estándar de 0.000053. Se estima una
de 0.78.
El valor de β indica que la velocidad de convergencia entre municipios pobre y municipios
ricos es de tan solo 0.12 % en el período de estudio. A esta tasa de crecimiento los
municipios mas pobres tardarían alrededor de 500 años para duplicar sus ingresos a nivel
personal.
La segunda columna señala un valor de β de -0.0045 con un valor de error estándar de
0.0007 y un
de tan solo 0.048. La semejanza entre el coeficiente estimado en (7) y en
(8) nos estaría indicando quela velocidad en el que el ingreso per cápita promedio
convergen entre los municipios estudiados no es sustancialmente diferente de la velocidad
en la que este ingreso converge dentro de cada uno de los estados estudiados.
Tabla 1. Regresión lineal del producto per cápita en todos los municipios de los estados de
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca durante el período 1990-2010.
Período

Ecuación (11) MCO
Coeficientes

R2

Error
estándar

Modelo sin
escolaridad
-0.00117

5.82E-

0.78

B

-0.0048

0.0007

0.13

Variable
ficticia
regional

7.43E-07

2.70E-7

B

Modelo sin
escolaridad
y regiones

Modelo
con
escolaridad
y regiones
B

-0.006838

0.014395

Variable

0.000485

0.000625

0.27
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escolaridad

Cuando se incluye la variable escolaridad, el signo del coeficiente B es todavía negativo
pero deja de ser significativo. El signo de la variable escolaridad es positivo pero también
no es significativo, por lo que, dentro del rango de datos analizados no es posible concluir
ningún efecto del nivel de escolaridad sobre la evolución del ingreso per cápita en los
diferentes municipios del estado de Michoacán.

Conclusiones
En este estudio se presento un análisis de crecimiento económico considerando el nivel del
pib per cápita en los 113 municipios del estado de Michoacán y el nivel de escolaridad
dentro de estos municipios. La hipótesis de que un mayor nivel de educación permite
generar mayores niveles de bienestar no ha podido ser comprobada dentro del rango de
datos analizados. Investigación adicional es requerida sobre todo que incluya medición de
la variable de escolaridad más robusta.
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Resumen
La Medicina Veterinaria ejerce una influencia directa sobre la salud del hombre mediante el
mantenimiento de la salud animal, controlando los factores productivos y sanitarios que
inciden en la óptima producción animal con fines de desarrollo socioeconómico, al
incrementar la productividad de los animales domésticos actúa en la prevención de la
desnutrición del hombre, es por lo tanto de suma importancia que se desarrollen habilidades
gerenciales para entender el entorno económico y también para administrar los recursos
escasos de manera eficiente.
Palabras Clave: Medicina Veterinaria, Productividad, Salud, Economía, Administración
Introducción.
La salud, según la OMS es un estado de bienestar completo (físico, psíquico y social) y no
solamente la simple ausencia de enfermedad o invalidez. La salud colectiva es un sistema
de vida que a través del control del ambiente y del uso adecuado de los recursos, asegura a
todos la salud individual. Se logra a través del saneamiento del medio, el control de
enfermedades transmisibles, la educación para la salud, la higiene personal y la
organización de los servicios médicos para el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz
de las enfermedades. (GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS PARA LA
SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL (FAO
2010))
La Salud Pública Veterinaria consiste en la utilización de las técnicas, los conocimientos y
recursos de la veterinaria para la protección y el mejoramiento de la salud del hombre y los
animales.
.De acuerdo a las Mega tendencias mundiales, el Médico Veterinario moderno puede y
debe tener la capacidad de incidir sobre ellas, siendo las más importantes, las siguientes:
1. Mundo inestable.
2. Redefinición de la competencia.
3. Se acelera el ciclo de vida de los productos.
4. El movimiento de calidad impacta en todas las organizaciones.
5. La tecnología de producción desplaza a tecnología de producto como base de la
competitividad.
6. Internacionalización de la empresa.
7. Universalidad del hombre.
8. Crecimiento explosivo de las comunicaciones.
9. Explosión en la tecnología del área biológica.
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10. Desarrollo de sistemas con toma de decisiones autónoma.
11. Preocupación ecológica.
12. Redefinición del papel de la mujer.
13. Redefinición del papel del estado.
14. Pluralismo y democracia.
15. Énfasis en educación.
16. Agudización de las diferencias norte-sur.
17. Reestructuración de la economía
Puesto que la Economía es el estudio de la manera en que los individuos y la sociedad
deciden emplear los recursos escasos que podrían tener usos alternativos para producir
diversos bienes y distribuirlos para su consumo, presente o futuro, entre las diferentes
personas y grupos de la sociedad (Samuelson 1986).
También el Médico Veterinario debe estar capacitado para resolver los problemas de
organización económica.
Ya que toda sociedad debe enfrentarse de alguna manera a tres problemas económicos
fundamentales e interdependientes.
1.- ¿Qué mercancías van a producirse y en que cantidades? Es decir, ¿Cuántos bienes y
servicios van a producirse y cuáles? ¿Cuándo van a producirse?
2.- ¿Cómo van a producirse los bienes? Es decir, ¿Quién los va a producir, con qué recursos
y con qué métodos tecnológicos? Dicho de otra manera, mediante qué técnicas deben
combinarse los factores para fabricar los productos deseados.
3.- ¿Para quién van a producirse los bienes? Es decir, ¿Quién va a disfrutar y beneficiarse
de los bienes y servicios de la nación? ¿Cómo se va a dividir el producto nacional entre los
diferentes individuos y familias?
Aunque estos tres problemas son fundamentales y comunes a todas las economías, cada
sistema económico trata de resolverlos de diferente manera
Salud Pública Veterinaria sufrimiento y muerte a través de la prevención y control de
Históricamente la Salud Pública ha sido una ciencia íntimamente ligada a la medicina
humana, siendo hasta hace poco tiempo muy escasa la intervención de la medicina
veterinaria en su entorno de trabajo, sólo en el caso de enfermedades transmisibles al
hombre (zoonosis) a partir de los animales, parecía evidente su implicación.
Sin embargo, el paso del tiempo y sobre todo algunos acontecimientos ocurridos a nivel
mundial, epidemias de origen desconocido o desastres naturales que afectan a la interacción
animal-hombre, han acentuado la necesidad de que la medicina veterinaria este
directamente implicada en Salud Pública, surge así la Salud Pública Veterinaria con la
importancia que en la actualidad empieza a adquirir.
Debe comenzarse a crear, en el entorno veterinario, una “cultura de la Salud Pública
Veterinaria” que defina en que situaciones de emergencia actuar y que dé a conocer el
papel del veterinario ante esas situaciones, situaciones por otro lado muy diversas y que
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abarcan desde desastres como terremotos, inundaciones o guerras, más frecuentes en países
en vías de desarrollo, hasta las más rutinarias actividades de vigilancia de la higiene
alimentaria en países desarrollados, pasando por el riesgo de emergencia y reemergencia de
enfermedades en todos los países (desarrollados o en vías de desarrollo). De allí que el
veterinario hoy en día resulte clave, y por tanto debe estar formado en actividades tan
diversas como:
• Cooperación internacional para manipulación de animales ante desastres naturales o
inducidos por el hombre (conocer a fondo aspectos de política internacional y actuación de
organizaciones como la ONU).
• Ayuda humanitaria en situaciones de guerra o posguerra (intervención y gestión de
UNHCR y varias ONG’s) para mantenimiento de poblaciones animales como recurso de
supervivencia y evitar epidemias.
• Gestión del movimiento de animales, de sus residuos y de la cadena alimentaria (sanidad
animal e inspección de alimentos).
• Bienestar animal, eficacia y seguridad de las medidas de lucha frente a las enfermedades
(correcta aplicación de la medicina preventiva para evitar resistencias a antibióticos u otros
efectos secundarios).
• Evaluación de impacto medio ambiental y de gestión de recursos naturales para evitar su
efecto sobre las poblaciones animales y humanas (desarrollo sostenible y ecología).
• Diseño de legislaciones y normativas regionales, nacionales e internacionales y que
puedan tener repercusión en la salud animal, humana o a la relación entre ellas
(implicaciones en política sanitaria recomendadas o exigidas por organismos como OMS,
FAO, OIE, PAHO, OMC).
Evidentemente, este amplio espectro de actividades puede resumirse en una frase,
“Educación para la Salud Pública Veterinaria” y que debe contemplar dos aspectos
importantes: por un lado, la “formación y educación de un voluntariado” de protección civil
(más necesario en algunas actividades que en otras, pero siempre clave) donde el
veterinario debe ser un elemento más tanto en la toma de decisiones como en la puesta en
marcha de las medidas de actuación, y por otro lado, un segundo aspecto consistente en la
creación de una “disciplina curricular” de Salud Pública Veterinaria que se imparta de
forma armonizada en los programas de estudio de Veterinaria de todos los países, y donde
se contemple el papel del veterinario en estos eventos y se aprenda las posibilidades de
actuación y sus herramientas de trabajo (A VALUE CHAIN APPROACH TO ANIMAL
DISEASES RISK MANAGEMENT. (FAO, 2011))
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La revolución ganadera
Una revolución que tiene profundas implicancias en la salud y el medio ambiente se está
dando en la agricultura global. El crecimiento de la población, la urbanización y el
crecimiento del ingreso en los países en desarrollo están generando un masivo incremento
global en la demanda de alimentos de origen animal. La resultante demanda proviene de
cambios en las dietas de billones de personas y pueden generar oportunidades de
crecimiento del ingreso para la población rural de escasos recursos.
“Revolución Ganadera” es simplemente una conveniente expresión que resume una
compleja serie de procesos interrelacionados y resultados de producción, consumo y
crecimiento económico. Esta Revolución está impulsada por la demanda; extenderá la
capacidad existente de los sistemas de producción y distribución y exacerbará los
problemas ambientales y de salud pública. Souza Monteiro y A. Caswel, (2004)
En los países subdesarrollados se está produciendo un masivo incremento del consumo
agregado de productos animales. Entre 1970 y 1990 el consumo de carne en los países en
desarrollo creció en 70 millones de toneladas métricas, mientras que este aumento fue de 26
millones de toneladas métricas en los países desarrollados. En términos de calorías, el
consumo de carne en los países en desarrollo aumentó tres veces los aumentos de los países
desarrollados.
Pero las transformaciones que causará esta revolución no vendrán sin problemas
aparejados. Los rápidos cambios en la demanda de alimentos animales de los países en
desarrollo están poniendo un peso sin precedentes en los recursos utilizados en la
producción ganadera. La combinación de una mayor demanda, mas población y menos
espacio están llevando rápidamente a una transformación global del sector ganadero, en el
cual se buscan activamente nuevos recursos para la producción de productos de alimento
animal.
La reciente expansión de la producción ganadera en los países en desarrollo resultó
primariamente de un incremento en el número de animales más que en un aumento del peso
de los animales. Esto ha contribuido a la concentración de animales en ambientes urbanos,
lo cual llevó a la degradación de las áreas rurales de pasturas, a la desaparición de bosques,
y también a un rápido incremento en la incidencia de enfermedades zoonóticas como la
salmonella, E-coli e influenza aviar.
El mayor consumo de productos de origen animal agregan otra preocupación: en los países
desarrollados hay una creciente concientización de los daños que produce una dieta con
altos niveles de grasas saturadas.
Sin embargo, los productos ganaderos son una fuente de nutrientes. Las carencias de
nutrientes en las poblaciones de los países subdesarrollados se dan como consecuencia de
dietas basadas casi enteramente en cereales. Tanto la carne como la leche proveen
proteínas, calcio, vitaminas y otros nutrientes.
Además de proveer alimento, la ganadería tiene otros valiosos usos: es la forma más
importante de poder no humano disponible para la población de escasos recursos en los
países subdesarrollados.
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Entender las oportunidades y peligros de la Revolución Ganadera es imprescindible para
delinear políticas que promuevan la incorporación de la población rural más necesitada en
un modelo de crecimiento económica y ambientalmente sustentables.
El rápido incremento en la demanda de productos ganaderos en países en desarrollo
presenta importantísimos dilemas políticos que deben ser resueltos tanto por la población
rural como por la urbana de estos países. Estos dilemas incluyen complejos asuntos
ambientales y de salud pública.
Importancia de la Economía y la Administración.
Actualmente el mundo se caracteriza por un ambiente extremadamente cambiante. Debido
a esta condición dinámica del entorno mundial, las organizaciones se encuentran en un
estado de complejidad e incertidumbre ante los cambios generados tan rápidamente. Las
empresas y organizaciones mexicanas no son una excepción ante tal situación, por lo que es
necesario que se adapten a su entorno. Dicha adaptación es la condición primordial para
sobrevivir. Las empresas mexicanas necesitan urgentemente evolucionar, ya que con la
apertura de las fronteras, y el rápido establecimiento de empresas extranjeras, es necesario
que compitan para llegar a ser más eficientes, y proporcionar servicios y/o productos con
calidad y excelencia altamente competitiva. Una alternativa para ir a la par de dichos
cambios es implementar un cambio planeado en la organización, es decir, aplicar el
Desarrollo Organizacional. Dentro de esta corriente administrativa una parte primordial es
el cambio organizacional.

Figura 1: MODELO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL
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Requisitos de contacto con la realidad
Identidad.- esto es, hasta que punto la empresa se conoce a sí misma, ya que debe de estar
bien identificada con el cambio que se pretende implementar en la organización.
Orientación.- saber o determinar los objetivos, rumbos y direcciones del cambio,
basándonos en la misión y visión de la empresa.
Sensibilidad Realista.- capacidad de percibir modificaciones en la realidad interna y
externa.
Requisitos de Cambio
Creatividad.- condición referente a la inteligencia, capacitación técnica, espíritu creativo y
valor moral para correr el riesgo de buscar nuevos caminos y nuevas ideas.
Flexibilidad.- requisito que se refiere al grado de disponibilidad para aceptar cambios y al
grado de versatilidad de sus recursos humanos, económico-financieros, tecnológicos,
estructurales y administrativos.
Integración.- estado de coordinación y convergencia de esfuerzos entre las partes del
sistema, entre las subpartes de los subsistemas, entre equipos y entre individuos.
Recursos.- condición general en la empresa y específica en sus subsistemas principales, de
existencia o facilidad para obtener recursos en la cantidad y calidad necesarias, de
diferentes tipos: humanos, financieros, materiales, instalaciones, equipos, etc.
Proyecciones para el mercado ganadero para el 2020
En el año 1990 el comercio mundial de carne era mínimo. Apenas 0,4 millones de
toneladas métricas iban del mundo desarrollado al mundo en desarrollo. El oeste asiático y
el norte africano importaban la mayor cantidad, mientras que América Latina exportaba el
18% del total de las exportaciones mundiales de carne vacuna. Se espera que la carne
vacuna se convierta en el tipo de carne más importada de los países en desarrollo en el año
2020, unas 2,7 millones de toneladas netas. El cerdo seguirá siendo una exportación neta de
los países subdesarrollados, aunque marginalmente.
Las importaciones de pollo ascenderán a 1,8 millones de toneladas. Las exportaciones de
leche, netas exportaciones de países desarrollados, se duplicarán. Los cereales seguirán
siendo la exportación agrícola más significativa del mundo desarrollado al mundo en
desarrollo.
El mantenimiento del medio ambiente
El rápido incremento de la producción ganadera puede provocar serios daños para el medio
ambiente, pero también puede ser armonioso con el mismo y hasta beneficioso cuando los
niveles y tipos de producción son adecuados.
La industria ganadera se está trasladando rápidamente a las cercanías de centros urbanos en
los países subdesarrollados, esto se debe a una débil infraestructura, altos costos de
transporte y una débil regulación.
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Los sistemas de cultivo mixtos presentan el desafío más severo del sector ganadero. Estos
sistemas a menudo se han beneficiado de distorsiones en las políticas y de la ausencia de
regulaciones.
La tecnología puede ofrecer soluciones a muchos de los problemas ambientales. Pero
muchas políticas otorgan oferta económica de productos animales a expensas del medio
ambiente.
En el mundo desarrollado la polución de la tierra, el agua y el aire han creado una
conciencia de los problemas ambientales asociados a la producción ganadera, y a raíz de
esto se han establecido regulaciones para subsanar estos problemas. Pero en los países
subdesarrollados carecen todavía de regulaciones apropiadas.
Las preocupaciones acerca de la productividad a largo plazo de los recursos naturales,
incluyendo tierra, agua, aire y biodiversidad, no se verán reflejadas en los precios de
mercado a menos que los gobiernos y las organizaciones internacionales definan y
establezcan mecanismos para reflejar el actual y futuro valor de los recursos naturales. Un
apropiado cambio tecnológico, la clave para solucionar los problemas, debe ser facilitado y
apoyado por el gobierno. J. Wadsworth.(1997)
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Conclusiones:
Salud Pública
La producción ganadera es una fuente de riesgo para la salud humana tanto en los sistemas
de producción de alta y de baja intensidad. Los riesgos existen no sólo por la falta de
control de enfermedades endémicas en las regiones subdesarrolladas, sino también por las
enfermedades que aparecen en los sistemas de producción altamente desarrollados y dónde
la concentración de animales es elevada, el alimento está contaminado o la carne o la leche
son manejadas impropiamente.
El ganado posee un riesgo particular en regiones subdesarrolladas, donde las
concentraciones de animales están ubicadas cerca o alrededor de las ciudades debido a las
limitadas facilidades de transporte e infraestructura. Los riesgos están compuestos por
inadecuadas o inexistentes infraestructuras de salud, regulaciones, y monitoreo.
Los riesgos de la salud en los países subdesarrollados son sólo monitoreados a nivel casero.
A medida que los niveles de producción ganadera aumentan, la habilidad de las personas
para medir la calidad de los productos alimenticios de origen animal que adquieren en los
mercados se hace más difícil. La preocupación más común en los países subdesarrollados
es la contaminación de la comida. Bacilos o bacterias como la salmonella, escherichia coli,
clostridium botulium y staphylococcus son las causas más frecuentemente observadas de
las enfermedades alimenticias.
Esto está usualmente relacionado con la impropia preparación o la inadecuada refrigeración
de los alimentos. Asimismo, los riesgos de la intensa industrialización de la producción
ganadera están apareciendo en los países desarrollados. La movilización de los animales
para que den a luz o para el engorde han agravado los riesgos en la salud ya que animales
provenientes de diferentes lugares son expuestos entre sí y a los humanos.
Tradicionalmente los riesgos del ganado y de los productos ganaderos eran controlados por
los consumidores y productores. Con la intensificación se ha reconocido que muchos de
esos riesgos no pueden ser controlados sólo a niveles primarios, los consumidores no
pueden juzgar adecuadamente la seguridad de los alimentos. En muchos casos, se requiere
que las instituciones desarrollen, monitoreen y refuercen los estándares de calidad a lo largo
de la cadena de comercialización.
Desafortunadamente, los servicios del gobierno se encuentran acotados en esta área en
muchos países pobres.
Necesidades de Tecnología
Los incrementos en la productividad de los alimentos de origen animal provienen del
desarrollo de tecnologías en la producción, particularmente para la salud animal, mejora del
alimento, la mejora genética, el manejo de la postcosecha, etc. Las políticas tecnológicas
para la ganadería enfrentan dos desafíos para el incremento de la productividad. Primero, se
deben adaptar apropiados sistemas productivos y nueva tecnología a los países en
desarrollo. Segundo, se deben extender los límites de estos sistemas productivos y de la
tecnología de producción ganadera para aumentar así la productividad. Los problemas de
salud que han aparecido deben ser solucionados.
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Características de la Revolución Ganadera
• Rápido incremento de la producción y el consumo de productos ganaderos a nivel
mundial.
• Un mayor incremento en la participación de los países subdesarrollados en el total de la
producción y el consumo de productos ganaderos.
• Continuado cambio en el estatus de la producción ganadera de una actividad de propósitos
múltiples a una producción de alimentos en el contexto de un mercado globalmente
integrado.
• Incremento en la sustitución de carne y leche por granos en las dietas.
• Rápido aumento en el uso de alimentación basada en cereales.
• El surgimiento de un rápido cambio tecnológico en la producción ganadera y de
procesamiento en los sistemas industriales.
Elementos estratégicos para las políticas ganaderas en los países subdesarrollados
Los cuatro pilares de una estrategia de desarrollo ganadero para los países subdesarrollados
serían los siguientes:
1. Remover las distorsiones políticas que magnifican artificialmente las economías de
escala en la producción ganadera.
2. Construir instituciones participativas de acción colectiva para pequeños productores que
les permitan estar verticalmente integrados con los proveedores de insumos.
3. Crear un ambiente en el cual los productores incrementen la inversión para mejorar la
productividad del sector ganadero.
4. Promover efectivas instituciones regulatorias del medio ambiente y la salud pública.
En resumen, la revolución Ganadera en uno de las más grandes cambios estructurales que
han afectado al mercado alimentario en los países subdesarrollados, y la forma en que sea
manejada es crucial para el futuro crecimiento de la agricultura de dichos países, para la
seguridad alimentaria y para el mantenimiento del medio ambiente.
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Resumen
Funciones de importancia en las teorías generales de la gestión y del comportamiento
organizacional (Pondy, 1967). Los conflictos relacionales y de tareas hacen parte del día a
día de las empresas; los primeros, por estar vinculados con la interacción cotidiana de los
miembros de la organización y sus diferencias por gustos, preferencias, sentimientos,
valores e identidad (tan frecuentes hoy por la interculturalidad y pluralidad); y los
segundos, por su asociación natural con la dinámica organizacional, los desacuerdos sobre
aspectos concretos del contenido del trabajo o la forma de hacerlo, así como por la
consecución de las metas y la toma de decisiones en el desarrollo de la actividad laboral.
Unos y otros inciden de distinta forma en el desarrollo de la empresa y la interacción de sus
trabajadores.
Palabras Clave: Gestión, Conflicto, Empresa
Abstract.
The conflict in companies, has been the focus of numerous empirical studies and has
assumed important functions in general theories of management and organizational
behavior (Pondy, 1967). The relational and task conflict are part of every day business, the
first, being linked with the daily interaction of the members of the organization and their
differences tastes, preferences, feelings, values and identity (as common today
multiculturalism and plurality), and second, for its natural association with organizational
dynamics, disagreement on specific aspects of job content or haw to do it, and for the
achievement of goals and decision marking in the development labor activity. Both sides
differently affect the development of the company and the interaction of its employees.
Introducción
Las empresas y el entramado económico en general, en un mundo cada vez más
globalizado y complejo, juegan un papel fundamental en el bienestar-satisfacción de
hombres y mujeres, y de la sociedad en general, entendiendo estos dos elementos como
indicadores importantes de paz.
Este trabajo analiza conjuntamente múltiples variables que anteriormente habían sido
estudiadas por separado, y le adiciona la interrelación que los valores pacíficos generan al
interior de las empresas, en juego permanente con todos los elementos intervinientes, con lo
cual se examinan y abren nuevas posibilidades de interpretación de los conflictos en las
empresas.
Nuestra investigación resalta la importancia de la construcción de unas relaciones laborales
sostenibles, que contribuyan a la solución creativa y pacífica de los conflictos, basada en la
cooperación y el desarrollo de la empatía entre y hacia los trabajadores y trabajadoras de la
empresa, en la interacción que cotidianamente se produce.
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Los conflictos relacionales y de tareas hacen parte del día a día de las empresas, los
primeros por estar vinculados con la interacción cotidiana de los miembros de la
organización y sus diferencias por gustos, preferencias, sentimientos, valores e identidad,
tan frecuentes hoy por la interculturalidad y pluralidad de los integrantes de la empresa; y
los segundos por su asociación natural con la dinámica organizacional y las diferencias y
desacuerdos sobre aspectos concretos del contenido del trabajo y la forma de hacerlo, así
como por la consecución de las metas y la toma de decisiones en el desarrollo de la
actividad laboral. Unos y otros inciden de distinta forma en el desarrollo de la empresa y la
interacción de sus trabajadores, afectando la satisfacción, el bienestar y el deseo de
permanecer de sus miembros.
Estudiamos los conflictos relacionales y de tareas en una muestra de empresas del sector
formal de la economía de Cúcuta-Colombia, investigando su relación con variables como el
clima organizacional, el liderazgo, los estilos de gestión de conflictos y, la vivencia de lo
que hemos denominado valores pacíficos en la empresa como a todas aquellas
manifestaciones que propician actitudes sinceras, francas, y positivas que se traducen en
conductas y comportamientos más humanos, profundos y pacíficos.
1. Objetivos, Hipótesis y Marco Metodológico
En el marco de la investigación se plantearon los siguientes objetivos, hipótesis y marco
metodológico.
Objetivo General.
Efectuar un reconocimiento de los conflictos relacionales y de tarea que se desarrollan en la
empresa, así como de las variables que los afectan, determinando cómo inciden en la
satisfacción-bienestar de los miembros de la organización, cuáles son los estilos de gestión
predominantes en la gestión de conflictos entre compañeros, cómo se relacionan con el
clima y cuales son los estilos de liderazgo desde el punto de vista de la conducta del
supervisor; todo ello en el marco de valores que explícita e implícitamente están presentes
en la interacción de sus miembros y contribuyen a la gestión pacífica de los conflictos que
cotidianamente se desarrollan.
Para el logro del objetivo general se configuran los siguientes objetivos específicos:
Objetivos Específicos.
Explorar la percepción que sobre el conflicto tienen los directivos y demás miembros de las
empresas objeto de estudio en la ciudad de Cúcuta.
Identificar los diferentes estilos y conductas de gestión de conflictos de los miembros de la
empresa en sus relaciones con compañeros.
Reconocer valores, prácticas y actitudes pacíficas que contribuyen a la satisfacción y
bienestar dentro de la empresa.
Analizar los conflictos relacionales y de tareas, y su incidencia en la satisfacción-bienestar
de los miembros de la empresa, considerando esta una clara relación de paz al interior de la
empresa.
Establecer cómo se relacionan los conflictos relacionales y de tareas con las distintas
dimensiones del clima organizacional.
Hipótesis de trabajo.
Al iniciar la investigación se asumieron un conjunto de hipótesis como guías para orientar
el proceso investigativo. Así, planteamos que:

329

1.- Los directivos y el personal que laboran en las empresas reconocen la existencia de
conflictos en el ámbito laboral, aunque son interpretados de distinta manera por unos y
otros.
2.- Los trabajadores de las empresas (directivos y miembros) perciben que los conflictos
relacionales y de tarea disminuyen: a) su simpatía con los demás trabajadores, b) su
propia satisfacción en ese grupo y c) su deseo de permanecer en el mismo.
3.- El conflicto relacional incide negativamente en el clima laboral de la empresa.
4.- Los valores asociados a la paz generan una percepción de menor conflictividad
relacional en los trabajadores de las empresas.
Marco Metodológico
El objeto de la investigación empírica de éste trabajo es profundizar en el conocimiento de
las percepciones que los directivos y trabajadores tienen sobre el clima organizacional, los
conflictos y la gestión de los mismos en la empresa. Para ello se ha realizado un trabajo de
campo cuyas características se enumeran en lo que sigue.
Ámbito de Estudio.
Las empresas de Colombia, especialmente las medianas y grandes han sido el objeto de
nuestro interés. En su mayor parte, el tejido empresarial colombiano está constituido por
microempresas (96%); la pequeña y mediana empresa representa el 3,84% y la gran
empresa tiene una participación del 0,13% en el conjunto total, tal como se recoge con
mayor detalle en el capítulo tercero. A pesar de ello, el hecho de que las microempresas
tengan una estructura fundamentalmente familiar y por tanto una problemática particular,
ha dirigido nuestros esfuerzos hacia las empresas medianas y grandes en las que aparecen
conflictos organizacionales de mayor calado. Por otra parte éste grupo de empresas
mayores nos proporciona la estructura y solidez necesaria para el desarrollo de la
investigación, condiciones que el sector microempresarial, a pesar de su peso en el
conjunto, no ofrece por su informalidad legal, volatilidad y las características particulares
desde el punto de vista cultural, social y económico que reviste la microempresa.
Ante la imposibilidad de realizar un estudio en todo el país, y el interés de estudiar una
ciudad de frontera, la investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta, capital del
departamento Norte de Santander, uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado en la
zona nororiental del país sobre la frontera con la República Bolivariana de Venezuela.
De acuerdo con la ley 590 de 2000 que clasifica el tejido empresarial colombiano, las
empresas estudiadas están en la clasificación de medianas y grandes empresas de la capital
del Departamento Norte de Santander (Colombia).
Aplicación de Cuestionarios: Recolección de Datos y Procedimiento.
Aunque nuestro interés era encuestar a todos los trabajadores, por diversas circunstancias
prácticas finalmente, se pudo obtener una muestra en la que participaron 157 trabajadores
de las cinco empresas seleccionadas. De la primera empresa fueron encuestados 12
trabajadores, de la segunda 21, de la tercera 42, de la cuarta 35 y de la quinta 47.
Las variables incluidas en el trabajo y que se incorporaron en una base de datos se pueden
clasificar en tres apartados:
 Variables Generales, características de los individuos de la muestra.
 Ítems de los cuestionarios, reflejando las respuestas a cada una de las preguntas de
los cuestionarios.
 Variables Compuestas, cada una de las cuales es un promedio de varios ítems, y que
reflejan agrupaciones conceptuales de éstos.
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La muestra estuvo conformada por 157 personas (105 trabajadores, 13 supervisores, 29
mandos medios y 10 directivos), de las cinco empresas mencionadas anteriormente.
Participaron 94 varones y 63 mujeres, entre los 19 y 60 años de edad (con una media de
34.7 años). La antigüedad de las empresas osciló entre los tres meses y los 26 años; y en
cuanto a nivel escolar, colaboró una persona que solo contaba con estudios de primaria, 44
con secundaria, 34 con estudios técnicos, 57 con licenciatura y 21 con algún posgrado.
Se aplicaron cinco cuestionarios de autoinforme con escalas tipo Likert:
 Intragroup Conflict Scale (ICS): Para medir la presencia y tipo de conflicto se
utilizó una adaptación de la escala de Jehn (1995), reforzada con algunos ítems de
Jehn y Mannix (2001), con un total de 44 ítems. Cada ítem se puntúa sobre una
escala de cinco niveles de Likert, desde 1=“Ninguno-Nunca” hasta 5=“MuchoSiempre”.
 Organizational Studies Inc. (OSI): El clima organizacional fue medido mediante
una versión abreviada de Organizational Studies Inc. (OSI). De las 136 preguntas
que originalmente tiene el documento se eligieron 39, conteniendo uno de ello seis
sub-ítems sobre la injerencia de algunos aspectos en la productividad, lo que nos
totaliza 44 ítems. El cuestionario se adaptó a la aproximación de valores en
competencia de Quinn (1988), seguida por FOCUS (First Conflict Organizational
Climate Unified Search).
 Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI II): La medición de los estilos
de gestión del conflicto se efectuó utilizando la versión española del cuestionario
Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI II), que tiene tres tipos (A, B, y
C), referidas a subordinados, supervisores y compañeros; de las que se ha elegido la
tipo C, relaciones con compañeros. Consta de 28 ítems y mide los estilos de gestión
del conflicto: integración, evitación, dominación, servilismo, y compromiso
 Supervisory Behavior Description Questionnaire (SBDQ): Mide la conducta del
supervisor (Fleishman, 1953); este instrumento permite identificar el estilo de
liderazgo percibido, esto es, la percepción que tienen los subordinados sobre la
conducta de sus supervisores. Este cuestionario evalúa dos estilos de liderazgo: el
orientado hacia la tarea o iniciación de estructura y el orientado hacia la relación o
consideración. El instrumento consiste en 48 ítems, 28 sobre consideración o
relación y 20 sobre Iniciación a la Estructura u orientación hacia la tarea.
 Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 (CSL): La satisfacción laboral fue
medida siguiendo a Meliá y Peiró mediante el cuestionario de satisfacción laboral
S20/23 (Medina et. al. 2004). A las 23 preguntas del cuestionario original se
añadieron otras siete, para un total de 30 ítems; las preguntas del cuestionario
original se refieren a: Satisfacción con la supervisión (seis ítems), satisfacción con
el ambiente físico (cinco ítems), satisfacción con prestaciones recibidas (cinco
ítems), satisfacción intrínseca del trabajo (cuatro ítems) y satisfacción con la
participación (tres ítems). Las siete adicionales reflejan la satisfacción con los
valores compartidos (cinco ítems) y la satisfacción con el bienestar alcanzado con
dos ítems.
Los datos recolectados durante el trabajo de campo, fueron organizados, clasificados y
resumidos para hacer posible un mejor análisis de la información recogida. Con ese fin en
principio los datos se introdujeron en una hoja Excel de modo que cada fila corresponde a
un sujeto encuestado de los 157 estudiados y cada columna corresponde a una variable
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general o a la respuesta a una pregunta de los cinco cuestionarios utilizados (194 preguntas
en total); a continuación los datos se migraron al paquete estadístico SPSS, con el se
efectúo la tabulación, la generación de las variables compuestas y el estudio estadístico del
conjunto de las variables.
Método Estadístico.
Usando la versión 15.0 (licencia de la Universidad de Granada) de la librería estadística
SPSS, se han realizado los cálculos siguientes:
 Para todas las variables (generales, ítems, compuestas), se han obtenido los
parámetros descriptivos básicos: frecuencias y porcentajes en el caso de las
variables generales cualitativas y parámetros numéricos, como la media, mediana,
etc., para el resto de variables.
 La asociación entre dos variables cualitativas se ha estudiado mediante el cálculo
del estadístico ji-cuadrado.
 La relación entre dos variables cuantitativas se ha basado en el cálculo del
coeficiente de correlación no-paramétrico de spearman.
La comparación entre muestras de variables numéricas u ordinales se ha realizado con los
test estadísticos de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis, respectivamente para los casos de
dos o de más de dos muestras.
2. La investigación de los conflictos que se dan en las empresas.
En el ámbito de la empresa, reconociendo la complejidad que le es inherente, consideramos
el conflicto como la tensión o diferencia que genera perturbación cognitiva o emocional,
afectando la dinámica de los distintos proyectos que en ella se desarrollan. Tensión, en
cuanto a la presencia y sometimiento a la atracción de fuerzas opuestas; y diferencia,
porque indica variedad, diversidad, heterogeneidad. Pero igualmente discrepancia entre
parecidos o semejantes, manifestando oposición, disensión o controversia; y perturbación,
como alteración o trastorno al orden, inercia o dinámica organizacionales.
En la empresa, dentro del macroproyecto que configuran la misión y visión corporativas,
hay múltiples proyectos de las distintas dependencias, grupos de interés e incluso
individuos que, conjuntados, permiten alcanzar el logro de las metas empresariales. La
interacción entre ellos y las posibles modificaciones que surjan de ella, contribuirán
positiva o negativamente generando perturbación en el macroproyecto organizacional.
El conflicto como generador de tensión, implícitamente tiene una función mediadora entre
esas fuerzas opuestas que lo constituyen, y al ser fuente de diferencias, lleva en su esencia
tanto la vitalidad como la posibilidad de "partir la diferencia" que no es otra cosa que
acercarse a mediar entre posiciones extremas diferentes. El conflicto media entre las
violencias y las paces fungiendo a menudo como una fuerza constructiva.
Recogiendo algunos momentos importantes de la investigación del conflicto en las
organizaciones, es necesario resaltar la obra de Mary Parker Follett quien en 1926 publicó
su trabajo, editado posteriormente por Urwick y Metcalf (1940), en el cual planteó tres
estilos principales de hacer frente a los conflictos en la empresa: la dominación, el
compromiso y la integración; además de la prevención y la represión.
Guetzkow y Gyr (1954) propusieron dos dimensiones de los conflictos: una constituida por
los desacuerdos relativos a las cuestiones de la tarea y otra consistente en los aspectos
emocionales o problemas interpersonales que conducen a conflictos. Estas dos
dimensiones, han generado múltiples etiquetas utilizadas por distintos autores. En 1964,
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Blake y Mouton (1964) presentaron un esquema para clasificar los modos de manejo de
conflictos interpersonales: evasivo, impositivo, complaciente, cesión y colaboración. Estos
modos de gestión, fueron agrupados por los autores en dos ejes, de acuerdo a las actitudes
asumidas por el gerente: preocupación por la producción y preocupación por las personas.
Pondy (1967) a su vez hace dos contribuciones importantes. En primera instancia, describe
las fases o episodios del conflicto y en segundo lugar, desarrolla una teoría general de la
organización del conflicto. Identifica tres tipos de conflictos que se dan entre las
subunidades de las organizaciones formales: 1) de negociación entre los intereses de grupos
que se relacionan en la organización, 2) burocrático, en la relación que entablan superiores
y subordinados y 3) de sistemas, dirigido a las relaciones bilaterales que se mantienen entre
las partes en las relaciones laborales. En cada caso, el conflicto es tratado como una serie de
episodios y cada episodio incluye a su vez las fases de latencia, sensación, percepción,
manifestación y secuela.
Por su parte, Thomas y Kilmann (1977), desarrollan y validan el instrumento Management
of Differences Exercise (MODE) que mide los cinco estilos de manejo del conflicto:
competencia, colaboración, compromiso, evitación y acomodación. Rahim (1983),
apoyándose en Blake y Mouton y en los aportes de Thomas, desarrolla una
conceptualización similar para diferenciar los estilos de gestión de conflictos en dos
dimensiones básicas: la preocupación por sí mismo y la preocupación por los demás.
La combinación de estas dos dimensiones, con los cinco estilos de manejo, fueron la base a
partir de la cual se desarrolló como un instrumento de medida el Rahim Organizational
Conflict Inventory-II (ROCI-II), que utilizamos en este investigación, y que incluye
formatos para evaluar conflictos con los jefes, los subordinados y entre pares.
Wall y Nolan (1986) parten de la premisa de que el conflicto puede mejorar la calidad de la
decisión del grupo y para ello examinan la relación con el tipo de conflicto, su forma de
gestión y la percepción de inequidad. Putnam y Folger (1988) estudian la importancia de
las comunicaciones en los conflictos interpersonales, entre grupos y entre organizaciones.
En el estudio de Jehn, Chadwick y Thatcher (1997) se analiza el valor de la congruencia y
de la diferencia demográfica entre los miembros del grupo, como factores que influyen en
diversos tipos de conflictos dentro de los grupos de trabajo. Al analizar si resultaba
beneficioso para los miembros ser diferentes o iguales y llegar a acuerdos o desacuerdos, y
de qué manera se veía afectada la productividad del grupo de trabajo por estos factores; se
encontró que las diferencias demográficas individuales visibles tales como edad, sexo o
raza, aumentaban el conflicto relacional; mientras que las diferencias de información
demográfica como educación, experiencia laboral, organización y tenencia de la tierra,
aumentaban el conflicto de tarea. Alper, Tjosvold y Law (2000) apoyan el modelo
cooperativo en lugar de la aproximación competitiva a los conflictos, que ha llevado a los
administradores a considerar la eficacia que tienen los conflictos para impulsar un
desempeño más eficaz.
En otro estudio, Medina, Dorado, De Cisneros, Arévalo y Munduate (2003), analizan las
conductas que siguen los negociadores para gestionar el conflicto cuando éste va en
escalada, y la efectividad diádica que tienen las respuestas complementarias que asume el
negociador para enfrentar las conductas que lo hacen crecer.
No obstante, la abundancia de trabajos empíricos sobre los conflictos en los grupos y
equipos empresariales, muestran entre sí una serie de contradicciones. De algunas
investigaciones se concluye que el conflicto está directamente vinculado con la
disminución del rendimiento y la insatisfacción de los miembros de la empresa (Wall y
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Nolan, 1986) y que su ausencia estaría relacionada con el incremento de la productividad y
la satisfacción de los miembros del equipo (Schwenk y Cosier, 1993). Por su parte, Roloff
(1987) y Eisenhardt y Schoonhover (1990) estudiaron la incidencia del conflicto sobre la
comunicación, la diversidad y los procesos de interacción, llegando a la conclusión que el
conflicto puede ser tanto beneficioso como perjudicial. En la actualidad, no hay acuerdo
sobre si el conflicto es perjudicial o benéfico para las empresas. En la última década del
siglo XX algunos autores como Tjosvold (1991), Van de Vliert y de Dreu (1994) afirmaban
que los conflictos pueden ser beneficiosos para las empresas, y su discurso se refería más a
la gestión de los conflictos. Por esta razón, no se trata de evitar los conflictos, sino de
gestionarlos, de darles un uso constructivo orientado al desarrollo de la propia empresa. Es
entonces en este marco que encaja nuestra investigación. Siendo así, el esfuerzo gerencial
no tiene por qué estar dirigido a la desaparición de los conflictos, sino al aprovechamiento
de los que podrían contribuir positivamente a las metas organizacionales.
3. Los conflictos en las empresas y las distintas variables que intervienen.
Entendemos la empresa como una instancia mediadora, que se ha constituido en potente
factor de desarrollo humano al contribuir a la satisfacción de las necesidades, abrir camino
al desarrollo y aportar a la consecución del progreso; influyendo en sus miembros al
interior, en su entorno y en la sociedad en general. La entrega del Premio Nobel de
Economía a Oliver E. Williamson en 2009, por su análisis sobre el papel de las empresas
como estructuras de gobierno alternativas y sus límites, desarrollando una teoría en que las
empresas funcionan como estructuras para gestionar conflictos, es un indicador del papel
transcendental que juega la empresa como mediación para la satisfacción de las necesidades
y la promoción del bienestar humano, contribuyendo así a hacer operativa sus aportaciones
a la paz social. En las empresas, el conflicto está omnipresente y su manejo positivo es el
corazón de las tareas de gestión. Por ello, cada día, los administradores están llamados a
atender las diferencias en las prioridades y preferencias que se dan en los grupos de trabajo
y usar los conflictos de manera que salga beneficiada la organización (Friedman, Tidd,
Currall y Tsai, 2000).
Las organizaciones propiamente empresariales, son espacios de amistad y hostilidad,
acuerdos y desacuerdos entre jefes y trabajadores, entre trabajadores de las mismas o
distintas dependencias y entre jefes de diversos departamentos. El propio hecho de que las
empresas estén conformadas por seres humanos que interactúan entre sí, constituye una
condición para desatar conflictos. Independientemente de la expresión que asuman, o la
manera como se presenten, su fuente está en alguna divergencia real o percibida de
intereses, en la que por lo menos una de las partes experimenta frustración ante el
impedimento o perturbación causada por la otra parte. Dicha frustración puede conducir a
la hostilidad y la agresión o al desarrollo de esfuerzos creativos para superar los problemas
existentes.
3.1. Tipos de Conflictos.
Los conflictos pueden clasificarse de múltiples formas. Distintos autores han expuesto sus
correspondientes clasificaciones. Guetzkow y Gyr (1954), así como Wall y Nolan (1986),
distinguen entre conflictos basados en la substancia de las tareas que el grupo está
realizando y conflictos cimentados en las relaciones interpersonales. Robbins (1978) afirma
que los conflictos pueden ser funcionales y disfuncionales. Priem y Price (1991) se dedican
a caracterizar conflictos de tipo cognitivo y de índole socio-emocional. Amason y
Schweiger (1994) los clasifica en cognitivos, considerándolos funcionales, y afectivos, con
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tendencia a la disfuncionalidad. Rahim (2002) los divide en conflictos afectivos y
conflictos substantivos (cuando dos o más miembros de la organización entran en
desacuerdo por aspectos relacionados con su tarea). En general, podemos decir que el
planteamiento de estos investigadores es la existencia de dos tipos de conflictos en la
empresa: uno más orientado a la tarea y otro orientado a las relaciones personales. Para
efecto de nuestra investigación nos decantamos por la denominación de "conflicto
relacional" y "conflicto de tarea" definiéndolos de la siguiente manera:
Conflictos relacionales. Incompatibilidades personales entre los miembros del grupo; existe
tensión, animosidad y enojo entre ellos y hay conciencia de las incompatibilidades que se
dan al no compartir creencias y valores percibidos como antagónicos.
Conflictos de tareas. Conciencia en las partes involucradas sobre la existencia de
desacuerdos respecto de las tareas que se realizan, en razón de puntos de vista, ideas y
opiniones diferentes.
3.2. Variables Intervinientes.
Son múltiples las variables que intervienen en la interacción al interior de la empresa y su
relación con el conflicto, entre ellas estudiamos algunas.
Clima organizacional.
El clima organizacional se concibe como la percepción individual del ambiente de trabajo y
el significado que los individuos le atribuyen al mismo. Dado que se trata de una variable
individual se le denomina "clima psicológico" (James y Jones, 1974) y se entiende como la
suma o agregación de las percepciones individuales de los trabajadores en la empresa o la
percepción compartida por los miembros de una organización sobre el ambiente de trabajo
(Klein y Kozlowski, 2000). De acuerdo con Mañas, González y Peiró (1999), se trata de
una variable mediadora muy importante en la predicción de la satisfacción y del
rendimiento de los equipos de trabajo, ya que éste se forma a partir de procesos de
interacción social y adicionalmente, influye en el estado motivacional de las personas
(Chiavenato, 2001).
En nuestra investigación, el marco teórico que sirve para fundamentar el clima del equipo
de trabajo se basó en la Aproximación de Valores en Competencia de Quinn (1988). Este
modelo sugiere dos dimensiones o ejes que permiten caracterizar las organizaciones y los
modelos organizacionales: 1) flexibilidad versus control y 2) orientación interna versus
orientación externa. La combinación de estas dos dimensiones origina cuatro orientaciones
de clima organizacional (Figura 1) las cuales son: apoyo, innovación, orientación hacia
reglas y orientación hacia metas. En nuestra investigación, dentro de esta última, se
incluyeron los aspectos de productividad, al considerar que es una de las metas que
persigue la empresa.
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Figura 1. Aproximación de Valores en Competencia de Quinn
Satisfacción y bienestar en el trabajo.
La satisfacción laboral ha sido definida como un estado emocional positivo o placentero,
resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del trabajador. No se
trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes
específicas que una persona tiene hacia su trabajo y los factores relacionados con él (Locke,
1976). Las actitudes se refieren a afirmaciones de valor, que pueden ser favorables o
desfavorables refiriéndose a los objetos, la gente o los acontecimientos, y sustancialmente
expresan los sentimientos con respecto a algo. La expresión “me gusta mi empleo”, por
ejemplo, hace referencia a la actitud hacia el trabajo.
Bravo, Peiró y Rodríguez (1996) la definen como una actitud o conjunto de actitudes
desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo y pueden ir referidas hacia el
trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo. Para Boada y Tous (1993), se trata
de un factor que determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su
trabajo. Analizada así, es uno de los ámbitos donde es posible evaluar la calidad de vida de
los trabajadores. En este sentido, en nuestro trabajo de investigación, vinculamos
satisfacción laboral, bienestar y paz como elementos poderosos que contribuyen a sentirnos
más humanos, más unidos a los demás y a la naturaleza y que le dan sentido a nuestras
vidas (Muñoz, 2004). Es claro que la gente obtiene del trabajo algo más que dinero o
beneficios materiales. Para la mayoría, sirve también para satisfacer necesidades vinculadas
al trato personal. Por ende, no es de sorprender que, tener compañeros que brindan amistad
y respaldo, aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998).
Liderazgo.
El liderazgo es considerado por Hersey, Blanchard y Johnson (1998) como el proceso de
influir en las actividades de un individuo o grupo en sus esfuerzos por alcanzar una meta en
cierta situación. Chiavenato (1993) lo define como la influencia interpersonal ejercida en
una situación, a través del proceso de comunicación humana, con el fin de conseguir unos
objetivos específicos. En nuestro trabajo, decidimos explorar las diferentes conductas del
líder apoyados en la investigación realizada por Fleishman (1953), a partir de la definición
que hace de dos dimensiones o tipos de conducta: orientación a la iniciación de la
estructura o tarea y orientación a la relación o consideración. A partir de estos lineamientos,
se adoptó el Supervisory Behavior Description Questionnaire para medir la conducta de los
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líderes en la empresa e identificar la percepción que sobre el liderazgo tienen los
subordinados.
Estilos de gestión de conflictos.
Los estilos de gestión del conflicto en la empresa, hacen referencia a la forma como los
trabajadores se desenvuelven en las situaciones conflictivas que cotidianamente se
presentan en una organización. De las líneas de intervención que puede seguir la estrategia
organizacional de la gestión de conflictos, elegimos la aproximación bidimensional que
aparece en la Figura 2, en cuanto a la cooperación y la asertividad con la que se manejan
los conflictos. Ésta, parte del modelo desarrollado por Thomas (1976) para evaluar los
cinco estilos de gestión de conflictos: colaboración (asertivo y cooperador), competición
(asertivo y no cooperador), evitación (no asertivo y no cooperador), acomodación (no
asertivo y cooperador) y compromiso (medianamente asertivo y medianamente
cooperador).

Figura 2. Conceptualización Modelo de Thomas
Igualmente, asumimos para esta investigación la adaptación que hacen Rahim y Bonoma
(1979) del modelo para la gestión de conflictos que, o toma en cuenta la búsqueda del
propio interés o se preocupa por los intereses de los demás. Los autores, derivan de esta
doble posibilidad, los cinco diferentes estilos de gestión del conflicto que se ilustran en la
Figura 3: integración (alto interés propio y alto interés de los otros), servilismo (bajo interés
propio y alto interés de los otros), dominación (alto interés propio y bajo interés de los
otros), evitación (bajo interés propio y de los demás) y compromiso (interés intermedio
propio y por los demás). Tales estilos de gestión fueron evaluados en las empresas
instaladas en la ciudad de Cúcuta utilizando la versión española del Rahim Organizational
Conflict Inventory (ROCI-II). Sin embargo, desde nuestra perspectiva, cabe aclarar que no
existe un estilo óptimo para la gestión. Cada estilo tiene sus ventajas y limitaciones, además
de estar sujeto a restricciones circunstanciales.
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Figura 3. Estilos de Gestión del Conflicto
Valores en la empresa.
Los valores, son aquellos juicios éticos que se formulan sobre situaciones imaginarias o
reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social.
En la empresa se vuelven pilares fundamentales ya que con ellos la organización se define a
sí misma. Sin embargo, no se debe olvidar que los valores de una organización son los
valores de sus miembros, especialmente de sus dirigentes. Los valores hacen parte de la
cultura, pero igualmente se relacionan con el liderazgo. Los empresarios deben desarrollar
virtudes como la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza para ser transmisores de
un verdadero liderazgo.
Dichos valores tienen que ser compartidos por los miembros de la organización, ya que son
los que guían la conducta cotidiana de todos sus integrantes, marcan el rumbo de las
decisiones que se deben tomar, permiten la realización de la misión, determinan su
horizonte en el tiempo, establecen una visión de futuro y de identidad y constituyen el
cimiento de la empresa a partir del cual se generan beneficios para las personas y la
organización como tal.
La crisis de ética que en los últimos tiempos se viene dando en el mundo empresarial, como
expresión de la crisis en la que se encuentra el sistema económico, plantea la necesidad de
darle mayor fuerza a los valores y hacerlos más transparentes. Las empresas requieren ser
más abiertas y honestas, para el éxito a largo plazo en sus negocios (Bennis, Goleman y
Ward Biederman, 2008), si logra generar actitudes sinceras, francas y positivas entre sus
miembros.
Valores pacíficos.
Tomando en cuenta que las empresas pueden contribuir también a la construcción de
relaciones pacíficas, nos cuestionamos cuáles son los valores que puede orientar el
quehacer empresarial en esa dirección. Denominamos valores pacíficos en la empresa a
todas aquellas expresiones de conducta cívica y pro-social que se manifiestan en la
cotidianidad de la vida organizacional, unas dentro del contexto formal y otras en el plano
informal, y que se insertan en ese marco de valores mínimos para la creación de un clima
adecuado para la ejecución de las diferente tareas. Entre otros, podemos señalar:
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 El respeto a la vida, como piedra angular de todos los valores, que permita vivir juntos y
aprender a ser, entender y comprender la diversidad y la interdependencia entre los seres
humanos.
 El respeto por las ideas y el reconocimiento del otro que tiene que pasar por el
autoconocimiento.
 El rechazo a toda forma de violencia en la empresa, incluidas otras más sutiles como el
mobbing, el acoso sexual o la calumnia.
 El compartir con los demás, que es la base del trabajo en equipo en la empresa y
elemento fundamental para el logro de los objetivos; que a su vez se fusiona con la
confianza, la amistad, la cortesía, el respeto, la sinceridad, la honradez, la participación y
la democracia.
 La escucha activa que, en las interacciones en las empresas, permite la construcción del
diálogo y el debate sinceros, mediado por el respeto y la tolerancia.
 La conservación del planeta como responsabilidad individual y colectiva de todos los
seres humanos y de sus organizaciones, dentro de las cuales las empresas pueden jugar
un papel importante al contribuir a frenar el deterioro ambiental.
 El redescubrimiento de la solidaridad, comprendiendo que cada persona es responsable
por el otro, y contribuyendo activamente a una mejor convivencia de unos/as con
otros/as mediante la cooperación, el desinterés, la generosidad y el altruismo.
4. Resultados de la investigación.
Percepción del Conflicto
La percepción de los trabajadores y directivos de la empresa se analizó a partir de los ítems
seleccionados para tal efecto (1, 19, 22 y 24 del Intragroup Conflict Scale ICS); éstos ítems
hacen parte de las variables compuestas “conflicto relacional” y “normas del conflicto”
(GR1 ICS y GR4 ICS respectivamente), y nos permiten conocer cómo los trabajadores
investigados ven y sienten el conflicto. Hemos analizado la percepción en cuanto a la
cantidad de fricción que los encuestados creen vivir en la empresa, el tratamiento abierto o
no sobre el mismo, su consideración como perjudicial o no, y el fomento o no de las
discusiones en el centro de trabajo.
Algunos resultados pueden observarse en las siguientes tablas.
Tabla 1. ¿Cuánta fricción hay entre los miembros de la unidad de trabajo?
Respuesta
Ninguna y Poca
Regular
Bastante y Mucha
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia
101
41
12

Porcentaje
65,6
26,6
7,7

La comparación entre empresas no refleja diferencias significativas en cuanto a la opinión
de los encuestados en referencia a la fricción que se vive en su unidad de trabajo. La
respuesta en general esta en un nivel bajo con Media Total del conjunto de las empresas de
2,26.
Tabla 2. Cuánto conflicto emocional hay entre los miembros en la unidad de trabajo
Respuesta
Ninguno y Poco
Regular
Bastante y Mucho
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia
111
30
13
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Porcentaje
72,1
19,5
8,4

La mayoría de los encuestados establece que no hay o hay poco conflicto emocional entre
los miembros de su unidad de trabajo, en razón a ello podemos indicar que los niveles de
estrés y tensión en el personal son mínimos y por tanto no se ve afectada la habilidad en los
trabajadores para procesar la información, ni para recibir nuevas ideas de los diferentes
miembros de la empresa, al contrario podría pensarse que hay elementos que contribuyen al
fortalecimiento de la ayuda mutua.
Tabla 3. ¿Se presentan en su unidad de trabajo conflictos acerca de las ideas sobre
cómo hacer el trabajo?
Respuesta
Ninguno y Poco
Regular
Bastante y Mucho
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia
87
45
23

Porcentaje
56,1
29,0
14,9

Un poco más de la mitad de los encuestados consideran que en su unidad de trabajo no se
presentan o se presentan pocos conflictos acerca de las ideas sobre cómo hacer el trabajo, el
29% cree que tienen un nivel medio de ocurrencia, y el resto piensa que se presentan
bastante y mucho. Los conflictos acerca de las ideas sobre cómo hacer el trabajo pueden
ampliar la comprensión del mismo, facilitar su evaluación estimulando la creatividad y el
mejoramiento en los procesos, principalmente en trabajos no rutinarios y de amplia
complejidad; no obstante los grupos que cuestionan siempre la forma de trabajar mostrando
una total ausencia de consenso, tienen muchas dificultades para alcanzar sus objetivos.
Correlación entre variables de estudio
Las variables generales no se relacionan o escasamente lo hacen, en algunos casos sin
tendencia clara con el conflicto y algunas variables asociadas al mismo, tal como puede
observarse en la siguiente matriz de correlaciones bivariadas que muestra la tabla 4.
La edad no se relaciona con el conflicto relacional ni con el conflicto de tareas, tampoco lo
hace con la satisfacción con el grupo, ni con la simpatía, ni con la intención de permanecer.
Lo hace de manera positiva sin tendencia clara con los valores y se asocia negativamente de
manera plena con los efectos del conflicto relacional, por cuanto los trabajadores con mayor
edad tienden a tener menos conflictos relacionales; normalmente son más respetados y
ocupan cargos más altos en la jerarquía, e inclusive mantiene menos contactos cercanos con
el personal.
La variable estudios no se relaciona con el conflicto relacional, ni con sus efectos, ni con el
conflicto de tareas. Tampoco lo hace con los valores, con la satisfacción con el grupo, con
la simpatía, ni con la intención de permanecer.
La categoría se relaciona negativamente sin tendencia clara con la satisfacción con el
grupo. No se relaciona con el conflicto relacional, ni con sus efectos, ni con el conflicto de
tarea, ni con los valores, ni con la simpatía, ni con la intención de permanecer.
La antigüedad no se relaciona con el conflicto relacional, ni con sus efectos, ni con el
conflicto de tarea, ni con la satisfacción con el grupo, ni con la simpatía y tampoco con la
intención de permanecer. Se relaciona positivamente sin tendencia clara con los valores.
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Tabla 4. Matriz de Correlaciones de las Variables Generales con otras Variables de
Estudio
Variable

Media

DT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

34.7

9.88

.231**

.312**

.571**

-.136

-.285**

-.128

.201*

.081

.103

.101

3.34

1.05

-

.400**

.201*

.020

.070

.075

.080

-.071

-.020

.101

3. Categoría

1.64

0.99

-

.185*

.087

.045

.106

-.089

-.180*

-.119

-.016

4. Antigüedad

5.77

6.60

-

-.080

-.118

-.052

.163*

.023

.027

-.002

-

.521**

.676**

-.475**

-.338**

-.418**

-.209*

-

.531**

-.515**

-.497**

-.558**

-.407**

-

-.444**

-.475**

-.410**

-.265**

-

.528**

.603**

.324**

-

.628**

.545**

-

.382**

1. Edad
2. Estudios

5.
Conflicto
Relacional
6. Efectos del
Conflicto
Relacional
7. Conflicto de
Tarea
8. Valores
9. Satisfacción
con el Grupo
10. Simpatía
11. Intención
de Permanecer

2.22

0.78

2.00

0.71

2.35

0.64

4.08

.64

4.33

0.56

4.05
4.00

0.62
0.72

-

Nota: DT = desviación tipo
*p< 0.05; **p< 0.01
Fuente: Elaboración propia

Otros resultados a manera de resumen se dan en la siguiente relación:
 La mayoría de los trabajadores y directivos manifiestan poca, ninguna o moderada
fricción en su unidad de trabajo.
 Hay opiniones divididas entre los directivos en cuanto a la percepción e interpretación
de los conflictos.
 Existen bajos niveles de conflicto relacional y de conflicto de tareas.
 El nivel de satisfacción en las interacciones con el grupo es muy alto, al igual que la
intención de permanecer laborando en la empresa.
 Es alto el cumplimiento de los objetivos y predominante el clima de obtención de metas.
 Es alto el clima de apoyo que posibilita el logro en el desarrollo del trabajo.
 El liderazgo de tipo situacional y contingente sirve para atender la complejidad de
interacciones que se dan en las empresas.
 Los directivos en general desarrollan un liderazgo equilibrado, orientado a las personas,
sin dejar de lado los objetivos y metas de la organización.
 En la gestión de los conflictos, el estilo de integración es predominante y el estilo de
compromiso se ubica en un grado alto y muy alto.
 La satisfacción es alta y muy alta en relación al bienestar alcanzado y alto en cuanto a la
vivencia de valores pacíficos entre los trabajadores y los jefes.
Conclusiones
La percepción que sobre el conflicto tienen directivos y trabajadores es diversa y conviven
diferentes enfoques e interpretaciones. Los directivos en general desarrollan un liderazgo
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equilibrado, orientado a las personas, sin dejar de lado los objetivos y metas de la
organización.
Los conflictos relacionales y de tareas se asocian positivamente entre si, y su bajo o
moderado impacto en las empresas estudiadas incide en la alta satisfacción, el alto deseo de
permanecer, la alta simpatía entre sus miembros y el alto grado de satisfacción con el
bienestar. El conflicto relacional se asocia negativamente con el clima organizacional y el
conflicto de tareas se asocia negativamente con el clima de metas, con el clima de apoyo y
con el clima de innovación.
Los estilos de gestión de conflictos más utilizados en las empresas estudiadas están
íntimamente ligados con la gestión pacífica de los conflictos (estilos de integración y
compromiso), y se relacionan positivamente con los valores pacíficos que se viven en las
empresas, expresándose preferentemente en climas de metas y apoyo, que igualmente se
relacionan positivamente con los valores pacíficos. Estos valores pacíficos contribuyen a la
disminución de los conflictos relacionales y de tareas, creando un ambiente propicio que
permite una interacción en el trabajo más respetuosa, justa, equitativa y productiva.
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Resumen
Los gráficos juegan un papel relevante en un aspecto clave de la enseñanza del idioma
Inglés en particular en la adquisición de nuevo vocabulario, es por eso que en esta
investigación documental, presentamos esta técnica, partiendo de sus bases teóricas,
comenzando con: el constructivismo, aprendizaje significativo así como las teorías
cognitivas que sustentan el aprendizaje mediante información visual, como son la Teoría de
la Codificación Dual, la Teoría de los Esquemas (Schema Theory), La Teoría de la Carga
Cognitiva (Cognitive Load Theory), la definición de Word Map o Mapa de Palabra, los
elementos de aplicación de la técnica y casos prácticos.
Palabras Clave: Gráficos, Words, Maps
Objetivos
Promover la utilización de esta técnica para incrementar el vocabulario de los estudiantes
de las materias de inglés en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la
UMSNH.
Precisar el concepto de Word Maps.
Señalar los diferentes elementos necesarios para la aplicación de la técnica, tales como
eficacia, nivel de aplicación, ambiente, soportes, enfoque y materiales de aplicación.
Metodología
La estrategia metodológica que se sigue en esta investigación, es la documental que se basa
en la obtención de información, por parte del investigador para instruirse acerca de la
realidad objeto de estudio a través de documentos de diferente especie (escritos, visuales,
numéricos, etc.), con el fin de acreditar las justificaciones e interpretaciones que realiza en
el análisis y reconstrucción de un fenómeno que tiene características de historicidad.
Desarrollo
Ya en 1985, Eeds & Cockrum, afirmaban que la técnica para la enseñanza del significado
de una palabra que ayuda a los estudiantes es la que integra nuevas palabras dentro de una
red de conceptos existente y que es más efectivo que tener a los estudiantes revisando
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palabras en un diccionario o leyendo palabras en contexto interesante y relevante. También
señalaban: “La instrucción más efectiva para adquisición de vocabulario es aquella que
impulsa la comprensión: la instrucción acerca de la adquisición de vocabulario debe ser
activa y positiva al involucrar al estudiante; elaborando el conocimiento de palabras con
estrategias personalizadas y continuas, independientes y con crecimiento de largo plazo”,
lo anterior es ratificado por la teoría del constructivismo, que en este ensayo revisamos
brevemente, hemos de señalar que los fundamentos de la teoría del constructivismo
sustentan a los organizadores gráficos y por lo tanto a Words Maps, o Mapas de Palabras,
asimismo exponemos la técnica para la elaboración de estos gráficos.

Teorías que sustentan el aprendizaje mediante la participación activa del estudiante:
Constructivismo
El término constructivismo en la psicología se refiere a todas aquellas teorías que no
consideran a los seres humanos como receptores pasivos de experiencias y aprendizajes,
sino como constructores activos de su realidad y experiencias. En la psicología
constructivista, teorías y prácticas se enfocan en el modo en que los individuos crean
sistemas de significado para así dar sentido a su mundo y experiencias, se centran por lo
tanto en la estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano.
Aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de
aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee,
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la
estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y
experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría
están enmarcados en el marco de la psicología constructivista.
Teorías cognitivas que sustentan el aprendizaje mediante información visual:
A) La Teoría de la Codificación Dual (Dual Coding Theory)
Sostiene que los seres humanos codifican la información tanto en formatos verbales como
no verbales. Si se atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener y de
recordar.

La teoría de la Codificación Dual, es una teoría de la cognición, y fue planteada por Allan
Paivio de la Universidad de Western Ontario en 1971. Paivio usó la idea de que la
formación de imágenes mentales ayuda en el aprendizaje cuando desarrolló esta teoría.
Según Paivio, hay dos maneras en que una persona podría ampliar el material aprendido:
las asociaciones verbales y las imágenes visuales. Esta teoría postula que la información
visual y verbal se utilizan para representar la información (Sternberg, 2003). La
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información visual y verbal se procesan de manera diferente y por canales distintos en la
mente humana, la creación de representaciones separadas para la información procesada en
cada canal. Los códigos de estas representaciones mentales correspondientes se utilizan
para organizar la información entrante que se puede influenciar, almacenar y recuperar
para su posterior uso. Tanto los códigos visuales y verbales se pueden utilizar cuando se
recuerda la información. Por ejemplo, supongamos que una persona ha almacenado el
concepto de estímulo "perro", es decir, ambos "perro" como la palabra y la imagen de un
perro. . Cuando se le pide que recuerde el estímulo, la persona puede recuperar la palabra
o la imagen de forma individual o en ambos sentidos simultáneamente. Si la palabra se
recuerda, la imagen del perro no se pierde y todavía puede ser recuperada en un punto
posterior en el tiempo. La capacidad de codificar un estímulo de dos formas diferentes
aumenta la probabilidad de recordar el elemento de comparación, en lugar de que el
estímulo se hubiera codificado de una sola manera.
Hay limitaciones a la teoría de doble codificación. Esta teoría de codificación no tiene en
cuenta la posibilidad de que la cognición está mediada por algo distinto de palabras e
imágenes. No es suficiente la investigación que se ha hecho para determinar si las palabras
y las imágenes son la única manera de recordar los elementos y la teoría no sería válida si
otra forma de códigos se descubriera. Otra de las limitaciones de la teoría de codificación
dual es que sólo es válida en las pruebas en las que las personas se les pide que se centran
en la identificación de cómo los conceptos se relacionan (Reed, 2010). Si asociaciones
entre una palabra y una imagen no puede ser formada, es mucho más difícil de recordar la
palabra en un punto posterior en el tiempo. Si bien esto limita la eficacia de la teoría de
codificación dual, todavía es válida en un amplio rango de circunstancias y puede ser
utilizada para mejorar la memoria.
B) La Teoría de los Esquemas (Schema Theory)
Afirma que dentro de la memoria existen esquemas o redes de información. El uso de
Organizadores Gráficos ayuda a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente, con el
conocimiento nuevo.
Los lingüistas, psicólogos cognitivos, y psicolingüistas han usado el concepto de esquema o
esquemas para comprender la interacción de los factores claves que intervienen en el
proceso de comprensión.
Simplemente explicado, la Teoría de los Esquemas plantea que todo el conocimiento es
organizado en unidades. Dentro de esas unidades, o esquemas es almacenada la
información.
Un esquema por lo tanto es una descripción general o un sistema conceptual para
comprender como el conocimiento es representado o usado.
De acuerdo con esta teoría, los esquemas representan conocimiento acerca de conceptos:
objetos, situaciones, eventos, secuencias de eventos, acciones y secuencias de acciones.
Un simple ejemplo es pensar acerca del esquema de un perro, dentro de ese esquema usted
debe tener un conocimiento general acerca de los perros en general, (ladrido, cuatro patas,
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dientes, cabello, cola) y probablemente información específica acerca de razas de perros,
tales como Collies, (cabello largo, grandes) etc. Usted puede también pensar en los perros
dentro del gran contexto de reino animal y otros seres vivientes; esto es, los perros respiran,
necesitan comida, y se reproducen, su conocimiento puede también incluir que son
mamarios y por lo tanto de sangre caliente y que dan a luz a sus crías en oposición a los que
ponen huevos, dependiendo de su personal experiencia, el conocimiento de los perros como
mascotas, (domesticados y leales) o como animales dignos de temerse, puede ser parte de
su esquema y de esta manera se desarrolla un esquema, cada nueva experiencia incorpora
más información dentro de un esquema.
¿Qué tiene que ver todo esto con la comprensión de lectura?
Los individuos tienen esquemas para todo. Antes de que los estudiantes vengan a la
escuela, ellos desarrollan esquemas (unidades de conocimiento), acerca de todo lo que
experimentan. Esquemas que se convierten en teorías acerca de la realidad. Estas teorías no
solo afectan la forma en que la información es interpretada, por lo tanto afectando la
comprensión, sino también cambia la interpretación conforme nueva información es
recibida.
Los esquemas representan conocimiento en todos los niveles a partir de ideologías y
verdades culturales acerca del significado de una palabra en particular. Existen patrones de
excitaciones asociadas a las letras del alfabeto. Nosotros hemos esquematizado para
representar todos los niveles de nuestra experiencia a todos los niveles de abstracción.
Finalmente, nuestros esquemas son nuestros conocimientos. Todos nuestros conocimientos
generales están insertados en esquemas.
La importancia de la teoría de esquemas para la comprensión de lectura también descansa
en como el lector usa los esquemas. Este asunto todavía no ha sido resuelto por la
investigación, más sin embargo los investigadores están de acuerdo en que algunos
mecanismos activan exactamente aquellos esquemas más relevantes para las tareas del
lector.
C) La Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory)
Sugiere que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope máximo en la
cantidad de información que puede procesar. Si esa carga se excede, el aprendizaje no se
produce. Si los Organizadores Gráficos se usan apropiadamente, puede reducirse la carga
cognitiva y en consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo se
dediquen al aprendizaje.
Los organizadores gráficos: herramientas para la adquisición de nuevo vocabulario
Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la información que destaca los
principales conceptos y/o relaciones dentro de un contenido. Han sido promovidos por
Ausubel como un buen instrumento para poner en práctica el aprendizaje significativo,
entre las múltiples posibilidades de representación gráfica, destacan las Map Word o Mapas
de palabras.
Word Map o Mapa de Palabra
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Mapa de palabra es un organizador gráfico que ayuda a los estudiantes a construir
su vocabulario. En lugar de simplemente memorizar palabras y términos, los estudiantes
pueden utilizar el mapa para ayudarles a retener el aprendizaje, usar el vocabulario en
contexto, y desarrollar un marco sobre el que construir nuevos conocimientos. Un mapa de
palabra también funciona bien como una actividad pre-lectura o post-lectura.
Tabla 1: Elementos para la aplicación de la técnica
Cuándo usar

Antes de la lectura

Durante la lectura

Después de la lectura

Cómo usar
Objetivos

Individualmente
Usar la asociación de
palabras para
incrementar el
vocabulario

Con pequeños grupos

Con todos los miembros de la clase

Incrementar el uso del
diccionario
Usar el conocimiento
previo para
incrementar el
vocabulario

Otras ventajas de su utilización
• Clarificar el pensamiento.
• Reforzar la comprensión.
• Integrar nuevo conocimiento.
• Retener y recordar nueva información
• Identificar conceptos erróneos.
• Evaluar.
• Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior.
Casos de aplicación:
A) Aplicación general: para la construcción de nuevo vocabulario.
Usando un mapa de palabra, los estudiantes analizan;
1.- Una palabra
2. Estudian distintas oraciones en las que se aplica la palabra
3. Identifican distintos significados de la palabra.
4. Identifican sinónimos de la palabra
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5. Identifican antónimos de la palabra (en caso de no haber se diseña un párrafo que defina
el no-ejemplo)
6. Identifican palabras que son “de la familia” de esa palabra.
7. Elaboran su propia definición de la palabra
8. Redactan su propia oración de aplicación de la palabra
9. En ocasiones incluyen una figura de lo que representa la palabra.
El promover la ampliación del vocabulario de los estudiantes es importante para
desarrollar su comprensión de lectura y en general el dominio del idioma.
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Figura 1: Ejemplo A
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Figura 2: Ejemplo B
B)
Aplicación para ejes temáticos o alumnos intermedios o avanzados.
En ciencias, los estudiantes deben ser capaces de comunicar ideas
1. Explique a los alumnos que el vocabulario suele ser recordado por asociaciones
significativas
Para demostrar cómo una palabra clave o asociación puede ser utilizado, diga a los alumnos
que el prefijo tele- significa "a distancia" y se utiliza para describir los instrumentos que
operan sobre la distancia.
Inste a los estudiantes a formular una lista de palabras que comienzan con el prefijo tele,
tal como el teléfono, la televisión, el telégrafo y teleobjetivo. Escriba las palabras en el
tablero. Discutir cómo conocer el significado del prefijo tele-ofrece una pista sobre el
significado de la palabra.
2. Dibuje un mapa de palabra simple en el tablero, y entregue a los alumnos una copia del
Mapa de Palabra reproducido a continuación. Distribuir los diccionarios.
3. Demostrar cómo llenar la hoja de palabra del vocabulario. Escribir combustibility en el
círculo central. Pida a un voluntario utilizar el conocimiento previo para adivinar el
significado de la palabra. Escribe la respuesta en la casilla: mi definición.
4. Luego, pídales buscar la definición de combustibility en un diccionario. Haga que le
digan qué escribir en la casilla Diccionario Definición.
5. Señalar que un diccionario incluye a menudo el origen de la palabra o la palabra raíz.
Conocer el origen de una palabra puede ayudar a los estudiantes a recordar la definición.
Para combustibilidad, el origen de su raíz es combustión la palabra significa "quemado".
Escriba la palabra o dé otra pista o clave de la palabra en la casilla Word Clue.
6. Haga que los estudiantes sugieran un cuadro que muestre el sentido de la palabra. Dibuje
una de sus sugerencias, como un partido o una fogata, en el cuadro de imagen (picture),
etiquetada.
7. La última casilla llamada Asociación, para cualquier pista que le ayudará al estudiante a
recordar la definición de la palabra. Por ejemplo: La b de (combustibility) combustibilidad
esta por la b de quemadura (burn). Pida a los estudiantes una lluvia de ideas, varias
asociaciones posibles y escribir una de sus sugerencias en la caja. Revisar el mapa
completo con los estudiantes, y comprobar si hay comprensión.
8. Invite a los estudiantes a completar su propio Mapa Palabra utilizando una palabra de la
lista de vocabulario. Después de terminar, los estudiantes que trabajaron con la misma
palabra deberán de comparar sus resultados.
9. Invite a los alumnos a leer sus mapas de palabras de vocabulario para la clase. Discutir
cómo las pistas de palabras pueden ayudarles a recordar el nuevo vocabulario.
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Figura 2: Ejemplo B
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Figura 3: Ejemplo B
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Ampliación de las actividades de aprendizaje:
• Animar a los estudiantes a completar mapas de palabras para los ejes temáticos enseñados
durante todo el año. Pueden almacenar los mapas en una cartera por eje temático.
• Utilice pares de fichas para crear conjuntos de vocabulario, una tarjeta con la palabra del
vocabulario y una tarjeta con la definición. Dar la mitad de las tarjetas de vocabulario a una
mitad de los alumnos de clase y las tarjetas de definición a la otra mitad de estudiantes.
Posteriormente los estudiantes se turnan para hacer preguntas para encontrar la definición
o significado de la palabra en análisis.
• Usar una variedad de sopas de letras, crucigramas, palabras revueltas, y otros tipos de
juegos de palabras para ayudar a los estudiantes a aprender nuevo vocabulario. Usted puede
ir
en
línea
para
encontrar
recursos,
como
Jefferson
Lab
en:
http://education.jlab.org/vocabhangman.
C) Aplicación para ejemplificar una palabra en distintos contextos.
1.- Consignar el concepto de la palabra.
2.- Definir la palabra.
3.- Definir cómo se caracteriza.
4.- Escribir algunos ejemplos.
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Figura 4: Ejemplo C
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La Enseñanza Diferenciada
Para los estudiantes de diferentes habilidades de lectura, los estudiantes con discapacidades
de aprendizaje y estudiantes jóvenes.
Dar a los estudiantes que necesitan ayuda adicional la oportunidad de trabajar con un
compañero.
Permitir a los estudiantes a utilizar las imágenes para ilustrar su caso.
Ajuste el número de palabras que los alumnos deben trabajar.
Proveer a los estudiantes con oraciones con la palabra objetivo. Las oraciones deben
proporcionar suficientes pistas de contexto para que los estudiantes puedan completar un
Mapa de Palabra.
Instruya a los estudiantes avanzados para apoyarse en los libros de referencia tales como,
diccionario, enciclopedia o de otro tipo para ayuda para completar el Mapa de Palabra.
Pídales que comparen sus definiciones y la definición de diccionario.
Conclusiones y resultados
De acuerdo con Catherine Rosenbaum (2001): “Se presentan tres niveles de conocimiento
de las palabras, considerando la profundidad de la comprensión: “asociación, comprensión
y generación” lo cual explica de la siguiente forma:
“Un estudiante con conocimiento asociativo es capaz de relacionar una nueva palabra con
una definición especifica o simple contexto. Para poseer comprensión, debe demostrar una
amplia comprensión de la palabra en una oración o ser capaz de usar la información que
define la palabra para encontrar un antónimo, clasificar la palabra en categorías y lo demás.
Finalmente, generar conocimiento es caracterizado por la habilidad de producir una
respuesta original con la palabra, tal como una oración original o replantear el estudiante
con sus propias palabras una definición de la palabra”.
Los mapas de palabras definitivamente nos auxilian a la asociación, comprensión y
aplicación del nuevo vocabulario tanto en nuestro idioma nativo como en el idioma
extranjero, ya que el alumno piensa acerca de conceptos o términos de diferente manera,
comprometiendo al alumno para que conozca y desarrolle su propia definición, la aplique e
identifique sinónimos y antónimos, en suma promueve el incremento del vocabulario base
de la lectura de comprensión, tan importante para los alumnos de Administración y
Contaduría, ya que así pueden acceder a textos actualizados en su campo de desarrollo
académico y profesional.
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Resumen
Objetivo: estudiar las variables que se asocian con el sobrepeso y obesidad infantil de los
alumnos de las primarias del Municipio de Querétaro. Materiales y Métodos: la población
objeto de estudio, fue de 14,097 estudiantes, de 67 escuelas primarias que pertenecen al
Municipio de Querétaro. Se realizó un muestreo por conglomerado, el cual, arrojó trece
escuelas primarias (seis privadas, cuatro urbanas y tres rurales), con un total de 1,450
estudiantes; de 3°, 4°, 5° y 6°. Para la recolección de datos, se construyó un cuestionario, el
cual consta de dieciséis ítems y con un coeficiente de fiabilidad de Alpha de Cronbach
.712. Para el tratamiento de los datos, se utilizó la técnica estadística de regresión logística.
Resultados: Se encontró que el exceso de peso se asocia al consumo de alimentos chatarra y
bebidas azucaradas, además, el exceso de peso se asoció a la actividad física y aparatos
electrónicos. Conclusiones: Existen problemas muy serios del exceso de peso que requieren
programas de intervención interdisciplinarios.
Palabras Clave: Sedentarismo, Exceso de Peso, Estudiantes

Abstract
Objective: study the variables that are associated with over-weight and child obesity within
the students in the primary schools of the municipal of Querétaro. Materials and Methods:
the population that was studied was 14,097 students of 67 primary schools that pertain to
the municipal of Querétaro. We took a sample of the conglomeration, which contained
thirteen primary school (6 private, 4 urban and 3 rural), with a total of 1450 students; of 3rd,
4th, 5th and 6th grade. For the collection of data, a questionnaire, which contains sixteen
items and with a reliability coefficient of Alpha de Cronbach´s .712. In order to use the
data, the following statistic technique was used logistic regression. Results: It was
discovered that being overweight is associated with the consumption of junk food and
sugary drinks, in addition, being overweight was associated with lack of physical activity
and use of electronics devices. Conclusion: There are serious problems with being
overweight that require interdisciplinary intervention programs.
Keywords: Sedentary, Overweight, Students
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INTRODUCCIÓN
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) mencionan que la
obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año
aproximadamente mueren 2.6 millones de personas a causa del exceso de peso. Cabe
mencionar que anteriormente se consideraba un problema de los países de altos ingresos,
actualmente la obesidad y sobrepeso afecta a países de ingresos bajos y medianos.
Según la OMS (2010) la obesidad infantil en el siglo XXI es uno de los problemas
mundiales de salud pública más graves. El problema impacta de manera más significativa
en el medio urbano. Se calculan 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de
los cuales 35 millones viven en países en desarrollo. Además, los niños obesos y con
sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y con mayor probabilidad de
padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las
enfermedades cardiovasculares.
Para poder entender lo anterior esta investigación contempla dos tipos de estudio;
uno de tipo cualitativo y otro cuantitativo. El estudio cualitativo se llevó a cabo con 90
estudiantes, 30 alumnos de escuela rural, 30 de escuela privada y 30 de escuela púbica
urbana, con el objetivo de revisar las variables. Posteriormente con los datos arrojados por
el estudio cualitativo, se realizó un estudio de tipo cuantitativo, con una muestra de 2,460
estudiantes con intención de conocer si existía asociación de la obesidad y el sobrepeso con
el sedentarismo y los hábitos alimenticios.

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (2010)
menciona que la obesidad se ha convertido en un enemigo público de los países, además, de
costosa y una carga para los sistemas de salud. Existe una mayor probabilidad de ser obeso
si al menos uno de los padres tiene obesidad, debido a que los niños generalmente
comparten los malos hábitos alimenticios y una vida sedentaria de sus padres.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [ENSANUT] (2012) argumentan
que en su último estudio en México, los niños de 5 a 11 años de edad, presentaron una
prevalencia nacional de 34.4%, 19.8% para sobrepeso y 14.6% para obesidad. Sin embargo,
las tendencias de sobrepeso y obesidad en escolares no aumentaron en los últimos seis
años.

II.- OBJETIVOS
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Objetivo General
Analizar la asociación entre el sedentarismo, los hábitos alimenticios y el exceso de peso
en alumnos de las primarias del Municipio de Querétaro.
Objetivos Específicos
• Identificar si el sedentarismo está fuertemente relacionado con el exceso de peso en
alumnos del Municipio de Querétaro.
•Investigar la asociación entre los hábitos alimenticios y el exceso de peso en alumnos del
Municipio de Querétaro.

III.- HIPÓTESIS
El sedentarismo está asociado con el exceso de peso en alumnos del Municipio de
Querétaro.
Los hábitos alimenticios están relacionados con el exceso de peso en alumnos del
Municipio de Querétaro.

IV.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Existe asociación entre el sedentarismo y el exceso de peso en alumnos del Municipio de
Querétaro?
¿Los hábitos alimenticios están relacionados con el exceso de peso en alumnos del
Municipio de Querétaro?

V.- JUSTIFICACIÓN
Según datos de la OMS (2010) el sedentarismo actualmente se ha convertido uno
de los principales enemigos del bienestar físico, aproximadamente el 60% de la población
mundial no realiza actividad física suficiente para mantener su cuerpo saludable. La
inactividad física o sedentarismo es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a
mortalidad mundial.
Cabe mencionar, que México ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil, solamente
superado por Grecia, Estados Unidos e Italia. En México la obesidad ha afectado más a las
mujeres con un 34% sufre de sobrepeso a comparación con los hombres que son un 24.2%
de la población. Además, México es el segundo lugar de los países con mayor índice de
obesidad en su población con el 30%, Estados Unidos de América con el 33.8% (OCDE,
2012).
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El estudio es importante ya que prevenir la obesidad y sobrepeso en los niños
puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Una prioridad para limitar el
elevado porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad es identificar en qué medida
algunos factores de riesgo favorecen el desarrollo de la obesidad infantil. La infancia es
una etapa de la vida durante en la cual es posible estudiar mejor los determinantes de la
obesidad.

VI.- MARCO TEÓRICO
Con el objetivo de fundamentar la investigación, se exponen algunos estudios que
se han encontrado en los últimos años:
Trejo, Jasso, Mollinedo, & Lugo (2012) realizaron un estudio en la ciudad de Zacatecas,
con el objetivo de identificar la asociación entre la actividad física y la obesidad en
escolares. La muestra fue de 138 madres y sus hijos, escolares de una primaria pública de
Guadalupe, Zacatecas. A las madres se les aplicó el cuestionario de actividad física en
escolares, a los niños se les tomó peso y talla. Los resultados más importantes son que el
sobrepeso y obesidad fue de 29.7 %, mayor en el sexo masculino, y a partir de los 8 años.
Los alumnos pasan en promedio tres horas diarias frente al televisor. No se encontraron
diferencias significativas entre la actividad física y el sexo y edad. No existió asociación
entre actividad física y peso corporal en los escolares, sin embargo, existe una asociación
entre las horas que ven televisión y los niños con obesidad.
Otro estudio de Duran, Fuentes, Vásquez, Cediel y Díaz (2012) realizaron una
investigación en la comuna de San Miguel, Santiago de Chile, con el objetivo de
determinar la asociación entre una menor cantidad de horas de sueño y la obesidad en
escolares. Se estudiaron a 155 escolares de primer y segundo año básico de las escuelas
municipales. Se realizó una evaluación antropométrica a los niños y una encuesta a sus
padres sobre hábitos de sueño de su hijo. Los resultados más importantes son que el 19.3%
de los escolares presentó obesidad, el 45.1% duerme menos de 10 horas de lo
recomendado. La restricción de sueño es un factor de riesgo asociado con la presencia de
obesidad en los escolares estudiados.
Además, González et al. (2012) realizaron un estudio en Granada con el objetivo de
analizar la asociación entre el nivel educativo de los padres y el estado nutricional de sus
hijos, además, existe una relación directa entre el estado nutricional de los hijos y quién es
la persona que elabora el menú familiar, asi como támbien el estado nutricional y el tiempo
de ocio sedentario. La muestra fue de 718 niños y adolescentes escolares de entre nueve y
17 años de edad, de trece centros educativos públicos y privados de la ciudad. Se realizaron
pruebas de antropometría, los resultados más importantes son que existe una asociación
significativa entre los estudios del padre y el estado nutricional, las madres con estudios
superiores, esa relación es aún más estrecha y estadísticamente significativa, a menor
estudios de la madre mayores problemas nutricionales.
Cabe mencionar que a medida que el menú familiar es elaborado por personas diferentes a
la madre, el estado nutricional de los hijos empeora considerablemente. En lo que se refiere
a la práctica del ocio sedentario, se encontró a mayor números de horas de ver televisión,
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juegan con los videojuegos o están conectados a internet, presentan mayor Índice de Mása
Corporal.

VII.- METODOLOGÍA
Participantes
Esta investigación se realizó con estudiantes de 20 escuelas primarias (cinco privadas, 12
urbanas y tres rurales), con un total de 2,460 estudiantes; de 3°, 4°, 5° y 6°. Con una edad
comprendida entre los siete y 14 años.
Procedimiento
La investigación se llevó a cabo a través de un cuestionario en los grupos. Al finalizar el
cuestionario el niño era pesado y medido sin calzado y con la ropa del uniforme para
obtener su IMC. El cuestionario consta de 16 preguntas que indagaban sobre el consumo de
alimentos, horas de televisión, consola, ordenador, el número de horas de sueño diarias, las
actividades extraescolares y las actividades deportivas. El cuestionario duraba entre 10 y 15
minutos y cabe destacar el alto interés que ponían los niños en señalar los programas que
veían y la valoración de los mismos.
Instrumentos
El peso corporal se midió en una báscula Tanita BF-681W (BF681W BF681-W) con una
capacidad de 150kg (0.1kg.) La talla fue medida usando un estadímetro Seca 206 de pared
con un rango de medición de 0 – 220 cm. (precisión de 1 mm). Las mediciones fueron
obtenidas por personal estandarizado de acuerdo a protocolos internacionales de la OMS.
Con el peso, talla, edad y sexo de los niños se calculó el IMC y se clasificó en desnutrición
grave, desnutrición moderada, desnutrición leve, normal, sobrepeso y obesidad de acuerdo
a los criterios propuestos por la Norma Oficial Mexicana PROY- NOM-031-SSA2-2009,
para la Atención a la Salud del Niño.
Análisis de datos
Para lograr los objetivos de la presente investigación se procedió a: 1) la estimación de
promedios (para las variables peso, talla e Índice de Masa corporal) y porcentajes (para la
variables estado nutricional y exceso de peso) tanto para la muestra global como para
subpoblaciones, 2) regresión logística para estudiar las variables que se relacionan con el
exceso de peso (Sobrepeso y obesidad). Sin embargo, dado que el diseño muestral utilizado
para la recolección de los datos fue estratatificado, por conglomerados en dos etapas y la
selección de conglomerados fue con probabilidad proporcional al tamaño en cada estrato, la
estimación de los promedios, porcentajes y totales fueron realizados usando el
procedimiento surveymeans y sruveyfreq de SAS versión 9.2.

VII.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Tabla 1: Modelo de regresión logística para evaluar el exceso de peso
Variable
RM
IC 95%
Pvalue
Ajustado
No hace actividad física
1052.6
100.06
11073
<.0001***
Actividad física por menos de 1 hora
23.85
11.606
49.03
<.0001***
1 hora de actividad física
2.36
1.322
4.23
0.0037**
2 horas de actividad física
0.14
0.027
0.69
0.0159*
3 horas o más de actividad física
No ver televisión
0.75
0.341
1.66
0.4777
Televisión menos de 1 hora
0.45
0.226
0.89
0.0224*
Televisión 1 hora
0.45
0.21
0.96
0.0379*
Televisión 2 horas
1.38
0.854
2.22
0.19
Televisión 3 horas o más
No jugar videojuegos
0.76
0.503
1.15
0.1992
Videojuegos menos de 1 hora
0.86
0.564
1.31
0.4863
Videojuegos 1 hora
1.11
0.674
1.84
0.6787
Videojuegos 2 horas
2.19
0.962
4.98
0.0619
Videojuegos 3 horas o más
No utilizar la computadora
0.54
0.351
0.82
0.0036**
Computadora menos de1 hora
0.75
0.479
1.18
0.2197
Computadora 1 hora
1.47
0.922
2.33
0.1061
Computadora 2 horas
0.78
0.438
1.38
0.3877
Computadora 3 horas o más
No utiliza chat
0.89
0.561
1.42
0.6268
Chat menos de 1 hora
0.72
0.363
1.45
0.3627
Chat 1 hora
1.17
0.669
2.06
0.5781
Chat 2 horas
1.05
0.593
1.87
0.8599
Chat 3 horas o más
Dormir 7 horas o menos
0.98
0.607
1.59
0.9433
Dormir 8 horas
1.8
1.231
2.65
0.0025**
Dormir 9 horas
1.53
0.964
2.42
0.0715
Dormir 10 horas
1.15
0.686
1.94
0.5898
Dormir 11 horas o más
Mujer * que no hace actividad física
0.83
0.27
2.56
0.7496
Mujer * menos de 1 hora de actividad
1.21
0.351
4.15
0.7646
física
Mujer * 1 hora de actividad física
4.32
2.866
6.51
<.0001***
Mujer * 2 horas de actividad física
5.9
2.015
17.26
0.0012**
Hombre * 3 horas o más de actividad
física
Mujer * no ve televisión
0.47
0.188
1.19
0.1103
Mujer * menos de 1 hora de televisión
0.9
0.566
1.44
0.6667
Mujer * 1 hora de televisión
1.17
0.808
1.7
0.4032

363

Mujer * 2 horas televisión
Hombre * 3 horas o más televisión
Mujer * no utiliza la computadora
Mujer * menos de 1 hora de computadora
Mujer * 1 hora de computadora
Mujer * 2 horas de computadora
Hombre * 3 horas o más de
computadora
Mujer * no utiliza el chat
Mujer * menos de 1 hora de chat
Mujer * 1 hora de chat
Mujer * 2 horas de chat
Hombre * 3 horas o más de chat
No tomar refresco
Un refresco
Dos refrescos
Tres refrescos
Cuatro refrescos o más
Ningún refresco
355 ml
600ml
1,000ml
2,000 ml o más
Ningún jugo
Un jugo
Dos jugos
Tres jugos
Cuatro jugos o más
Ningún jugo
250ml
500ml
1,000ml
2,000 ml o más
Ningún dulce
Un dulce
Dos dulces
Tres dulces
Cuatro dulces o más
Ninguna bolsa de frituras
Una bolsa
Dos bolsas
Tres bolsas
Cuatro bolsas o más
Ninguna comida rápida
Una comida rápida

1.62

1.001

2.64

0.0495*

0.83
1.92
1.39
0.43

0.555
1.189
0.938
0.186

1.23
3.1
2.07
1

0.3485
0.0077**
0.0998
0.0511

1.24
0.41
1.11
1.57

0.799
0.174
0.81
0.693

1.91
0.94
1.51
3.54

0.3413
0.0363*
0.5249
0.2812

21.25
0.11
0.21
2.24

1.357
0.043
0.087
1.019

332.56
0.31
0.5
4.9

0.0294*
<.0001***
0.0004***
0.0447*

0
0.93
1.34
9.92

0
0.341
0.664
2.343

0.07
2.53
2.69
42.03

0.0007***
0.8846
0.4151
0.0018**

126.81
0.32
0.27
0.32

6.334
0.147
0.132
0.097

2538.9
0.71
0.55
1.07

0.0015**
0.0048**
0.0003***
0.0646

0
3.55
3.74
4.77

0
1.663
1.29
1.428

0.06
7.56
10.86
15.91

<.0001***
0.0011**
0.0151*
0.0111*

1.3
0.72
2.23
0.79

0.856
0.412
0.992
0.505

1.97
1.26
5.03
1.24

0.219
0.2507
0.0523
0.3099

0.76
0.66
1.31
2.17

0.559
0.381
0.902
1.153

1.04
1.14
1.9
4.07

0.0875
0.1385
0.1576
0.0163*

0.43
0.43

0.217
0.254

0.84
0.74

0.0138*
0.002**
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Dos comidas rápidas
Tres comidas rápidas
Cuatro o más comidas rápidas
Ningún paquete de postres
Un paquete
Dos paquetes
Tres paquetes
Cuatro paquetes o más de postres
Ningún plato de cereal
Un plato de cereal
Dos platos de cereal
Tres platos de cereal
Cuatro o más platos

0.61
2.65

0.282
0.872

1.33
8.06

0.2127
0.0857

3
2.03
2.3
0.17

2.008
1.197
1.286
0.059

4.47
3.46
4.13
0.49

<.0001***
0.0087**
0.005**
0.0011**

0.66
0.64
0.97
0.27

0.372
0.336
0.435
0.067

1.19
1.21
2.16
1.06

0.1673
0.1713
0.9402
0.0609

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 1 se puede observar la asociación entre los alumnos que no hacen actividad
física y el exceso de peso, resultó significativo (RM= 1052.6; p<0.0001***). También, los
alumnos que realizan actividad física por menos de una hora, se asoció positivamente con
el exceso de peso (RM= 23.85; p<0.0001***). Además, para los alumnos que realizan
actividad física una hora la asociación fue positiva (RM= 2.36, p= 0.0037**). Sin embargo,
para los alumnos que realizan actividad física por dos horas, se encontró asociación
negativa con el sobrepeso (RM= 0.14; p= 0.0159*) respecto a los alumnos que realizan tres
o más horas de actividad física diariamente, esto significa que a mayor tiempo de actividad
física menor probabilidad de tener exceso de peso. Esto es similar al estudio de Amigo,
Busto, Herrero y Fernádez (2008) ya que ellos mencionan que a menor tiempo de
actividad física se presentan mayores problemas de exceso de peso.
Además, la asociación entre los alumnos que ven televisión menos de una hora y el exceso
de peso, resultó negativa (RM= 0.45; p= 0.0224*). Asimismo, los alumnos que ven
televisión una hora, su asociación con el sobrepeso fue negativa (RM= 0.45; p= 0.0379*)
respecto a los alumnos que ven televisión tres horas o más. Esto significa, que a menor
tiempo de ver televisión menores problemas de exceso de peso. Esto es muy similar al
estudio de Ureña, Araya, Sánchez, Salas y Blanco (2010) donde encontraron que el
incremento de peso se asocia con el tiempo dedicado a la televisión.
En lo que respecta de los alumnos que no utilizan la computadora y el exceso de peso, se
asoció negativamente (RM= 0.54; p= 0.0036**) con respecto de los alumnos que utilizan la
computadora tres horas o más diariamente. Mientras que los alumnos que duermen ocho
horas y el exceso de peso, se asoció positivamente (RM= 1.8; p= 0.0025**) respecto de los
alumnos que duermen 11 horas o más diariamente. Al compararlo con el estudio de
Kohatsu, Tsai y Merchant, (2006) existen similitudes, ya que dormir menos favorece el
aumento del IMC.
Sin embargo, las mujeres que hacen una hora de actividad física y el exceso de peso, se
asoció positivamente (RM= 4.32; p<0.0001***). Así como también, las mujeres que
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realizan actividad física durante dos horas, resultó positivo (RM= 5.9, p= 0.0012**)
respecto a los hombres que realizan tres o más horas de actividad física.
En cuanto a las mujeres que ven televisión durante dos horas y el exceso de peso, resultó
positiva (RM= 1.62; p= 0.0495*). También, las mujeres que utilizan la computadora menos
de una hora, resultó positivamente (RM= 1.92; p= 0.0077**). Además, las mujeres que
utilizan el chat por menos de una hora, se asocia negativamente (RM= 0.41; p= 0.0363*)
respecto de los hombres que ven televisión, utilizan la computadora y el chat durante tres
hora o más diarias. Esto es similar al estudio de Laguna, Lara y Aznar (2011) donde
encontró asociación entre el exceso de peso y el sedentarismo.
Cabe mencionar que los alumnos que no consumen refresco y su asociación con el exceso
de peso, resultó positivo (RM= 21.95; p= 0.0294*). En cuanto a los alumnos que
consumen un refresco, su asociación con el exceso de peso fue negativa (RM= 0.11;
p<0.0001***). Asimismo, los alumnos que consumen dos refrescos diarios, presentan
asociación negativa (RM= 0.21; p= 0.0004***). Pero para los alumnos que consumen tres
refrescos su asociación con el sobrepeso es positiva (RM= 2.24; p= 0.0447*) respecto a los
alumnos que consumen cuatro o más refrescos diarios. Cabe mencionar que en el estudio de
Pérez, Rivera y Ortíz (2010) encontró asociación entre la obesidad y el consumo de bebidas
azucaradas.
Además, la asociación entre los alumnos que no consumen refrescos y el exceso de peso,
resultó negativa (RM= 0; p= 0.0007***) lo cual es de esperarse. Pero para los alumnos que
consumen 1,000ml de refresco diario la asociación con el sobrepeso fue positiva (RM=
9.92; p= 0.0018**) respecto de los alumnos que consumen 2,000ml o más de refresco
diario. Los resultados tienen sentido y son diferentes al estudio de Gómez et al. (2009)
donde no se encontró asociación entre el exceso de peso y el consumo de refrescos.
Cabe mencionar que los alumnos que no consumen jugos y el exceso de peso, se asoció de
manera positiva (RM= 126.81; p= 0.0015**). Mientras que para los alumnos que consumen
un jugo diario, la asociación con el exceso de peso es negativa (RM= 0.32; p= 0.0048**).
También, los alumnos que consumen dos jugos, presentan una asociación negativa con el
exceso de peso (RM= 0.27; p= 0.0003***) respecto de los alumnos que consumen tres
jugos o más diarios.
Sin embargo, los alumnos que no consumen jugos diario y su asociación con el exceso de
peso, resultó negativa (RM= 0; p<0.0001***). Mientras que, si los alumnos consumen
250ml de jugo diario, la asociación es positiva (RM= 3.55; p= 0.0011**). Además, los
alumnos que consumen 500ml de jugo diario, presentaron una asociación positiva (RM=
3.74; p= 0.0151*). También para los alumnos que consumen 1,000ml de jugo diario se
encontró una asociación positiva con el exceso de peso (RM= 4.77; p= 0.0111*) respecto
de los alumnos que consumen 2,000ml o más de jugo diariamente. Esto es similar a lo
encontrado por Pérez et al. (2010) donde reportan asociación entre el exceso de peso y el
consumo de bebidas azucaradas.
En cuanto al consumo de frituras, la asociación entre los alumnos que consumen tres bolsas
de frituras y el exceso de peso, resultó positivamente (RM= 2.17; p= 0.0163*) respecto a
los alumnos que consumen cuatro o más bolsas de frituras. Al igual que en la investigación
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de Moreno y Toro (2009) donde arrojó que el consumo de comida chatarra está asociado al
exceso de peso.
Además, entre los alumnos que no consumen comidas rápidas y el exceso de peso, se
observa una asociación negativa (RM= 0.43; p= 0.0138*). También, para los alumnos que
consumen una comida rápida, la asociación resultó negativa (RM= 0.43; p= 0.002**)
respecto de los alumnos que consumen cuatro o más comidas rápidas. Lo que significa que
el comer menos comida rápida ayuda a disminuir el exceso de peso. Esto es congruente con
el estudio de Ponce, Sotomayor, Salazar y Bernal (2010) donde se observó una asociación
significativa entre el exceso de peso y la comida rápida.
Se exhibe que los alumnos que no consumen postres y el exceso de peso, se asoció
positivamente (RM= 3; p<0.0001***). Además, para los alumnos que consumen un
paquete de postres, presentan una asociación positiva con el exceso de peso (RM= 2.03; p=
0.0087**). También, los alumnos que consumen dos paquetes de postres, presentan
asociación positiva con el exceso de peso (RM= 2.3; p= 0.005**). Mientras que, los
alumnos que consumen tres paquetes de postres, presentaron una asociación negativa
(RM= 0.17; p= 0.0011**) respecto a los alumnos que consumen cuatro o más paquetes de
postres diario. Asimismo, en el estudio de Torralba, Fuentes, Toro y Casas (2009) se
encontró la asociación entre la obesidad y el consumo de postres.

CONCLUSIONES
Se concluye que las actividades sedentarias como ver la televisión, no realizar actividad
física regular, utilizar la computadora y las horas de dormir son variables determinantes en
el sobrepeso y obesidad. En cuanto al turno, el vespertino presenta los más altos índices de
exceso de peso. Esto se debe a que los alumnos del turno vespertino realizan menos
actividad física
Además, se encontró que el exceso de peso se manifiesta de manera más significativa en la
escuela pública urbana, seguido de la escuela privada y por último la escuela pública rural.
Cabe mencionar que los estudiantes de la escuela privada realizan más actividad física. Por
último, se observó que el 46.59% de los estudiantes no realiza actividades deportivas
diariamente.
Las variables que mayor impacto mostraron en el exceso de peso en los estudiantes fueron
el consumo en exceso de jugos, refrescos, frituras, comida rápida y exceso de tiempo
dedicado a ver televisión, la computadora y la falta de actividad física; por último la falta
de preparación académica de los padres.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de autorregulación del aprendizaje
de los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma
del Estado de México. Además de tratar de relacionar la autorregulación en el aprendizaje
con alguna variable sociodemográfica de los estudiantes.
En las Instituciones de Educación Superior, los docentes estamos cada vez más
preocupados por preparar alumnos que al egresar cumplan con el requisito de
“actualización continua”, siendo autodidactas o autorregulados en el aprendizaje, pero,
¿estaremos formando alumnos autorregulados en su aprendizaje?, y en caso afirmativo,
¿qué tan autorregulados en el aprendizaje son?; por lo que ¿fomentamos o desalentamos el
aprendizaje autorregulado en los alumnos de la FCA de la UAEM?
Se empleó como instrumento de medición, el Inventario de Autorregulación para el
Aprendizaje (SRLI). Como antecedentes de trabajos similares, hay dos que sobresalen, el
de los autores del instrumento de medición: Reinhard W. Lindner, Bruce R. Harris y
Gordon, Wayne I., (1996); y el de Roque Espinosa, Ana Luisa, (2002) de la Universidad de
las Américas, (UDLA) Puebla.
Los principales resultados son: la autorregulación para el aprendizaje de los alumnos baja
conforme avanzan los semestres y sólo al noveno y último semestre se recupera. Las
variables que sí presentan diferencia son: 1) el promedio de calificaciones, 2) el género; y
3) los alumnos que provienen de escuelas preparatorias particulares.
Podemos concluir que existe una situación adversa en la FCA de la UAEM con la
autorregulación para el aprendizaje, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en esta
investigación, a partir del primer semestre baja el nivel de la autorregulación para el
aprendizaje y sólo se recupera hasta antes de egresar, en el noveno semestre.
Palabras Clave: Autorregulación, Aprendizaje, Metacognición
Introducción
La autorregulación es definida conceptualmente como acciones, sentimientos y
pensamientos autogenerados para alcanzar metas de aprendizaje. (Zimmerman, 2000).
Autorregulación del aprendizaje: se refiere al grado en que un alumno tiene un papel activo
en el proceso de su propio aprendizaje, tanto a un nivel metacognitivo, motivacional y
conductual. (Zimmerman, 1989).
Los investigadores social cognitivos (Zimmerman, Barry J. & Schunk, Dale H., 1989;
2001) entienden preferentemente la autorregulación (self-regulation), no como una aptitud
o una habilidad, sino como un proceso autodirectivo mediante el cual, los estudiantes
transforman sus habilidades mentales en actividades y destrezas necesarias para funcionar
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en diversas áreas. Desde esta perspectiva, el aprendizaje autorregulado es una actividad que
los estudiantes realizan para sí mismos de un modo proactivo más que un acontecimiento
pasivo que ocurre cuando reaccionan a las experiencias de enseñanza.
Los teoricos de la autorregulación ven el aprendizaje como un proceso ampliable que
requiere una actividad cíclica de parte del alumno que ocurre en tres fases importantes: de
pensamiento, actuación o control de la voluntad y uno de auto-reflexión (ver figura 1). La
fase de pensamiento refiere a los procesos y a la creencia influyente que preceden a los
esfuerzos de aprender y de fijar la etapa para tal aprendizaje. La segunda fase autoregulatoria, actuación o control de la voluntad, implica los procesos que ocurren durante los
esfuerzos del apendizaje y que afectan la concentración y la actuación. La tercera fase autoregulatoria, de auto-reflexión, implica los procesos que ocurren después de los esfuerzos de
aprendizaje e influencian las reacciones del alumno. Estas auto-reflexiones, alternadamente,
influencian el pensamiento con respecto a los esfuerzos de aprendizaje subsecuentes, así se
completa el ciclo del aprendizaje académico. (Zimmerman, Barry J. & Schunk, Dale H.,
1998)

Figura 1. Fases del ciclo de aprendizaje académico.
(Zimmerman y Schunk, 1998)
Las estrategias de aprendizaje son planes sistemáticos que de alguna manera fomentan el
que el estudiante codifique la información necesaria y lleve a cabo determinada tarea.
Estos autores explican cómo funcionan las estrategias de aprendizaje autorregulado
basándose en un modelo que contienen tres principales variables. Estas variables son: las
influencias personales, donde intervienen las metas, la autoeficacia, la metacognición, el
conocimiento y el afecto. Las influencias conductuales, este tipo de influencias incluye la
auto-observación (estrategias de monitoreo), la auto-evaluación (estrategias de atribución) y
estrategias de auto-reacción (uso de estrategias). Finalmente se encuentran las influencias
ambientales, donde se encuentran los resultados académicos obtenidos. (Zimmerman, Barry
J. y Martínez-Pons, Manuel,1986)
Al diseñar una entrevista (Zimmerman y Martínez-Pons, 1986) para valorar el uso de
estrategias de autoregulación para el aprendizaje en estudiantes identifican 14 estrategias:
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1.- La auto-evaluación: se refiere a la valoración que el estudiante hace respecto a la calidad
y progreso de su propio trabajo.
2.- La organización y transformación: la disponibilidad que tiene el estudiante a reordenar
los materiales de instrucción para tener un mejor aprendizaje.
3.- El establecimiento de metas y planeación: la disposición del estudiante hacia las metas y
submetas educativas y planear el tiempo, las actividades y las acciones relacionadas con el
cumplimiento de tales metas.
4.- Búsqueda de información: la disposición que tiene el estudiante para buscar por otras
vías (no sociales) información sobre la tarea o materia en cuestión.
5.- Monitoreo y mantenimiento de los avances: la inclinación del estudiante de registrar
eventos o datos que pueden serle útil para el desarrollo de la tarea.
6.- La estructuración del ambiente: el que el estudiante haga una selección y ordenamiento
físicamente del ambiente, de forma que éste favorezca su aprendizaje.
7.- Auto-consecuencias: La tendencia del alumno a premiarse o castigarse basándose en su
éxito o fracaso académico obtenido.
8.- Memorización y prácticas: la inclinación del estudiante a memorizar o ejercitarse en la
materia en cuestión.
9, 10, 11.- Búsqueda de ayuda: se refiere a la disposición del alumno a buscar ayuda de sus
compañeros (9), de su maestro (10), o de otros adultos (11).
12, 13, 14.- Revisión de avances, se relaciona con los esfuerzos del alumno por prepararse
revisando sus pruebas (12), revisando sus notas (13) o sus libros de texto (14).
15.- Otras: comportamientos hacia el aprendizaje que son inducidos por terceras personas.
(Zimmerman y Martínez-Pons, 1986)
Cuando los investigadores social cognitivos comenzaron a estudiar la autorregulación del
aprendizaje académico a mediados de 1980 (por ejemplo, Bandura, Albert & Schunk, Dale
H., 1981; Zimmerman, Barry J. & Rigle, Dan,1981) consideraron algunos procesos
autorregulatorios centrales que ya habían sido estudiados en otras áreas como la salud
mental, la salud física, los deportes y la administración industrial. Estos procesos incluían
planificación (planning) y formulación de metas, autosupervisión y registro (recording),
autoevaluación del propio rendimiento y de los registros, autorecompensa (self-rewarding)
y autocastigo (self-punishment) o consecuencias y estructuración del entorno (Zimmerman,
1989). Por otra parte, también tomaron en cuenta algunos procesos fundamentales de
memoria y aprendizaje, tales como imaginería (procesos de visualización) o
autoinstrucción verbal (repetir en voz alta los pasos para ejecutar o resolver un problema),
que se habían estudiado separadamente en contextos experimentales (Meichenbaum,
Donald,1977; Pressley, G. Michael, 1977; citados por Zimmerman, Barry J., Kitsantas,
Anastacia y Campillo, M., 2005).
El aprendizaje autorregulado es una fusión de skill y will, de destreza y voluntad. El
aprendizaje estratégico es aquel que ha aprendido a planificar, controlar y evaluar sus
procesos cognitivos, motivacionales/afectivos, comportamentales y contextuales. Sabe
cómo aprende, está automotivado, conoce sus posibilidades y limitaciones, y en función de
ese conocimiento, controla y regula sus procesos de aprendizaje para adecuarlos a los
objetivos de las tareas y al contexto, optimizar su rendimiento y mejorar sus habilidades
mediante la práctica. (Torrano M. F., González T. M. C., 2004).
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El aprendizaje autorregulado se entiende no como una aptitud o como una habilidad, sino
como un proceso autodirectivo mediante el cual, los estudiantes transforman sus
habilidades mentales en actividades y destrezas necesarias para funcionar en diversas áreas.
(Zimmerman & Schunk, 1989; 2001)
Objetivo
El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de autorregulación del aprendizaje
de los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma
del Estado de México. Además de tratar de relacionar la autorregulación en el aprendizaje
con alguna variable sociodemográfica de los estudiantes.

Planteamiento del problema
En las Instituciones de Educación Superior, los docentes estamos cada vez más
preocupados por preparar alumnos que al egresar cumplan con el requisito de
“actualización continua”, siendo autodidactas o autorregulados en el aprendizaje, pero,
¿estaremos formando alumnos autorregulados en su aprendizaje?, y en caso afirmativo,
¿qué tan autorregulados en el aprendizaje son?; por lo que ¿fomentamos o desalentamos el
aprendizaje autorregulado en los alumnos de la FCA de la UAEM?
La determinación del nivel de autorregulación para el aprendizaje de los alumnos a nivel
licenciatura de la FCA de la UAEM nos va a ayudar para saber con qué tipo de alumnos
estamos tratando. Los cuales en caso de ser autorregulados para el aprendizaje quiere decir
que son responsables de su propio aprendizaje o sea que ya saben como aprenden y
ejecutan aquello que les funciona para aprender, en caso contrario, cuando no son alumnos
autorregulados para el aprendizaje, debemos hacerles más conciencia sobre su propia
responsabilidad en su aprendizaje hasta lograr que lo pongan en práctica y les funcione. Lo
anterior puede ser con cursos de “aprender a aprender”.
Hipótesis de Investigación
1. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso y los que están
por egresar, a nivel licenciatura, de la FCA de la UAEM.
2. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje de los alumnos, a nivel licenciatura, que provienen
de escuelas preparatorias particulares y los que provienen de escuelas preparatorias
públicas.
3. No existen correlaciones estadísticamente significativas entre la autorregulación para
el aprendizaje y las calificaciones de los alumnos a nivel licenciatura de la FCA de la
UAEM.
4. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje de los alumnos que ya trabajan y los que todavía
no.
5. No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias la autorregulación
para el aprendizaje de los alumnos que cursan la licenciatura en Contaduría, los de la
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

licenciatura en Administración y los de la licenciatura en Informática Administrativa,
en la FCA de la UAEM.
No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso a la FCA de la
UAEM y los de nuevo ingreso a la Universidad de las Américas (UDLA).
No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje de los alumnos, a nivel licenciatura de la FCA de
la UAEM, y el modelo curricular que cursan.
No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje y la percepción de los alumnos que participan en el
programa de tutoría en la FCA de la UAEM.
No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje y el género de los alumnos, a nivel licenciatura de
la FCA de la UAEM.
No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje y la edad de los alumnos a nivel licenciatura de la
FCA de la UAEM.
No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje y el lugar de nacimiento de los alumnos a nivel
licenciatura de la FCA de la UAEM.
No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje de los alumnos de primero, tercero, quinto, séptimo
y noveno semestre, a nivel licenciatura de la FCA de la UAEM
No existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de la
autorregulación para el aprendizaje y la educación de los padres de los alumnos, a
nivel licenciatura de la FCA de la UAEM.

Tipo de Investigación
Es una investigación no experimental, transversal (o transeccional), descriptiva,
comparativa y correlacional.
Metodología empleada
La investigación se inicia haciendo un estudio exploratorio sobre trabajos similares y se
encontró una Tesis de Maestría, de la Escuela de Ciencias Sociales, del Departamento de
Ciencias de la Educación de la alumna Ana Luisa Roque Espinosa del año 2002, de la
Universidad de las Américas, Puebla y en el banco de datos ERIC (Education Resources
Information Center) un trabajo de investigación con los siguientes datos de identificación:
ERIC _ NO: ED402334
TITLE: A Factor Analytic Study of the Self-Regulated Learning Inventory.
AUTHOR: Gordon, Wayne I.; And Others
PUBLICATION_DATE: 1996
Se estableció contacto con los dos autores anteriores; de los cuales recibí apoyo para la
presente investigación.
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Para llevar a cabo este trabajo se empleará El Inventario de Autoregulación para el
Aprendizaje (SRLI) diseñado por Reinhard, Lindner y Bruce, Harris (1992). Se trata de un
instrumento construido específicamente para valorar la autorregulación para el aprendizaje.
En la tercera y última versión el SRLI consta de 80 enunciados; en donde 20 enunciados
corresponden a la medición de cuatro subescalas. La primera subescala (ejecutiva) mide el
proceso de ejecución, es decir el proceso metacognitivo, consciente o deliberado; considera
el análisis de la tarea, las estrategias de construcción, el monitoreo cognitivo y las
estrategias de evaluación. La segunda subescala (cognitiva) hace referencia al proceso
cognitivo, es decir al proceso automático o habitual, incluye la atención, el almacenamiento
y recuperación de datos, y la ejecución de la tarea. La tercera subescala (de motivación)
consiste en las creencias y cuestiones de motivación personales; es decir, la atribución y la
orientación hacia la meta. La cuarta y última subescala (control del ambiente) miden los
aspectos de control y empleo del medio ambiente; o sea la búsqueda de ayuda, la
administración del tiempo, la administración de tareas y recursos del ambiente. Cada
reactivo es contestado sobre la base de la escala Likert. Para evitar que los estudiantes
pudieran emplear el mismo patrón de respuestas, en cada escala se redactaron reactivos en
sentido contrario, los cuales se califican en forma inversa a los otros. La máxima
calificación a obtener es de 400 puntos. El tiempo promedio de respuesta para este
inventario es de 20 a 30 minutos.
Para asegurarse de la conveniencia de emplear el SRLI, se profundizó en cómo se validó
dicho instrumento según lo reportado por Reinhard y Bruce (1998). El Inventario de
Aprendizaje Autorregulado en su versión 3.0 se aplicó a 219 estudiantes de licenciatura y
62 de postgrado del área de educación de una Universidad. La participación de los 281
alumnos fue de forma voluntaria, aunque a algunos estudiantes se les ofrecieron puntos
extras en sus calificaciones si respondían el SRLI. Se elaboraron estadísticas descriptivas
para el caso de los alumnos de postgrado. Los alumnos de licenciatura obtuvieron una
media de 270.09 puntos, mientras que los alumnos de postgrado registraron como media
287.46 puntos. Empleando el alpha de Cronbach se detectó en total una alta confiabilidad
de .93 y consistencia en esta versión del inventario; en la escala ejecutiva se obtuvo .83, en
la escala cognitiva .82, en la escala de motivación .78 y en la escala de control del ambiente
.83. Las cuatro subescalas reflejaron una confiabilidad aceptable en ambos grupos
(estudiantes de licenciatura y estudiantes de posgrado). Posteriormente se correlacionaron
cada subescala de ambos grupos obteniendo que cada una de las escalas y el puntaje total
tenían una fuerte correlación (273.79) con el promedio acumulado. Los resultados
revelaron que el SRLI y el modelo en cual se fundamenta éste, representan una herramienta
válida y confiable para investigadores interesados en explorar y asesorar el aprendizaje
autorregulado (Reinhard y Bruce, 1998; citado en Roque Espinosa, 2002).
Esta investigación se llevó a cabo con alumnos del nivel de licenciatura de la Facultad de
Contaduría (FCA) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), del
semestre, septiembre2005-marzo2006, en el cual se inscribió un total de 1868 alumnos.
Se aplicó el instrumento a 469 alumnos, después de calcular la muestra por estratos y en
todos los estratos se supero el tamaño de la muestra, con el número de cuestionarios
aplicados.
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Antes de aplicar el cuestionario a los alumnos, se revisó en cuanto a los términos usados
para comprobar su comprensión por parte de los alumnos y el sentido del instrumento, con
esta misma finalidad, se aplicaron pruebas piloto, tratando de readecuar las preguntas con
las que se complemento el cuestionario, oyendo las sugerencias de los alumnos que
participaron.
Una vez corregido y complementado el cuestionario, se procedió a aplicarlo a los diferentes
grupos de alumnos de la FCA de la UAEM, los cuales fueron escogidos aleatoriamente,
tratando de completar los diferentes estratos de la muestra, para lo que se llevó un control
por licenciatura y semestre. Cabe aclarar que algunos cuestionarios fueron aplicados por
las investigadoras y otros, por algunos otros profesores, y que los alumnos no recibieron
puntos extras u otro tipo de incentivo por responder el cuestionario.
Para realizar los contrastes hasta de dos grupos se empleó t de student, para más de dos
grupos, se empleó ANOVA.
Para las pruebas de asociación o correlación se empleó R de Pearson (o análisis de
correlación P de Pearson).
Para los análisis estadísticos se empleó el programa SPSS, que es el programa estadístico
para ciencias sociales.
Resultados
En las puntuaciones obtenidas en el SRLI el promedio fue de 267.2537
La media de los promedios de calificaciones fue de 8.46 y la moda de 8.0 y la mediana de
8.50
En cuanto a las edades de los participantes la media fue de 20.58 y la moda y la mediana
fueron de 20 años.

No.
Ho.
1

2

3
4
5
6

Resumen de los resultados obtenidos en las hipótesis planteadas.
Comparación de
Prueba
Valor
> < Resultado Acepta Existe
medias
estadística
Sig.
0.05
¿Hay dif?
o
Correlarechaza
ción
Ingreso y egreso
anova
4.36pts. Mayor
No
acepta
No
de alumnos.
F=0.408
P=0.523
Escuela
Prueba T
0.012
Menor
rechaza
*Si
*Si
preparatoria de
0.016
procedencia.
Prom. acum. de
anova
F=4.167 Menor
rechaza
*Si
*Si
calificaciones.
p=.000
Trabajan y
Prueba T
0.387
Mayor
No
acepta
No
estudian.
0.385
Licenciaturas que
anova
F=.526 Mayor
No
acepta
No
cursan
p=.591
Nvo. Ingreso
anova
F=1.118 Mayor
No
acepta --------
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UDLA y UAEM.
7
Modelo
curricular.
8
Programa
tutorial.
9
Género.

anova
Prueba T
Prueba T

10

Edad.

anova

11

Lugar de
nacimiento.
Diferencias por
semestre.
Educación del
padre.
Educación de la
madre.

anova

12
13
13a

anova
anova
anova

P=0.347
1.5 pts.
0.388
0.380
0.015
0.014
F=1.304
p=.207
F=.851
p=.558
F=2.952
p=.020
F=1.098
p=.360
F=2.390
p=.037

Mayor

No

acepta

--------

Mayor

No

acepta

No

Menor

*Si

rechaza

*Si

Mayor

No

acepta

No

Mayor

No

acepta

No

Menor

*Si

rechaza

No

Mayor

No

acepta

No

Menor

*Si

rechaza

No

En el cuadro anterior se comparan las variables sociodemográficas con el aprendizaje
autorregulado de la siguiente forma:
Columna 1.- Se presenta el número de hipótesis.
Columna 2.- La variable sociodemográfica a comparar con la autorregulación.
Columna 3.- Se anota la prueba estadística aplicada, según el caso.
Columna 4.- Aparecen los valores de significancia estadística.
Columna 5.- Si son mayores o menores de 0.05
Columna 6.- Si existe diferencia estadísticamente significativa.
Columna 7.- Si se acepta o se rechaza la hipótesis nula que se presentó.
Columna 8.- Si existe correlación estadísticamente significativa entre la variable
sociodemográfica con la autorregulación para el aprendizaje.
Lo más significativo del cuadro anterior es que:
-Los alumnos que provienen de escuelas preparatorias particulares son más autorregulados
para el aprendizaje que los que provienen de escuelas preparatorias públicas.
-Los promedios de calificaciones sí están correlacionados con el nivel de autorregulación,
es decir, que los alumnos con mejores calificaciones son los alumnos más autorregulados
en el aprendizaje y viceversa.
-Las mujeres resultaron más autorreguladas para el aprendizaje que los hombres.
-Por semestre cursando sí hay diferencia estadísticamente significativa, pero el nivel de
autorregulación primero baja conforme aumentan los semestres para recuperarse sólo hasta
el último semestre.
-El nivel educativo de la madre influye ligeramente, pero en forma negativa, es decir, que
entre más alto es el nivel de estudios de la madre, menos autorregulado para el aprendizaje
es el alumno.
Conclusiones
Podemos observan que existe una situación adversa en la FCA de la UAEM con la
autorregulación para el aprendizaje, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en esta
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investigación, a partir del primer semestre baja el nivel de la autorregulación para el
aprendizaje y sólo se recupera hasta antes de egresar, en el noveno semestre.
Debido a que este trabajo de investigación es sólo de diagnóstico, ya quedará para otros
trabajos continuar ahondando en estos y otros factores que están relacionados con el
aprendizaje autorregulado de los alumnos, para confirmar o rechazar los resultados
presentados en esta investigación.
Aún falta mucho por hacer en cuanto a la investigación educativa en esta y en otras
instituciones educativas, por lo que, se recomienda hacer investigaciones sobre la
autorregulación para el aprendizaje de los alumnos, bajo esta y bajo otras perspectivas, en
especial sobre las estrategias y atribuciones para el aprendizaje.
Se recomienda también, proporcionar a los profesores cierta preparación para fomentar la
enseñanza y el empleo de habilidades metacognitivas. Con lo anterior, todos los alumnos,
independientemente de su nivel de autorregulación para el aprendizaje se verían
beneficiados. El complemento será dar a los alumnos cursos de “aprender a aprender”, lo
cual se recomienda también.
No debemos perder de vista cuál es la verdadera finalidad de las instituciones educativas:
que el alumno logre el aprendizaje o que adquiera las competencias profesionales
necesarias para ejercer una profesión; ya que si no se logra éste objetivo final, nada de lo
que existe en éstas instituciones tendría razón de ser.
Los docentes debemos crear conciencia y responsabilizar a los alumnos de su propio
aprendizaje, en especial en las instituciones de educación superior, debido a que algunos de
nuestros alumnos ya no regresarán a las aulas y lo ideal sería formar alumnos, desde los
primeros semestres, en nuestro caso, autorregulados en su aprendizaje.
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ANEXO 1: MODELO DE LA AUTORREGULACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Figura 2. Implicaciones de aprendizaje autorregulado:
(Reinhard y Bruce, 1992ª).
El Inventario de Autorregulación para el Aprendizaje (SRLI) diseñado por Lindner y Harris
(1992), (ver figura 2). Se trata de un instrumento construido específicamente para valorar la
autorregulación para el aprendizaje. Para asegurarse de la conveniencia de emplear el SRLI, se
profundizó en cómo se validó dicho instrumento según lo reportado por Reinhard y Bruce (1998).
Los resultados revelaron que el SRLI y el modelo en cual se fundamenta éste, representan una
herramienta válida y confiable para investigadores interesados en explorar y asesorar el
aprendizaje autorregulado (Reinhard y Bruce, 1998; citado en Roque Espinosa, 2002).
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Resumen
Somos parte de la evolución de un mundo globalizado que ha modificado las dinámicas en
todo sentido y uno de los eventos coyunturales que ha venido en ascenso ha sido el
desempleo ante la baja de plazas productivas en todos los sectores y en varios estados del
país
(Cortés, 2011). Son escasas las que dejan en el pasado la figura de empleado
explotado, mal pagado y hasta frustrado y son pocos los que se aventuran por emprender
sus ideas y buscar el éxito. En nuestro sistema educativo no ha incluido en sus programas
algún tipo de educación enfocada a emprender o innovar y aunque en algunas
universidades han incorporado a su currículo diversas modalidades académicas para
impulsar una actitud emprendedora; únicamente han experimentado la implementación de
una empresa propia, sin promover la cultura organizacional emprendedora ni ofrecerles las
suficientes herramientas cuando egresan para crear su propia fuente de empleo.
Palabras Clave: Cultura Organizacional, Emprendedora, Desempleo
Contenido
La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes
que los integrantes de una organización tienen en común. La cultura ofrece formas
definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras
actividades de los participantes en la organización.
La iniciativa individual y la solidaridad, son componentes esenciales de la cultura
emprendedora. Como producto de esta acción resulta la construcción de Capital Social.
Esto relaciona en forma directa el grado de desarrollo y eficiencia de las sociedades
humanas a la existencia de redes sociales de confianza mutua y solidaridad.
La educación es un instrumento privilegiado en la medida en que busca conseguir la
construcción de un ideal humano mediante estrategias, medios, recursos, etc., con los
cuales se pueda generar la adquisición de valores, creencias, conocimientos, actitudes,
saberes, habilidades, entre otros aspectos, necesarios para la promoción del desarrollo de
una cultura organizacional emprendedora orientada para la construcción de un proyecto
social integrado.
La presente investigación pretende mostrar que los jóvenes estudiantes de la Universidad
pública, son susceptibles de convertirse en agentes emprendedores. Por este motivo,
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efectuamos un diagnostico de actitudes emprendedoras para identificar el grado de
presencia de las mismas, teniendo por objetivo presentar un aporte cultural del
emprendedurismo, al programa educativo con la finalidad de que mejoren las aptitudes
emprendedoras como parte integral de ese proyecto, de igual modo, que contribuya al
desarrollo de la “cultura organizacional emprendedora” motivado por razones de orden
personal, social y económica.
Planteamiento del problema
México vive una tremenda transformación. Somos parte de la evolución de un mundo
globalizado que ha modificado las dinámicas en prácticamente todos los rubros, sobre todo
en la estabilidad socio-económica. Uno de los eventos coyunturales que ha venido en
ascenso ha sido el desempleo ante la baja de plazas productivas en prácticamente todos los
sectores y en todos los estados del país (Cortés, 2011).
Parece un panorama desalentador por mucho. Ante esta situación de angustia y queja
económica, son muy pocas personas las que actúan para cambiar su realidad; son pocas las
personas que dejan en el pasado la figura de empleado explotado, mal pagado y hasta
frustrado. Son realmente pocos los que se aventuran por emprender efectivamente sus ideas
y buscar su propio éxito.
Es lógico que sean pocos ya que nuestro sistema educativo no ha incluido en sus programas
algún tipo de educación enfocada a emprender o innovar; ha sido una educación de
obediencia y de aspiración, para que los “líderes” nos digan qué hacer.
Y aunque en algunas universidades han incorporado a sus currículas diversas modalidades
académicas para impulsar la actitud emprendedora; en muchos casos, únicamente han
ensayado el proceso de planeación e implementación de una empresa propia, sin promover
la cultura organizacional emprendedora ni ofrecerles las suficientes herramientas que les
permitan crear cuando egresen su propia fuente de empleo.
Los diversos conflictos que vienen padeciendo las instituciones de educación superior, en
cuanto a los problemas sociales, económicos y políticos del mundo globalizado en el que
vivimos, repercuten en el mercado profesional de los egresados, tanto en oportunidades
para desarrollarse en el ámbito profesional como en el laboral.
La problemática que se presenta en los jóvenes al egresar de la universidad pública, es el
enfrentarse al desempleo y desconocimiento del mundo laboral y empresarial, y ello es
debido a la falta del fomento a la cultura empresarial, como parte del proceso de
aprendizaje dentro de la institución.
La falta de una educación organizacional emprendedora en la universidad, es motivo de que
los estudiantes muestren poco interés en tomar actitudes y habilidades emprendedoras que
enfoquen su talento en proyectos productivos y sustentables y por consiguiente poca o nula
cultura organizacional emprendedora. Esto genera en los estudiantes insuficientes
capacidades y un limitado desarrollo profesional al enfrentarse al ambiente laboral y
empresarial.
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Hipótesis
Convertirse en emprendedor es una ardua labor en la que hay que formarse a conciencia,
por lo que es de vital importancia que la Universidad de Chiapas cambie el proceso de
aprendizaje de tal manera que permita a sus estudiantes desarrollar tanto las capacidades
empresariales como sus habilidades emprendedoras. El espíritu emprendedor, y las
capacidades empresariales pueden alentarse y adquirirse a través de la formación
(Aronsson, 2004; Kirby, 2004). En este sentido, este estudio propone elementos
importantes aplicados a un programa de formación para los estudiantes de la Universidad
de Chiapas. Dicha estructura tiene como finalidad principal la adquisición y desarrollo de
competencias emprendedoras que permita motivar a los jóvenes estudiantes a desarrollarse
mental y profesionalmente como empresario exitoso.
El programa emprendedor debe ayudar a identificar, generar y promover las actitudes
necesarias para el emprendimiento, la creatividad y la innovación, además, debe promover
y apoyar la puesta en marcha de nuevas empresas, a través de la identificación, la
enseñanza de las bases metodológicas y los instrumentos para planear y llevar a la práctica
esos planes, todo esto debe despertar el interés por fundar más empresas.
Dicho programa debe iniciar con la sensibilización de la comunidad universitaria. Se debe
estar consciente que los resultados no se verán a corto plazo (de un semestre a otro) e
incluso es difícil aislar al programa y decir que gracias a él se logró el emprendimiento pese
a lo anterior, la educación tiene un impacto muy importante en este logro.
Entre otras cosas, tomando en cuenta lo anterior, se puede señalar que:
 Se pretende estimular y desarrollar el espíritu emprendedor, dándole el seguimiento
necesario en los diferentes cursos y, de ser necesario, hacer las adecuaciones que
más convengan.
 Se debe realizar mayor difusión de los programas y eventos de emprendedores. Lo
que hasta ahora se ha venido haciendo no es suficiente, ya que tanto alumnos como
maestros están muy interesados en participar en un programa emprendedor.
 Existe disposición de parte de los maestros de la Universidad de Chiapas, aunque
es indispensable la capacitación del personal e incluso el apoyo para que ellos
también sean emprendedores.




Se debe buscar estímulos y reconocimientos a los coordinadores y asesores para
estos programas
Para este proyecto la coordinación o asesoría debe ser considerada como carga
académica.
La implementación se debe facilitar pues existe voluntad política para la difusión de
la cultura emprendedora.

Objetivo General:
Diagnostico para dar a conocer a los diferentes agentes políticos, económicos y sociales de
la comunidad de la Universidad de Chiapas, sobre la relevancia de implementar acciones
educativas con fomento a la cultura organizacional emprendedora en el proceso de
aprendizaje durante la carrera profesional de los jóvenes estudiantes.
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Objetivos Específicos:
Diagnostico a la comunidad de la Universidad de Chiapas para desarrollar una cultura
organizacional emprendedora.
Proponer con los docentes y demás expertos que están en contacto directo con los
estudiantes de la Universidad de Chiapas, para que sean capaces de promover en su
alumnado las competencias emprendedoras.
Desarrollar en los estudiantes de la Universidad de Chiapas, habilidades y actitudes
emprendedoras.
Promover la creación de empresas entre los estudiantes con el fin de que generen su
autoempleo, así como el ser empleadores.
Vincular a los estudiantes creadores de empresas con los organismos del sector público y
privado que les permitan llevar al desarrollo y madurez de sus empresas.
Justificación
Es de suma importancia lograr la mejora o introducción en los procesos educativos con una
filosofía institucional hacia una cultura organizacional empresarial, para lograr la
transformación cultural y así producir o crear una nueva generación de profesionistas
emprendedores. La educación debe buscar conseguir el mejoramiento de la sociedad y
fomentar las competencias emprendedoras para configurar un modelo de persona integral y
autónoma, capaz de consolidar la cultura organizacional emprendedora en la universidad en
cuestión, considerando un programa educativo que contribuya en la formación profesional
ocupacional con la práctica profesional.
Todo lo anterior expuesto nos lleva a pensar que hay motivos suficientes para realizar la
investigación, pues de esta forma estaremos en el camino adecuado para la concepción y
posterior implementación de programas educativos orientados para el desarrollo de la
cultura organizacional emprendedora entre los jóvenes estudiantes de la universidad.
Cultura Organizacional
La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, instrucción y sus
componentes eran cults (cultivado) y ura (acción, resultado de una acción). Pertenece a la
familia cotorce (cultivar, morar) y colows (colono, granjero, campesino).
La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos espirituales y
afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado.
Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de
valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. Este concepto se
refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la interacción de la sociedad, pero a
partir de los años ochenta, Tom Peters y Robert Waterman consultores de Mc Kinsey,
adaptaron este concepto antropológico y psicosocial a las organizaciones. Este término fue
definido por otros investigadores del tema como la interacción de valores, actitudes y
conductas compartidas por todos los miembros de una empresa u organización.
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En otro contexto, Gámez Castélum, Rosalinda ( 2007) cita en su libro “ Comunicación y
cultura organizacional en empresas chinas y japonesas” la opinión de diversos autores
sobre la cultura organizacional lo cual detallo a continuación:
Granell (1997) define el término como "... aquello que comparten todos o casi todos los
integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja de los grupos sociales de una
empresa está determinado por los "... valores, creencia, actitudes y conductas." (p.2).
Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como "...un modo de vida, un sistema
de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de
determinada organización."(p. 464)
García y Dolan (1997) definen la cultura como "... la forma característica de pensar y hacer
las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al concepto de personalidad a
escala individual..." (p.33).
De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos autores, se
infiere que todos conciben a la cultura como todo aquello que identifica a una organización
y la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella ya que profesan
los mismos valores, creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual y
ceremonias.
La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas
y a las presiones internas producto de la dinámica organizacional.
Las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un sistema de creencias y valores
compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. La cultura corporativa
crea, y a su vez es creada, por la calidad del medio ambiente interno; en consecuencia,
condiciona el grado de cooperación y de dedicación y la raigambre de la
institucionalización de propósitos dentro de una organización. Castillo, (2011)
Cultura Emprendedora: Antecedentes
A mediados del siglo XVIII se utiliza el término “empresario” (entrepreneur) por parte del
pensador francés Cantillon (1978). En sus escritos del año 1755 señaló al entrepreneur, es
decir al empresario, como la persona que tiene entre sus funciones la de “crear y poner en
marcha la actividad empresarial”. Del mismo modo, autores como Herbert y Link (1989),
que estudiaron este periodo histórico desde la Teoría Económica, sostienen que el
entrepreneur es el empresario, quien entre sus muchas y variadas funciones posee las de:
asumir riesgos como el de crear una empresa y las de innovar, esto es, “emprender”.
Veciana (1999) pone de manifiesto que los estudios sobre el “emprendedor” han venido
desarrollándose desde entonces, siendo objeto de estudio, fundamentalmente, de la
perspectiva de la Teoría Económica; y centrados en la función empresarial. Así pues,
siguiendo a este autor, podemos decir, que es a partir de mediados del siglo XX cuando la
comunidad científica se aproxima al estudio del “entrepreneur” únicamente desde su
vertiente emprendedora. En esta línea, los economistas franceses, se refieren a los
“entrepreneurs” como los sujetos que son capaces de afrontar la incertidumbre y los riesgos
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propios de las innovaciones; por lo que, con el paso del tiempo terminó asociándose este
concepto como sinónimo de “fundador de una nueva empresa”.
Por otra parte, el término entrepreneur se ha traducido al castellano como “emprendedor”.
Para el diccionario de la Real Academia Española en su vigésima segunda edición (2001) el
adjetivo emprendedor o emprendedora hace alusión a la persona “que emprende con
resolución acciones dificultosas o azarosas”.
No obstante, el análisis etimológico del concepto “emprender” no nos dice nada acerca del
origen de la expresión “cultura emprendedora”, independientemente de la posible relación
que pueda haber entre ambos. (González, 2004). Citado en tesis doctoral de Martínez
Rodríguez Francisco M. ((2008) De acuerdo a los términos entrepreneur y
entrepreneurship. El primero de ellos, como hemos mencionado anteriormente, hace
alusión al “emprendedor”, mientras que el segundo hace referencia a la “capacidad que
tiene éste de emprender y generar nuevos negocios o empresas”, esto es, “el conjunto de
conocimientos relacionados con el emprendedor y la creación de empresas”
Perfil del Emprendedor
No existe una teoría única que pueda explicar la conducta de los emprendedores. Sin
embargo, en investigaciones realizadas por David McClelland a principios de los años
setenta, descubrió que las personas que seguían carreras empresariales tenían una gran
necesidad de logro, en otras palabras, la necesidad psicológica de lograr objetivos. Las
personas que tienen gran necesidad de logro gustan de correr riesgos, aunque sólo si son
razonables y si dichos riesgos son un estímulo para realizar un esfuerzo mayor.
Otros investigadores han estudiado los motivos y las metas de los emprendedores, las
cuales, al parecer, incluyen riqueza, poder, prestigio, seguridad, autoestima y servicios a la
sociedad.
Thomas Begley y David P. Boyd identifican cinco dimensiones en el espíritu del
emprendedor:
1. Necesidad de logro: Los emprendedores alcanzan una clasificación alta acerca del
concepto de la necesidad de logro de McClelland.
2. Posición de control: Expresa la idea de que las personas, y no la suerte ni el
destino, controlan su existencia.
3. Tolerancia ante el riesgo: Los emprendedores que están dispuestos a correr riesgos
moderados, al parecer obtienen rendimientos más altos sobre los activos que los
emprendedores que no corren riesgos o los corren exagerado.

4. Tolerancia ante la ambigüedad: En cierta medida, todo administrador la necesita,
pues muchas decisiones no se deben tomar con información incompleta o confusa.
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5. Comportamiento del tipo A: Se refiere al impulso por hacer mas en menos tiempo
y, si fuera necesario, a pesar de las objeciones de otros. Guadiamos (2011).
Los otros motivos que aparecen en la bibliografía de los emprendedores ocupan un lugar
secundario: razones de tipo cultural como la tradición familiar, las que tienen que ver con
las condiciones de trabajo como es el horario flexible o las psicológicas como querer ser
independiente, ser una persona respetada y admirada o sentirse autorrealizado, García de
León (1998).
Características del Emprendedor
Existen diversos estudios que intentan determinar las características empresariales. No es
fácil hacer generalizaciones sobre ellos, pues los enfoques que tienen de empresario son
diferentes. Ser empresario consiste en tener “la facultad de crear y desarrollar algo
prácticamente de la nada. Supone lanzar una empresa u organización, ocuparse de ella,
obtener logros y ampliarla, más que contemplarla, analizarla o describirla
solamente...”.ibidem.
Adoptando una definición genérica de empresario, se pueden considerar las siguientes
características:
• Los empresarios sienten una necesidad de independencia mucho mayor que los
administradores de compañías.
• Es una persona con una necesidad sustancial de logro y un cierto grado de tolerancia de
la ambigüedad: la capacidad de manejar situaciones de incertidumbre.
• Muestras de energía y resistencia de un nivel sustancial de autoestima, de una fuente de
dominio de la situación.
Una persona emprendedora realiza su trabajo de manera ardua y tenaz, es decir, entregada a
la tarea. Las personas con alto nivel de realización, una vez que se han decidido por una
pauta de acción, se comprometen totalmente, se sumergen en su tarea y perseveran con su
proyecto hasta que se haya completado con éxito. En segundo lugar, pero no menos
importantes, tenemos a las habilidades. Una habilidad es la capacidad, la inteligencia y
disposición para una cosa. Las capacidades distintivas de un emprendedor son la
organizativa, de convencimiento, de decisión, sentido de urgencia y paciencia. Gustan y
saben dirigir, a la vez que tienen buenas relaciones interpersonales y manejo adecuado de la
retroinformación. Son personas creativas e incluso pueden aprovechar los fracasos, gracias
a sus buenos hábitos de trabajo y a que usan su máxima capacidad.
En cuanto a las cualidades, tienen sentido común y la intuición les revela la mejor forma de
lograr su proyecto. Son personas íntegras y confiables, con buen sentido del humor,
concentración y don de mando.
Además de actitudes, habilidades y cualidades, un empresario requiere conocimiento.
Precisa de una inteligencia general con orientación a la realidad que le permita ser
innovador y aplicar la tecnología mediante el conocimiento genuino del campo en que
trabaja.
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Obstáculos para el espíritu emprendedor
Algunos obstáculos para el espíritu emprendedor son: la ausencia de una idea viable
(motivo más común); escaso conocimiento del mercado; falta de habilidades técnicas;
capital inicial; carencia de conocimientos generales sobre el negocio; complacencia, falta
de motivación; presiones de tiempo, distracciones; limitaciones jurídicas; y,
proteccionismo, monopolios.
Como podemos darnos cuenta, algunos de estos
impedimentos para el espíritu emprendedor pueden superarse a través del aprendizaje
adquirido en las escuelas, así como a través de la preparación constante. Según Timmons
(1993), es posible trabajar sobre la generación, práctica y refinamiento de las actitudes y
acciones empresarias. A algunos les cuesta mayor esfuerzo que a otros, pues depende
mucho de la motivación individual que cada uno tenga para crecer.
Filosofía del espíritu emprendedor
Por filosofía se va a entender los lineamientos, reglas o maneras básicas de pensar que
hacen que aquellos que quieran y puedan, emprendan el camino para convertirse en
hombres de empresa. Algunos lineamientos que los estudiosos del tema emprendedor han
identificado como parte de la filosofía de éste son:
 Se es empresario porque se tiene el deseo de crear riqueza para uno y su familia.
 Pone en juego de manera obsesiva y constante todos los recursos con que cuenta y
se ingenia para obtener otros que parecían inalcanzables.
 Un hombre de empresa es, por naturaleza, una persona que asume riesgos en forma
constante.
 La familia del pequeño empresario está involucrada en forma permanente en las
actividades de éste.
Los emprendedores buscan crear un mundo en el cual los individuos tengan la libertad de
decisión económica, de tener su propia producción, de competir en el mercado, de tomar
riesgos económicos por una utilidad o pérdida, de decidir o retener los logros de sus
decisiones; en fin, la libertad de emprender.
Clasificación
Un emprendedor realiza sus actividades en la iniciativa privada aunque muchas veces no
está consciente de ello, pues considera que pertenecen a la iniciativa privada sólo las
grandes empresas o donde existe mucho dinero de por medio. Para los fines de esta
investigación, se va a considerar iniciativa privada es toda aquella persona o equipo de
personas que sobresalen de los demás por tener una actitud de pasión, independientemente
del nivel económico que ocupen. Ibarra (2000)
Los emprendedores se clasifican, desde el punto de vista del tipo de la economía, en
formales y no formales. Cuando se desarrolla en la economía privada formal realiza
acciones lícitas en forma legal; la economía privada no formal puede ser informal y
subterránea. En la primera, las actividades son lícitas más no legales; en la segunda, son
tanto ilícitas como ilegales.
Al hablar de emprendedor, desde el punto de vista de las características de la persona, se
puede hacer referencia a dos: el profesional y el tradicional. Hay una serie de características
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que los diferencian. Para los fines de esta investigación resulta importante conocer qué
caracteriza a un emprendedor de uno que no lo es. La característica fundamental es la
preparación que se obtiene de manera formal.
Beneficios del espíritu emprendedor
Algunos beneficios sociales del espíritu emprendedor son que fomenta el crecimiento
económico, incrementa la productividad, crea tecnologías, productos y servicios nuevos, así
como cambia y rejuvenece la competencia en los mercados. Además, se impulsa la
investigación y desarrollo, pues la función emprendedora destina activos de la organización
para diseñar, probar y producir productos nuevos. La educación social debe plasmarse en la
adquisición de competencias o hábitos sociales. Por esta razón, proponemos rescatar el
sentido original de la educación social entendida como formación social.
García Hoz (1968), considera a la educación como formación: como medio de dar formas
más perfectas al educando, o sea, que al afirmar que la educación es formación, queremos
resaltar que ella perfecciona al sujeto. Esto significa, siguiendo al autor citado, que la
educación produce una modificación del ser humano. Ahora bien, para que esta
modificación signifique una verdadera transformación deberá haber un mejoramiento, un
desenvolvimiento de las posibilidades del ser o un acercamiento del ser humano a lo que
constituye su propia finalidad. Como mantienen Bolívar y Pereyra (2006), “las
competencias, deberían orientarse a dar capacidad y poder a los actores para vivir lo mejor
posible, defender sus derechos y autonomía, respetando a los demás.”
Así pues, la posición adoptada ante las competencias se centra, por un lado, en desarrollar
aquellas que promueven la cultura emprendedora y, por otro lado, desde una perspectiva
más amplia, en promover las competencias necesarias para la vida en sociedad. Como se
observa en la siguiente figura, la educación es fundamental para la adquisición de
competencias, y éstas a su vez necesarias para el fomento de la cultura emprendedora, al
tiempo que constituye uno de los pilares elementales para el desarrollo social y económico
de nuestras sociedades.

Figura 1.- El papel clave de la “educación” para formar “competencias” orientadas al
fomento de la “cultura emprendedora” como base para el “desarrollo económico y
social”.
Cultura Emprendedora en México
Actualmente debido al desequilibrio que existe en el mercado laboral en nuestro país, el
gobierno como las instituciones de educación superior y los organismos empresariales, han
tratado de promover e inculcar en los jóvenes profesionistas la actitud y cultura del
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emprendimiento, es decir, el que iniciemos nuestras propias empresas, apostándole al
autoempleo como fuente de ingresos, buscando que tal estrategia actué como detonador de
la economía local, dinamizando el empleo y creando oportunidades para nuevas empresas y
nuevos emprendedores.
Universidades emprendedoras
Las universidades son emprendedoras cuando no tienen miedo a maximizar su potencial
para la comercialización de sus ideas y crear valores en la sociedad. Sin embargo, para que
una universidad llegue a ser emprendedora debe cumplir tres puntos fundamentales: (Clark,
2004) citado por Rosales T. y Contreras S. (2008) Coordinadores del libro “Entorno a las
Universidades Emprendedoras: Educación, Vinculación, Desarrollo y reformulaciones.
1) Debe incluir y formar profesores y académicos en la creación de empresas; contar
con apoyos que faciliten la creación de empresas (por ejemplo: con incubadora de
negocios, programas de formación, currículos adecuados, etc.); y trabajar de manera
conjunta con el gobierno y el sector empresarial, haciendo uso efectivo de los
servicios que cada una de estas tres instituciones ofrece.
2) Debe contemplar, para su funcionamiento, el establecimiento de un modelo de
formación para la creación de empresas al cual ajustarse.
3) Debe analizar el desempeño de la universidad como generadora de profesionales
dedicados a la investigación y a la creación de empresas.
Finalmente, sostiene que una universidad emprendedora debe lograr las siguientes
metas:
 Convertir a un graduado universitario no sólo en un buscador de empleo, sino
también, en un creador de empleos.
 Lograr un trabajo en equipo multidisciplinario, de estudiantes y profesores, con
el fin de cubrir las complejas demandas de los negocios a través del
enriquecimiento compartido de conocimientos o transferencia del conocimiento.
 Lograr que la investigación universitaria sea fuente de innovación y desarrollo,
de ideas de negocio para nuevas empresas.
Desde hace algunos años muchas universidades proporcionaron a sus estudiantes
programas emprendedores, como programas opcionales donde los alumnos que querían
crear una empresa recibían asesoría de parte de los profesores o de los centros de
emprendedores.
Por otra parte, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) fundó la Asociación
de Empresarios del ITAM, derivada del Programa de Desarrollo Empresarial del Instituto,
que se formó un año antes y tuvo por objetivo empapar a los alumnos, a nivel licenciatura,
del tema de emprendedores. Se trataba de transmitir que existe una opción para
desarrollarse después de concluir la carrera y la alternativa era montar su propia empresa,
que no se requiere tener todos los años de experiencia o el capital acumulado para poder
iniciar un negocio.
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La Universidad y el desarrollo emprendedor en el Estado de Chiapas
La institución universitaria pública ejerce un papel central en la satisfacción de las
necesidades de nuevas calificaciones, mediante cierta especialización de los recursos
humanos; pero también a través del desarrollo de ciertas capacidades basadas en la no
especialización y en la polivalencia de esos recursos que los lleve a apropiarse de aquellas
capacidades básicas que permiten aprender a emprender iniciativas y acciones en los
diversos campos del desarrollo socioeconómico, así como a desplegar procesos de
innovación y de fomento del desarrollo sostenible de las regiones y las localidades, con la
participación concertada de otros agentes públicos y privados.

Tipo de Investigación
La presente investigación es conveniente utilizar una teoría con enfoque estructuralista ya
que explica las relaciones entre las partes, como son:
• Nuestra realidad empresarial
• Identificar la capacidad emprendedora en la comunidad estudiantil de la Universidad
de Chiapas
• Investigaciones que sustenten los programas educativos encaminados hacia una
cultura empresarial
Según el nivel de medición y análisis de la información se realizará una investigación
descriptiva. El medio para la obtención de datos que se utilizó fue la documental, la cual se
apoya en documentos de cualquier especie entre los que destacan la investigación
bibliográfica, archivística y libros electrónicos.
Este estudio descriptivo fue basado en el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta
aplicada a los alumnos y maestros de la Universidad de Chiapas, donde se refleja la
situación que hasta ahora se ha tenido en materia de emprendimiento, además de la
recopilación documental sobre datos de competencias emprendedoras que refuercen las
observaciones realizadas en el sondeo, lo que conduce a la propuesta de un programa
emprendedor que pretende ser acorde a las necesidades de los estudiantes universitarios.
Tipo de instrumento
Tomando en cuenta los diversos métodos para recoger información que nos podemos
encontrar que de las técnicas más utilizadas para la recopilación de datos se encuentran los
cuestionarios, se aplicarán cuestionarios que permitan identificar la capacidad
emprendedora de los estudiantes de nuevos ingreso así como de los inscritos durante el
semestre Agosto – Diciembre 2012.
Diseño de la Investigación: Unidad de Análisis: Alumnos y Catedráticos Unidad
Geográfica: Universidad de Chiapas, Unidad de Estudio: Situación actual de la cultura
emprendedora en la comunidad universitaria, Unidad de tiempo: 2012
Análisis de resultados obtenidos
Se presentarán los resultados obtenidos a partir de un diagnostico aplicado en la
Universidad de Chiapas sobre la cultura emprendedora en los estudiantes y maestros, con
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la utilización de una de las técnicas como es el análisis FODA, en ello se describirá el
resultado de los cuestionarios aplicados a estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes de
semestres avanzados y maestros involucrados en la enseñanza aprendizaje. Además, se
describen los resultados que hasta ahora se ha tenido en materia de emprendimiento.
Fuerzas que podría tener la Universidad de Chiapas
El Programa Emprendedor de la Universidad de Chiapas podría tener como fortalezas las
siguientes:
• Voluntad política al más alto nivel sobre la difusión de una cultura emprendedora.
• Los nuevos planes de estudios y programas que darán inicio tienen, entre sus
objetivos y perfiles, contemplado el emprendimiento.
• Recursos humanos formados en diversas carreras.
• Eventos para incentivar la cultura emprendedora (Concurso de emprendedores).
• Disponibilidad de estudiantes por egresar que apoyen el programa como residentes.
• En el nuevo plan de estudios se reconoce a la cultura empresarial como una parte
importante del perfil profesional en la mayoría de las carreras.
Oportunidades con las que puede contar
Las oportunidades principales se ponen de manifiesto en las siguientes:
• Políticas nacionales de desarrollo económico y tecnológico.
• Instancias oficiales y privadas que dan apoyo a proyectos innovadores.
• Instituciones federales en apoyo de las micro y pequeñas empresas.
• La actual situación económica brinda la oportunidad al sector educativo de
presentar soluciones reales a la problemática del sector productivo.
• Aprovechamiento de las relaciones personales y profesionales de la planta docente
con el sector productivo.
• Intercambio de ideas y conocimientos entre instituciones con experiencia en el
fomento de una cultura empresarial.
Debilidades que podría tener
Así como hay fortalezas, también existen debilidades que se deben tomar en cuenta en la
Universidad
• Insuficiente presupuesto y recursos tecnológicos asignados al Programa
Emprendedor.
• No existe suficiente sinergia entre las potencialidades institucionales para promover
empresas innovadoras debido a que no se reconoce como un programa prioritario.
• Actualmente, no hay asesores y coordinadores de este programa en las carreras.
• La falta de estímulos para coordinadores, asesores y promotores del programa
emprendedor no recibe estímulos ni reconocimientos académicos
• No existe, en la mayor parte de los casos, descarga académica para los asesores y
los coordinadores del Programa Emprendedor quienes utilizarían mucho tiempo
fuera de clase para apoyar a los emprendedores.
• No existen apoyos financieros para el desarrollo de prototipos y proyectos
productivos.
• No están identificados los egresados que tienen su propia empresa y por lo mismo
no se han aprovechado sus experiencias.
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•
•
•
•

Existe un impacto muy reducido del programa emprendedor en la comunidad
estudiantil, por lo que debe promoverse.
Ausencia de mecanismos que promuevan la formación de emprendedores y
promoción de empresas innovadoras.
Falta de difusión de la cultura empresarial.
Ausencia de evaluación y seguimiento.

Amenazas que podría tener
Retraso en el proceso de maduración del programa emprendedor.
• Falta de continuidad de los asesores y coordinadores del programa emprendedor en
apoyo a la difusión de una cultura empresarial innovadora.
• Búsqueda de intereses personales sobre los institucionales.
• No mantener un proceso permanente de modernización de la infraestructura
tecnológica y educativa del programa emprendedor y de su capacidad instalada.
• No considerar las actividades del Programa Emprendedor y sus resultados como un
elemento retroalimentador del proceso educativo y de actualización profesional, que
asegure incrementar la pertinencia de las materias afines a la difusión de una cultura
empresarial.
• Falta de control en cuanto a la propuesta de proyectos emprendedores y su relación
directa con los sectores prioritarios y estrategias de la región.
Conclusiones
Es necesaria la existencia de un programa que estimule el espíritu emprendedor a la vez que
desarrolle la cultura del emprendimiento en los estudiantes universitarios. Vivimos una
época que requiere emprender nuevas actividades tendientes al autoempleo. Todos los
estudios de la situación actual y las perspectivas del futuro nos ponen en evidencia esa
urgente necesidad.
Los alumnos requieren, para salir adelante en este país, de una formación que les permita
saber ser, saber conceptuar, saber hacer, saber tener, saber innovar y saber emprender. Se
necesita que en nuestro Estado, continúe naciendo el emprendedor profesional que
permitirá formar empresas con cimientos firmes, que van a permitir el desarrollo de nuestra
nación. La característica más importante del emprendedor profesional es la preparación que
se obtiene de manera formal. Tal vez no todos los estudiantes vayan a crear su propia
empresa, pero pueden ser emprendedores en donde se desarrollen. Uno de los aprendizajes
que se pueden adquirir al crear una empresa es trabajar en equipo, tomar decisiones,
desarrollar el liderazgo, desarrollar la habilidad de comunicarse, etc., habilidades que le
permitirían a cualquier persona desarrollar mejor en su profesión.
Ser emprendedor implica tener una actitud diferente, de búsqueda, de mejora, de
innovación, de realización, de sueños. La actitud emprendedora no se hereda. Es una
actitud por la cual se trabaja; es una forma de vida. No basta con tener una actitud valerosa,
arrojada, comprometida con lo que se hace, dispuesta al cambio y a la mejora permanente;
se necesitan al mismo tiempo habilidades para poder concretar sueños e ideas. No se
pueden desarrollar las actitudes, aunque sí se puede sensibilizar, señalarlas y darlas a
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conocer. Para lograr todo ello, es determinante tener no sólo la capacidad de soñar, sino una
visión, una actitud ganadora y de triunfo, así como una capacidad para llevar esos sueños a
la práctica.
La propuesta de esta investigación es que la mayoría de creativos se verán beneficiados si
adquieren conocimientos, entrenamiento, aptitud y actitud necesarios para llevar una vida
de emprendedores. La vida de emprendedores que se visualiza requiere de capacitar a la
gente para buscar oportunidades de agregación de valor y para movilizar a otros hacia la
persecución de nuevos valores. En un mundo de asociaciones de emprendedores, tanto las
independientes, como las entrelazadas al interior de empresas mayores, una educación que
enseñe a generar valor será la adecuada para todos. Esta nueva orientación de la educación,
tiene que tener como objetivo, inyectar un nuevo núcleo de disciplinas emprendedoras.
Se debe crear una cultura organizacional emprendedora. Por esa razón, la primera etapa es
la sensibilización en la comunidad universitaria; posteriormente, se empieza a desarrollar la
cultura organizacional emprendedora proporcionando conocimientos y habilidades. Para
esto, la Universidad de Chiapas debe continuar implementando nuevas materias en los
planes de estudios, así como continuar considerando cursos–talleres, conferencias, foros en
relación al fomento emprendedor y a la creación de empresas. Así también, es de vital
importancia reimpulsar y divulgar la incubadora de empresas con la cual ya cuenta la
Universidad de Chiapas para que a los alumnos que planeen una empresa desde los estudios
o al finalizar los mismos, cuenten con una orientación efectiva y eficaz, que los guiará en
las fases de la incubación de una nueva empresa. Sin embargo se considera que debe existir
la actitud, las habilidades y la cultura emprendedora en los alumnos, por lo que la propuesta
en esta investigación requiere de la participación de los maestros, la cual es sumamente
importante, así también de los coordinadores de cada una de las carreras.
Esta propuesta de crear una cultura organizacional emprendedora en la comunidad
universitaria puede dar muy buenos resultados si se toma con responsabilidad y carácter su
implementación y que constantemente se esté evaluando.
No se puede enseñar el impulso, ni el ingenio, ni la individualidad. Tampoco se puede
enseñar la forma en que trabaja la mente o una personalidad. Pero se puede estimular el
espíritu creativo e innovador como atributo indispensable de un futuro empresario.
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Resumen
En una sociedad que día a día exige más actividades, en donde se genera una competencia
cotidiana entre las diferentes organizaciones y se gesta la necesidad de supervivencia de las
mismas, el desarrollo organizacional es una herramienta fundamental para la subsistencia
de éstas.
El presente trabajo describe la importancia del desarrollo organizacional visualizado en la
teoría de sistemas, parte de un todo, en apoyo al crecimiento y fortalecimiento de las
organizaciones.
Palabras Clave: Sistema, Subsistema, Organización

Abstract
In a society that demands more everyday activities, where it generates a daily competition
between different organizations, and developed the need for survival of the species,
organizational development is an essential tool for the survival of these.
This paper describes the importance of organizational development displayed on systems
theory as part of a whole, to support the growth and strengthening of organizations.
Keywords: System, Subsystem, Organization

Introducción
Los grupos humanos formados por conjuntos de familias (pueblos, ciudades, naciones, etc.)
requieren apoyo mutuo y reglas comunes para regir las instituciones sociales básicas
necesarias para su bienestar, como familia, gobierno, empresas, sindicatos, iglesias,
hospitales, recreación, educación, todas aquellas que utilizan la administración. Es por ello
que el Desarrollo Organizacional apoya este tipo de actividades encausando al ser humano
a lograr sus objetivos para lograr vivir en armonía. Aunque en muchas ocasiones esto no se
logra, ya que lo más complejo que existe en el mundo es precisamente el ser humano. Con
ideas, hábitos y costumbres diferentes (ya sea de formación por el ambiente donde se
desarrolla) o en un entorno generalizado, el hombre debe tener la capacidad para trabajar en
equipo, ya que es bien sabido, que el hombre logra más cosas en conjunto que solo, además
de ser un ser social por naturaleza.
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Objetivo
Establecer parámetros de crecimiento organizacional, a través de la corriente del Desarrollo
Organizacional con un enfoque de sistemas como parte de un todo interrelacionado en un
entorno globalizado.
Desarrollo del trabajo:
El presente trabajo de investigación establece la correlación entre el Desarrollo
Organizacional y la Teoría de Sistemas como herramientas fundamentales para elevar la
productividad de toda organización, identificando sus diferentes variable y repercusión de
ellas en la misma.
La metodología empleada es documental, de análisis de interpretativo y se desarrolla bajo
los siguientes puntos:

1. ¿Qué es el Desarrollo Organizacional?
2. Teoría de Sistemas.
3. La empresa y su interrelación con la Teoría de Sistemas y el Desarrollo
Organizacional.
4. Resultados y conclusiones

Las aportaciones que se presentan en esta investigación, se desarrollan con la finalidad de
dar una idea de la aplicación e importancia de la Teoría de Sistemas en la actualidad,
apoyada ésta, por otra herramienta fundamental: el Desarrollo Organizacional.

¿Qué es el Desarrollo Organizacional?
El movimiento del Desarrollo Organizacional surgió a partir de 1962 como un conjunto de
ideas sobre el hombre, la organización y el ambiente, con el propósito de facilitar el
crecimiento y el desarrollo de las organizaciones. (Chiavenato, 2006, pág. 293)
En sentido estricto, el Desarrollo Organizacional es un desdoblamiento práctico y
operacional de la teoría del comportamiento en dirección al enfoque sistémico. No se trata
de una teoría administrativa, sino de un movimiento que reúne a varios autores con el
propósito de aplicar ciencias de la conducta (principalmente la teoría del comportamiento)
en apoyo a la administración y a las organizaciones (IDEM).
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El Desarrollo Organizacional surgió como una especialidad de la Psicología y una
continuación del conductismo. Los modelos de Desarrollo Organizacional se basan en
cuatro variables básicas:

Organización
 Grupos
 Individuos
 Ambiente
En este estudio se desarrolla la interrelación de estas variables con un enfoque de sistemas,
es decir, como estas variables forman parte integral de un todo, llámese organización o
empresa. Recordemos que en la Teoría General de la Administración, su enfoque, objeto de
estudio se centra en cinco variables también:
 Tareas
 Estructura
 Personas
 Ambiente
 Tecnología

Lo que permite conocer todo lo relacionado al estudio de las organizaciones, es decir las
entidades lucrativas y no lucrativas que conforman la estructura social en donde vivimos.
En donde las tareas se refieren las actividades a realizar por el ente organizacional, que en
conjunto con la estructura (nivel de autoridad y responsabilidad) se interrelacionan con la
variable organización. También se identifica a la variable personas con los grupos o
individuos en el Desarrollo Organizacional y al ambiente como la misma variable en los
dos movimientos, sólo dejando de lado la tecnología, que en muchas ocasiones es
indispensable en muchas empresas u organizaciones, pero esto no significa que no puedan
operar, sólo que sus sistemas de operación se vuelven más lentos y en algunas ocasiones
hasta obsoletos.

De lo anterior, es importante mencionar que para poder llevar a cabo el Desarrollo
Organizacional, es de suma importancia identificar estas variables en nuestro ente para
poder sacar el máximo provecho de ellas, haciendo referencia que lo que caracteriza al
Desarrollo Organizacional es el fortalecimiento de los procesos humanos dentro de las
organizaciones, por lo que la Cultura Organizacional es parte fundamental del Desarrollo
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Organizacional, ya que ésta depende de lo esencial en toda organización: el elemento
humano.

Cultura Organizacional

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de
pesar que sirven de guía compartida por los miembros de una organización y que se enseña
como correcta a aquellos nuevos integrantes. Representa la parte no escrita de los
sentimientos de la organización. Todo mundo participa en ella, pero por lo general, pasa
inadvertida. Las organizaciones tuenen que enfrentarse al poder de la cultura organizacional
cuando tratan de implantar nuevas estrategias o programas contarios a las normas básicas
de la cultura y sus valores o ideologías.

Se concibe a los valores e ideologías que están estrechamente relacionados. Los valores
son proposiciones normativas, sustentadas por los individuos con respecto de lo que los
seres humanos deberían desear, esto es, lo deseable. Y las ideologías, como la integración
de ideas, credos y modos característicos de pensar de un grupo determinado (Kast. J, 1999,
pág. 26).

Las ideologías y valores determinan el rol social que los individuos deben desempeñar en la
sociedad a la que pertenecen, y en muchos casos, a las empresas u organizaciones a las que
pertenecen también. La cultura organizacional proporciona un sentido de identidad
organizacional y genera un compromiso con las creencias y valores que son mayores que
ellos.

La cultura organizacional se desarrolla a partir de la necesidad de mantener relaciones
laborales eficientes con los empleados y por consiguiente con las demás variables del
entorno organizacional, como parte del desarrollo organizacional.

2. Teoría de Sistemas:

El surgimiento de la escuela de sistemas, es un reflejo peculiar de la crisis metodológica
que experimentan tanto la escuela clásica como la corriente del comportamiento.
Asimismo, la formación de esta tendencia refleja la complejidad progresiva de la economía.
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La teoría de sistemas fue un avance en relación con los enfoques administrativos
unilaterales desarrollados hasta entonces. Estudia a las organizaciones como sistemas
sociales inmersos en sistemas sociales mayores y en constante movimiento, que se
interrelacionan y afectan mutuamente. Las organizaciones sociales no son islas (Hernández,
2006, pág. 141).

Se reconoce a Ludwig Von Bertalanffy como representante de esta escuela, surgió con el
enfoque del sistema social, entre 1950-1963 (Chiavenato, 2006, pág. 322), quien señaló que
no existe elemento físico o químico independiente, ya que todos se están integrados en
unidades relativamente interdependientes, cconsidera a los organismos sociales como
sistemas integrados por diferentes elementos como los físicos, biológicos, psicológicos y
sociales.

Tiene gran aplicación en las funciones de planeación y control para lograr objetivos
específicos, establece medidas de eficiencia y obtener respuestas cuantificadas.

Estudia las organizaciones sociales inmensos en sistemas sociales mayores y en constante
movimiento que se interrelacionan y afectan mutuamente.

Acentúa la dinámica de una organización y evita que el administrador considere su labor
como simple manipulación de elementos estáticos y aislados.

En esta teoría se conciben las diferentes partes o elementos de un todo como un:

Sistema: es un todo organizado y unitario, compuesto de dos o más partes interdependiente,
componentes o subsistemas y delineado por límites identificables que lo separa su supra
sistema ambiental (Kast. J, 1999, pág. 16).

El cuerpo humano en sí mismo es un organismo complejo integrado por el sistema óseo, el
sistema circulatorio y el sistema nervioso, que en su conjunto forman un todo: el cuerpo
humano.

Así pues, un sistema es el conjunto de partes o elementos interrelacionados que forman un
todo unificado que constituye algo más que la simple suma de sus partes.
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Los sistemas poseen las siguientes características:

1.
2.
3.
4.

Todo sistema contiene parte o elementos ( subsistemas)
Todo sistema tiene un fin específico al cuál contribuyen todas sus partes.
Son complejos, el cambio de una variable repercute en las demás.
El comportamiento de sistema depende, en lo interno, del funcionamiento de sus
partes e interacción entre ellas y lo externo, de las relaciones que mantenga con su
medio ambiente.

Los sistemas se clasifican en:






De acuerdo a su interacción: Abiertos o cerrados, es el grado de
comunicación con su medio (ésta es la clasificación más común).
Su capacidad de respuesta: pasivos, reactivo y activos, de acuerdo a los
estímulos que reciben del medio ellos responden de una de las formas
anteriores.
Su movilidad interna: Estáticos, Dinámicos, Homeostáticos y
Probabilísticos. De acuerdo a los estímulos que reciben los ellos cambian su
forma y de acuerdo a este grado de cambio es que se clasifican la mejor
clasificación es homeostáticos porque son cambios graduales.
De su predeterminación: los sistemas dependen de otros sistemas los que
son total mente dependientes y los no dependientes.

Las organizaciones son sistemas abiertos, es decir, son afectadas y a su vez afectan los
ambientes externos. Por ejemplo, se hacen de insumos, a partir del ambiente, como los
bienes o los servicios y los utilizan para crear productos y servicios que son los resultados
de ese mismo ambiente, como lo muestra la figura 2.1

Figura 2.1 Ejemplo del sistema empresa
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Sin embargo, cuando se utiliza el término entorno externo, se hace referencia más bien a los
clientes y los consumidores de la organización; el ambiente externo incluye todas las
fuerzas importantes que se encuentran fuera de las fronteras organizacionales.
Muchos de estos factores son incontrolables. Grandes y pequeñas compañías se han visto
beneficiadas o afectadas por la recesión, la interferencia gubernamental, las acciones de los
competidores y otros muchos factores. Sin embargo la falta de control no justifica, que los
directores ignoren dichas fuerzas, que las utilicen como excusa para un desempeño
precario, o que, simplemente, traten de sobrellevarlas. Los administradores deben
mantenerse por arriba de los desarrollos externos y reaccionar eficazmente. La siguiente
figura lo ejemplifica mejor.

Figura 2.2 Relación del medio con el sistema empresa

Así pues, enlazando la cultura organizacional como parte del desarrollo organizacional,
encontramos que, en las empresas, la organización interna está compuesta por varios
subsistemas principales. Las metas y valores son dos de los más importantes subsistemas.
La empresa u organización toma muchos de sus valores del amplio medio sociocultural, y
también ejerce su influencia en los valores de la sociedad (Ibidem, pág. 17).
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La figura 2.3 muestra la relación que tiene el subsistema de objetivos y valores con los
demás subsistemas de la empresa u organización.

Figura 2.3 Sistema Ambiental de la empresa

3. La empresa y su interrelación con la Teoría de Sistemas y el Desarrollo
Organizacional

Analizando los conceptos anteriores y tomando en cuenta que la empresa es un ser vivo y
en estado de evolución por su constante interacción con el medio; por las entradas de
insumos, realización de sus procesos y salidas(productos o servicios), ésta debe poseer una
filosofía adecuada y una capacidad orgánica acordes con ese fin. No basta con poseer
elementos aislados, hay que tenerlos interrelacionados y comprometidos de tal manera en
los fines comunes para alcanzar los objetivos planteados.

El concepto de sistemas, suministra a la empresa el modelo para una organización
cambiante capaz de operar con éxito en un medio dinámico.

Esto obliga a las empresas y gerentes a:
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 Ser más competitivos.
 Operar con calidad de clase mundial.
 Capacitar cada vez más al capital humano.
 Aplicar estrategias diferentes de administración.
 Cambiar y adaptar estilos de gestión y dirección.
 Mayores conocimientos de nuevas tecnologías.

Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio
de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo.
También se definen como un convenio sistemático (sistemas) entre personas para lograr
algún propósito específico. Las Organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la
Administración, y a su vez de algunas áreas de estudio de otras disciplinas como la
Sociología, la Economía y la Psicología, etc.
Las empresas miden su eficacia mediante la obtención de beneficios: utilidades,
rentabilidad para el crecimiento, desarrollo y fuentes de empleo producidas gracias a la
confianza entre las partes involucradas (capital y fuerza de trabajo), así como a la
congruencia con que la dirección administra la producción de bienes y servicios con la que
cubrirá las necesidades de un mercado: conjunto de clientes, regularmente leales en tanto
confían en la empresa y continuamente adquieren los productos o servicios que ofrece, y a
la relación con sus proveedores, quienes también confían en ella lo suficiente para
proporcionarle bienes o servicios a crédito.
Es por ello que las empresas necesitan conocer el entorno en que están establecidas, o en el
que desean actuar. Su interdependencia con el medio es vital para su éxito o fracaso, ya que
unas y otras son sistemas que se vuelven subsistemas para formar parte de un sistema
mayor en la medida que se concentren éstas.
Con base en su correcto diagnóstico del entorno, las empresas pueden identificar las
oportunidades y amenazas para su existencia. La empresa u organización analiza el entorno
para responder mediante una estrategia. El talento de la organización consiste en tener una
excelente radiografía de la realidad, que influye sobre la compañía. Sin embargo, el
diagnóstico por sí sólo no sirve, por lo cual es necesario formular una estrategia.

Resultados y Conclusiones.
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El Desarrollo Organizacional concibe que “la organización es la coordinación de diferentes
actividades de contribuyentes individuales con la finalidad de efectuar transacciones
planeadas con el ambiente” (Chiavenato, 2006, pág. 296). Por lo que tiene afinidad con la
teoría de sistemas, ya que ésta concibe a cada una de sus parte como un todo
interrelacionado.

El Desarrollo Organizacional está relacionado con los conceptos de cambio y de capacidad
de adaptación de la organización al cambio que ocurre en el ambiente, considerando que un
sistema es el conjunto de partes o elementos interrelacionados que forman un todo
unificado que constituye algo más que la simple suma de sus partes, cada área o
departamento de una empresa u organización se vuelve parte de un todo unificándola en
valores, hábitos, costumbres y trabajo; y éstas a su vez forman parte de un entorno local,
regional, nacional o global formando parte de un fortalecimiento de economías con la
elaboración de sus respectivos productos o servicios.

Así pues se determina que el Desarrollo Organizacional apoya cada parte o elemento de una
empresa u organización y que es de suma importancia para el logro de los objetivos de la
misma, ya que sin ésta no pudiera dar seguimiento a las demás actividades
interrelacionadas para la generación de un producto o servicio. Las organizaciones pueden
ser consideradas como sistemas abiertos en interacción con su medio ambiente y compuesto
por cinco partes esenciales: objetivos y valores, subsistema técnico, estructural, psicosocial
y administrativo.

Se apoya de la teoría de Sistemas para fomentar una cultura organizacional acorde con las
creencias, valores o ideologías de ésta para unificar criterios de trabajo sin menospreciar a
ningún elemento, haciendo hincapié en que todas sus áreas son importantes, sin una no
existiría la otra, es decir, todos sus recursos son indispensables, entendiéndose por éstos
como recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos.
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Resumen
El contenido del trabajo es novedoso, refleja tendencias globales de lo que, en países más
desarrollados que el nuestro, se viene haciendo en materia de gobiernos de empresas con
responsabilidad social, lo cual implica considerar como parte de la sustentabilidad
empresarial al medio ambiente y el deterioro que éste sufre por el accionar empresarial.
Dado que en, general, los empresarios mexicanos, son reacios a la adopción de visiones de
corte social, comunitario, de cuidado al medio ambiente, la presentación de este trabajo da
una visión distinta, que pudiera motivar o al menos a reconocer que existen otras
alternativas de operación empresarial. El objetivo de este estudio fue analizar los resultados
de la aplicación de un sistema de responsabilidad social en una empresa agrícola situada en
el Valle de Autlán de Navarro, Jalisco, y se llevó a cabo mediante entrevistas y aplicación
de un cuestionario, se identificaron los costos y beneficios de actuar como una empresa
socialmente responsable con buenas prácticas agrícolas. En conclusión una empresa
agrícola que actúa con responsabilidad social realiza más costos operativos pero obtiene
beneficios sociales, ambientales y económicos.
Palabras Clave: Responsabilidad Social, Actividades Agrícolas
Abstract
Job content is new, reflects global trends than in more developed countries than ours, is
being done on governments of socially responsible businesses, which involves considering
as part of corporate sustainability and environmental it undergoes degradation by corporate
actions. As in, general, Mexican entrepreneurs are reluctant to adopt a social visions,
community, environmental care, the presentation of this work gives a different view, that
could motivate or at least to recognize that there are other business operating alternatives.
The aim of this study was to analyze the results of the application of a system of social
responsibility in a farm located in the Valley of Autlán Navarro, Jalisco, and was conducted
through interviews and a questionnaire application, costs were identified and benefits of
acting as a socially responsible company with good agricultural practices. In conclusion an
agricultural company acting with social responsibility makes operating costs but gets more
social,
environmental
and
economic.
Keywords: Social Responsibility, Agricultural Activities
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INTRODUCCIÓN
Actualmente las empresas deben adoptar el reto de combinar la obtención de beneficios
económicos y el cuidado del medio ambiente, con base a la Comisión Mundial para el
Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 1983, definió el
desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades". Esto implica pasar de un desarrollo basado en el crecimiento económico a
uno en donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y
ambientales, capaz de aprovechar las oportunidades que supone avanzar simultáneamente
en estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en deterioro del otro., Por lo
anterior, se han venido difundiendo nuevas prácticas agrícolas, como la agricultura
biológica y orgánica. (CIDIS Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral
Sustentable, 2006)
En el contexto ambiental, inclusive por las organizaciones empresariales, la explotación de
los recursos naturales descontrolada ha llevado a la polución y a la degradación. De esta
forma, la responsabilidad empresarial en relación al medio ambiente es un hecho
consumado. La comprensión de estos cambios hace que las empresas se preocupen con la
administración y control de los impactos ambientales. (Dauzacker, Campo, y Ticle de
Melo, 2007)
Conservar los recursos naturales y tener un impacto positivo en el ambiente, es
permanentemente referido como uno de los objetivos de las políticas de desarrollo de la
agricultura en México. Sin embargo, es bastante conocido que gran parte de las prácticas
de producción en la agricultura resultan en un deterioro, o al menos desperdicio, de los
recursos naturales. Superar esta situación requiere de conocimientos, capacidad de gestión,
disponibilidad de tecnología, inversiones y otras prácticas que permitan producir en forma
tal que se aprovechen mejor y no se destruyan los recursos naturales. (Pomareda Benel,
2000).
En este trabajo de investigación se pretende conocer la relación de la actividad agrícola y su
impacto en el deterioro ambiental a través de un análisis a una empresa agrícola en Autlán
de Navarro, Jalisco que están actuando con visión de responsabilidad social para
contrarrestar esta problemática. Con lo anterior, se busca conocer los costos y los
beneficios que a la fecha no son recogidos por los sistemas contables actuales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los problemas ambientales de las explotaciones agrícolas de El Valle de Autlán-El Grullo
están asociados a la intensidad del uso de agroquímicos que es un factor que contribuye al
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deterioro de las aguas superficiales y subterráneas y la alteración de la biodiversidad; el
exceso de fertilizantes afecta la eutrofización de suelos y aguas con las consecuencias en la
sobrefertilización de los cultivos para la alimentación humana principalmente de nitrógeno;
el sistema de cultivo comercial del agave que está impactando la erosión del suelo; el
manejo inadecuado de los residuos de cosechas y de los envases de los agroquímicos y
otros desechos industriales de uso agropecuario. (CADER, 2006)
La problemática ambiental o ecológica constituye hoy en día lo que quizás es el reto mayor
para la ciencia contemporánea, no solo porque demanda urgentemente nuevos enfoques
capaces de ofrecer información confiable y completa para resolver numerosos problemas,
sino especialmente porque éstos representan ya una colosal amenaza a la supervivencia del
planeta y de la sociedad humana. (Toledo, 1998) “…la Responsabilidad Social Empresarial
es una nueva forma de hacer negocios en la que la empresa gestiona sus operaciones de
forma sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de
los distintos públicos con los que se relaciona (los accionistas, los empleados, la
comunidad, los proveedores, los clientes, etc.) y buscando la preservación del medio
ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras” (Cici y Ranghieri, 2008).

LA VISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE UNA EMPRESA AGRÍCOLA
No hace mucho tiempo, se consideraba que la única responsabilidad de la empresa era con
sus accionistas, con sus dueños, con los dueños de su patrimonio; más adelante se amplió
dicha responsabilidad, en la actualidad se exige también que la empresa tome en cuenta que
sus actividades afectan, de una u otra forma (positiva o negativamente), la calidad de vida
de su personal, de las comunidades en las que realiza sus operaciones y del medio
ambiente.

ELEMENTOS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Si bien la denominada Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a una forma
de operar de las organizaciones, es un hecho, que a últimas fechas, se ha convertido
también en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa está
ocupada de que sus operaciones sean sustentables en el ámbito económico pero también en
el social y en el ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se
relaciona (Agüero, 2002) y buscando la preservación del medio ambiente y la
sustentabilidad de las generaciones futuras (Vives, 2003).
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Es un hecho que se pueden identificar diversas definiciones sobre conceptos relacionados
con la RSE a nivel mundial, que aportan ideas muy precisas del concepto de RSE desde
diferentes ángulos, si bien no siempre se explica cómo una organización puede llevar estas
visiones a la práctica operativa normal.
La responsabilidad empresarial no es un parche o algún añadido a la organización que surge
por ocurrencia de nuevas modas. La RSE “…implica cumplir con ella con la conciencia de
que esto impactará de forma positiva o negativa, directa o indirectamente, interna o
externamente, a grupos y comunidades vinculadas con su operación” (Vargas, 2009). Será
desde luego, la capacidad de responder a este tipo de retos encaminados a lograr el máximo
de efectos positivos y minimizar los negativos, haciendo mejores negocios al atender estas
expectativas, lo que determine no en mucho tiempo, el rumbo de los negocios mundiales.
“La Responsabilidad Social Empresarial es hoy un valor agregado y una ventaja
competitiva para la empresa (Catska, Balzarova, Bamber, y Sharp, 2004). Aquellas
empresas que desde hoy incorporen o refuercen sus acciones de responsabilidad social lo
harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus posibilidades; mañana tendrán la exigencia del
entorno” (Catska, Balzarova, Bamber, y Sharp, 2004).
Para que la empresa trabaje en el tema de la responsabilidad social, en una perspectiva
sistémica y amplia, es necesario que éste sea incorporado a los procesos de gestión y, por lo
tanto, tratarlo como parte de las estrategias de negocio y del sistema de planeación interna
de la empresa” (De la Cuesta, 2003).
Según Antonio Argandoña 2012, existen diferentes maneras de entender la empresa y la
Responsabilidad Social que son diferentes y no necesariamente son incompatibles entre sí,
una de ellas es la Responsabilidad Social Económica se entiende a la empresa que puede
ser responsable y rentable (el business case). “Puede ser verdad o no, pero no cabe duda de
que muchos proponen esta versión, o esperan que sea verdad”. (Argandoña, 2012)
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece como una de sus estrategias (8.1),
proteger el país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria, mediante la
aplicación de la normatividad en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, por lo
que el Gobierno Federal mediante la SAGARPA, y la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera cuentan con el programa de Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA) que tiene los lineamientos
generales para la operación y certificación de Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación (SRRC) en la producción primaria de alimentos de origen agrícola los
cuales son voluntarios y buscan minimizar la contaminación física, química y
microbiológica en las operaciones de campo y empaque de los productos hortofrutícolas.
Estos lineamientos son voluntarios y son la forma en que los agricultores realizan la
Responsabilidad Social y están diseñados para informar a otros acerca de nuestra actual y
evolutiva atención a estos temas.
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RESULTADOS
El análisis sobre la responsabilidad social son susceptibles de aplicarse en nuestro entorno,
como lo viene haciendo la empresa agrícola que se ubica en Autlán de Navarro, Jalisco
(Localidad La Tuna, con domicilio La Tunita # 1, en el municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco a 20 minutos de la ciudad) la cual, a pesar de diversas vicisitudes que ha debido
enfrentar para imponerla, su visión estratégica, incorpora elementos de responsabilidad
social y la contabilidad medioambiental, en este caso, resulta una herramienta de apoyo
para dicha visión. Considero que el contenido del presente trabajo podrá motivar hacia la
creación de conciencia, sobre todo en un entorno como el mexicano, en el que en el ramo
de la agricultura, las empresas de ese sector, en general, son reacias a la adopción de
mecanismos de gestión estratégica empresarial, cuando estos mecanismos requieren de la
consagración de recursos para su operación. Existen, a pesar de todo, como en el caso de la
empresa que aquí se analiza, organizaciones comprometidas con la responsabilidad social
empresarial, que han requerido hacer ajustes a sus sistemas de gobierno interno, que han
tenido que implementar sistemas contables que contemplen la generación de información
en materia del costo medioambiental, pero también acciones concretas en torno a la
información que sobre diferentes rubros debe generarse para la toma de decisiones en este
sentido.

VENTAJAS COMPETITIVAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL

DE

UNA

EMPRESA

AGRÍCOLA

CON

Para identificar las ventajas que tiene una empresa que decidió actuar con responsabilidad
social y que cambió su proceso productivo a un sistema de reducción de riesgos de
contaminación, fue necesario aplicar dos cuestionarios del tipo exploratorio. El primero fue
aplicado con el objetivo de obtener la información relacionada con la experiencia de
cambiar su sistema productivo de manera responsable y el segundo para identificar los
costos-beneficios del resultado de su actuación.

EL COSTO-BENEFICIO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se realizó un análisis para identificar los costos y gastos ambientales así como los
beneficios que ha logrado la empresa Agrícola La Tunita, S.P.R. de R.L. por su actuación
responsable, se detectaron los problemas ambientales que se generan en el desarrollo de su
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proceso productivo, se buscaron las causas que lo originan y la solución, con esta
información se asignaron los conceptos contables ambientales y gastos ambientales.

Problema ambiental

Causa

Peligro biológico por
presencia de heces
Entrada de animales
fecales y parásito,
domésticos y
que dañen la
silvestre
inocuidad y sanidad
de los cultivos

Contaminación por
materia fecal y
microrganismo

Organismos
patógenos que
pueden dañar la
planta

Organismos
patógenos

Contaminación por
derrames de
combustible, aceites
y lubricantes

Falta de estaciones
sanitarias

Falta de un área
exclusiva para el
consumo de
alimentos
Los artículos
personales de los
empleados deben
estar fuera del área
de trabajo, para
evitar la
contaminación de la
planta
La maquinaria y el
equipo de trabajo
pueden derramar
líquidos y
contaminar el
producto

Solución

Barreras de protección, con 5
tiras de alambre de púas

Activo ambiental

Gasto
ambiental

Barreras de
protección

Instalación de sanitarios por
sexo y al menos 1 por cada 15 Sanitarios
empleados
Sanitarios equipados con
agua, jabón, papel, cesto de
basura etc.

Jabón, papel,
cestos etc

Un área destinada solamente
Comedores
para el consumo de alimentos

Lockers ubicados en la
entrada de la unidad de
producción

Lockers

Almacén de maquinaria,
agrícola, herramienta y
equipo de trabajo

Almacén de
Maquinaria

Almacén de productos
químicos con materiales, no
absorbentes, no flaméales,
bien ventilado y buena
iluminación

Almacén de
Productos
químicos

Derrames de
productos químicos

Derrame de
productos químicos

Salud del trabajador

Tener un área segura
que no represente un Área de almacenamiento de
Lockers
riesgo para la salud equipo de protección personal
de los empleados
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Derrame de
sustancias químicas

Las mezclas de
sustancias químicas
se deben realizar
lejos del área de
producción

Área específica para la
preparación de mezclas

Proliferación de
agentes patógenos

Es necesario contar
con trampas en la
periferia del terreno
se pueden utilizar
cebos o raticidas
químicos para
controlar roedores.

Implementar sistema de
trampeo para roedores en la
periferia de la unidad de
producción y en bodegas y
almacenes

Trampas

El agua de riego
puede estar
contaminada

Se aplicara análisis a las
diferentes fuentes de agua,
para los diferentes usos de la
misma tal como lo es:
Aplicaciones foliares, riego y
consumo humano. Los
resultados deberán demostrar
la ausencia de los indicadores
de contaminación previstos en
la NOM-127-SSA1-1994

Análisis
Clínicos

Al momento de la cosecha
deberán tomarse muestras del
fruto para ver la presencia y/o
ausencia de moléculas no
autorizadas en el mercado
nacional y/o país de destino.
Evaluar la presencia de
organismos patógenos como
Salmonella.

Análisis
Clínicos

Contaminación del
agua

Contaminación del
producto

El producto puede
estar contaminado

Fuente: Elaboración propia
Para que la empresa pueda lograr la certificación como una empresa socialmente
responsable tuvo que realizar ciertas actividades para lograr sus objetivos, lo que origino en
la empresa diversos gastos adicionales a los que ya venía realizando los cuales
denominamos gastos ambientales.
Objetivo a lograr
Mantener el área de
producción limpia y
libre de cualquier
material ajeno al área
correspondiente

Actividades requeridas
El personal de trabajo será responsable de mantener
limpia la sección donde labore.
El mantenimiento de la limpieza se cuidará durante el
transcurso de la jornada de trabajo.
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Gastos ambientales
Jabón biodegradable
Desinfectante cloralex al
6.5%
Sueldo del Jefe de
Inocuidad

Mantener el área de
consumo de alimentos,
sanitarios e
instalaciones limpias
para evitar
contaminación del
producto.

Que los productos
utilizados sean los
adecuados para el
proceso de lavado y
desinfección de las
diferentes áreas de
trabajo, evitando una
contaminación
cruzada.
Establecer las buenas
prácticas de higiene
entre los empleados
para reducir el
potencial de
contaminación del
producto por malos
hábitos de higiene y
por la propagación de
bacterias causantes de

La empresa proporcionará el material necesario para
obtener mejores resultados en esta actividad de
limpieza

Bolsas, trapeadores,
escobas, etc. botes con
tapaderas e identificados

La basura o desechos que se recolecten deberán ser
depositados en contenedores destinados para tales
objetivos.
Los desechos deberán ser manejados adecuadamente
haciendo uso de los servicios municipales de
saneamiento o en su caso la empresa deberá dar un
destino final apropiado.
Al término de la jornada de trabajo se deberá depositar
la basura generada en los lugares indicados (bolsas de
basura. Botes, etc.)
El Responsable de SRRC deberá ser notificado del
nivel de los depósitos de basura para tomar la acción
correspondiente.

Contenedores de basura
con tapaderas e
identificados
Camioneta para llevar los
desechos
Contenedores de basura
con tapaderas e
identificados
Sueldo del Jefe de
Inocuidad

Utilice ropa adecuada para la operación de lavado y
sanitizado del comedor y los sanitarios

Ropa adecuada

Los cepillos o cualquier otro utensilio utilizado en la
limpieza de los comedores, deben estar identificados
para este uso en específico, así como almacenados en
forma separada de aquellos que son utilizados para la
limpieza de pisos, baños, etc.

Botes de basura,
detergente, aspersor de
sanitizante

Toda el agua utilizada para la limpieza y sanitación
deberá ser agua limpia. Los artículos de limpieza tales
como trapeadores, cepillos, trapos, que se utilicen para
la limpieza de los baños no deberán de utilizarse para
la limpieza de otras áreas (solo para uso exclusivo de
baños) para esto se codificarán por colores.

Trapeadores, cepillos,
trapos, jabón, gel
antibacterial, sanitizante

Todo producto químico de acción desinfectante será
monitoreado constantemente con un método efectivo
con el fin de asegurar su utilización adecuada, evitando Productos químicos
contaminación química y microbiológica por
deficiencia en su concentración y en su formulación.

Control de Enfermedades:
Cualquier trabajador que muestre señales de alguna
enfermedad (estornudos, tos, o fiebre) no le será
permitido trabajar en manipulación directa con el
producto. Cualquier enfermedad debe ser reportada al
Sueldo del Jefe de
jefe inmediato antes de empezar a trabajar.
Inocuidad
Cualquier trabajador con heridas abiertas y/o infectadas
en sus manos o cara no se le permitirá trabajar. Si una
herida en la mano se cubre con un vendaje, el
trabajador podría trabajar a discreción del jefe
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enfermedades infecto– inmediato siempre y cuando el vendaje este
contagiosas a causa de completamente cubierto con un guante apropiado.
la salud baja del
empleado.

Fuente: Elaboración propia
También se identificaron las inversiones en activos fijos como un tractor en Junio del 2009
y una rastra, un motocultor de gasolina, y un aspersor de motor de 2” en Febrero del 2010,
la inversión en un empaque con cepilladora y una banda para seleccionar fruta en Junio del
2012, lo interesante fue identificar los activos ambientales que de alguna manera
contribuyen al cuidado del medio ambiente como son; barreras de protección, sanitarios,
comedores, almacén de maquinaria, almacén de productos de químicos, invernadero
convertible, Acolchadora, riego por goteo, cortina de sombra, desvaradora, foger y
computadora. Los costos de producción que la empresa realiza para producir las hortalizas,
son por ejemplo la preparación del suelo, la compra de semilla, las mangueras y
conexiones, la rafia etc. se identificaron como costos ambientales los fertilizantes que se
utilizan ya que solo se adquieren los autorizados por la empresa certificadora y se usa solo
en las cantidades autorizadas, para la cual la empresa lleva una bitácora para el control de
estos productos. Los gastos de operación ambientales son realizados por la empresa para
poder operar, entre los que podemos mencionar las nóminas, y todos los gastos
relacionados por tener empleados, como IMSS, INFONAVIT, honorarios, mantenimiento
de maquinaría, energía eléctrica, así como las depreciaciones y amortizaciones, lo novedoso
es que se pudieron identificar los gastos ambientales, que tradicionalmente las empresas en
su contabilidad no las identifican, en este caso las empresa La Tunita realiza gastos de
asesoría para lograr la inocuidad en sus productos, el sueldo del gerente de inocuidad, los
análisis de laboratorio, los gastos en productos para proteger al medioambiente o en su
caso remediar posibles daños, así como las depreciaciones y provisiones ambientales. La
empresa en sus primeros años resulta con utilidades negativas, ya que al iniciar operaciones
realizo inversiones para habilitar el área de producción y sus gastos son más altos, debido a
las erogaciones por la certificación como una empresa responsable socialmente pero con el
paso de los años se convierten en utilidades y se demuestra que una empresa responsable
con el medioambiente también puede ser rentable.

CONCLUSIONES
Se ha dado a conocer un concepto, una visión empresarial, un modelo de negocios que, en
la práctica, se aleja por completo de la tradición administrativa mexicana de las ganancias
por las ganancias mismas, sin consideraciones muchas veces de tipo ético, alimenticio,
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ecológico, de protección al medio ambiente, como deberían ser todas las acciones que
emanen de la actividad humana. El sistema de responsabilidad social es sólo un elemento
específico, de suma utilidad en términos de lo que a la técnica contable aporta, pero que de
manera aislada no haría más que registrar los gastos operativos en los que la empresa
incurre en aras de mejorar sus productos, o sacar al mercado productos orgánicos
reportando el costo de las materias primas canalizadas a los procesos. Debe
complementarse, con un enfoque de RSE y con un sistema de gobierno interno acorde a las
expectativas. Ya el empresario entrevistado nos comentó que además, un enfoque de
aseguramiento de la calidad y mejora continua, también deben implementarse para alcanzar
resultados satisfactorios.
La metodología aplicada para el desarrollo de este trabajo fue de corte cualitativo, no
pretende precisión en los resultados, porque de nada serviría, hablar de precisiones
estadísticas u operativas tan relativas. El enfoque cualitativo nos ha permitido abundar,
profundizar en los conceptos importantes, destacándose a través de la entrevista al
empresario, nuevas ideas, nuevos panoramas, nuevas formas de entender el objeto de
estudio.
La calidad del medio ambiente es una de las actuales preocupaciones, las empresas ya
empiezan a establecer vinculaciones entre los aspectos económicos, sociales y ambientales,
aunque de manera incipiente, como es el caso de la empresa objeto de estudio, que se
preocupa por su Responsabilidad Social y cuenta con el certificado de Buenas Prácticas
Agrícolas, y en su contabilidad identifica los conceptos ambientales, para evaluar su
actuación, y determinar su costo-beneficio. Algunos de los problemas medioambientales
de la región Valle de Autlán son causadas por las explotaciones agrícolas debido a una falta
de cultura ambiental, por lo que en este trabajo se hace una aportación a mejorar los
procesos de producción para contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente, lo que lo
hace novedoso, ya que demuestra que en México ya hay empresas con tendencias globales,
y se espera que este trabajo motive a otras empresas de este sector a hacer conciencia y
adoptar nuevos mecanismo. La contabilidad proporciona información social y ambiental, es
un error considerar que la contabilidad no tiene ningún papel en las actividades
ambientales, se realizaron entrevistas para llegar a determinar los indicadores ambientales
y convertir la información que tenía la empresa en un sistema de datos de la actuación
ambiental de la empresa, se analizaron y se depuraron los datos obtenidos para identificar
las actividades que realiza la empresa que tienen que ver con el medioambiente para así
tomar decisiones ambientales para desarrollar una gestión ambiental .
La empresa realiza su proceso productivo con responsabilidad social logrando obtener la
inocuidad alimentaria, es decir que sus productos están libres de contaminantes físicos,
químicos o microbiológicos, siguiendo los lineamientos de las Buenas Prácticas Agrícolas,
lo que le permite tener una ventaja competitiva a diferencia de otra empresa que no realiza
estas práctica, pues puede ser un exportador mexicano, dar más fuentes de trabajo, percibir
divisas que contribuyen a la economía nacional.

419

Cumple con la normatividad en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, los cuales
hasta el momento son voluntarios y buscan minimizar la contaminación física, química y
microbiológica, y están diseñados para informar a otros acerca de su actuación, atiende las
recomendaciones y comunica mediante informes su actuación ambiental, económica y
social de sus procesos de producción, que terminan en productos agrícolas seguros y
saludables. La implementación de un sistema de producción con responsabilidad social
incrementó sus costos de producción pero logró tener un valor añadido y acceder a los
mercados extranjeros, estos productos tienen la confianza de sus consumidores ya que
gozan de alimentos de mejor calidad e inocuos, producidos en forma sostenible, y la
población en general disfruta de un mejor medio ambiente
Se pudo comprobar que la empresa es responsable con el medio ambiente, y con los
resultados se evaluó como en su proceso productivo ha contribuido a mejorar la actuación
ambiental, y se comprende cuáles fueron las razones que la empresa tiene para realizar esta
actividades, se pudo identificar en las operaciones de la empresa las actividades que
afectan o benefician la calidad del aire, del agua y de los suelos, la empresa está
cumpliendo con la parte legal, se identificaron las buenas prácticas, se manifiesta
claramente el compromiso que la empresa tiene con una gestión ambiental responsable.
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Resumen
Este trabajo surge de la inquietud de conocer el nivel de competencia en el uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación que deben tener los egresados de la
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de
México como un factor que afecta el desempeño de los egresados en la inserción en el
ámbito laboral. Se considera una muestra de los egresados titulados de 326 en promedio
anual, se realizo una investigación descriptiva, que nos permita identificar el grado de
competencias que tiene los egresados universitarios con el uso de las Tic´s y su finalidad.
Palabras Clave: Competencias TIC en el aprendizaje, Tecnologías de Información,
Competitividad
Siglas de uso frecuente en este trabajo
CONOCER
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales
FCA Facultad de Contaduría y Administración.
TIC´s Tecnologías de la Información y Comunicación.
UAEMEex Universidad Autónoma del Estado de México.
Planteamiento del problema
En la actualidad un factor importante en las empresas respecto a la evaluación del
desempeño de los egresados de la FCA de la UAEMex, es el dominio de las competencias
en el uso de la TIC´s para facilitar la inserción su el campo laboral. Sin emabargo se
observa una carencia sen la competencias áreas básicas de conocimiento de TIC´s las
cuales comprenden: alfabetización tecnológica, uso adecuado de los instrumentos de
trabajo, tratamiento y difusión de la información y como herramienta de comunicación,
sin considerar la especialidad del egresado de dicha facultad, que para efectos informativos
se refiere a las licenciaturas en Administración, Contaduría, Informática Administrativa y
Mercadotecnia.
Hipótesis 1: Los egresados con competencias en uso de TIC,s tendrá mayores
posibilidades de inserción en el mercado laboral.
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Hipótesis 0: La carencia de competencias en uso de TIC, reduce al egresado la posibilidad
de inserción en el mercado laboral.

Preguntas de investigación
¿Cuáles son las competencias en TIC´s que debe demostrar el egresado de la FCA de la
UAEMex?
¿Es necesaria la certificación en competencias TIC´s?
¿El mercado laboral demanda egresados con competencias en TIC´s?

Introducción
La formación basada en competencia laboral proviene de una corriente de pensamiento
social contemporáneo que pone énfasis en la vinculación entre el sistema educativo y el
productivo para lograr la afinidad entre la capacitación de la mano de obra y las
necesidades de las empresas.
El sistema inició en el Reino Unido en las década de los ochenta; después se implementó
en países como Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Al
adoptar el sistema se esperaba que la competitividad de la mano de obra mejorara; sin
embargo, los estudios realizados no han sido suficientes para saber si se han alcanzado
estos objetivos (Débora Kelli, 1999).
La educación superior actualmente necesita de una visión renovada para su planeación que
sea congruente con las características de la sociedad de la información y a partir de esto se
ha visto que es indispensable repensar los conceptos básicos de la educación utilizando las
TIC´s así como realizar una planeación estratégica en las universidades y explorar las
competencias de acuerdo con las exigencias del mundo laboral para los profesionistas del
siglo XXI.
El objetivo de este estudio es conocer las principales competencias que los egresados
tienen cuando egresan y se insertan al campo laboral, principalmente en las TIC’s debido a
que la mayoría de empresas productivas utilizan las TIC´s en mayor y menor medida,
tomando en consideración algunas variables como: Alfabetización
tecnológica,
Instrumentos de trabajo intelectual, Tratamiento y difusión de la información y, como
Herramienta de comunicación.
Para desarrollar este trabajo se ha realizado un estudio descriptivo de corte transversal con
una muestra de 60 egresados de las diferentes carreras de la Facultad de Contaduría y
Administración
De acuerdo con el objetivo establecido, el trabajo se ha organizado de la siguiente manera:
en primer lugar, se presenta la literatura previa. En segundo lugar, se describe la muestra y
la metodología de estudio utilizada. En tercer lugar, se proporciona el análisis de los
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resultados; y finalmente, se presentan las principales conclusiones de la investigación,
incluyendo limitaciones, implicaciones y futuras
Marco Teórico
La certificación de competencias en TIC´s, una habilidad necesaria para el
conocimiento en el tercer milenio
"Enseñar no es una función vital,
porque no tiene el fin en sí misma;
la función vital es aprender."
Aristóteles
Las Competencias Laborales nacen en México con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), donde se decide implantar el sistema de educación y
certificación basado en normas de competencia laboral en México.
El concepto de competencias en el mundo industrializado no es nuevo como ya se ha
mencionado. Sin embargo, en México se empezó a aplicar a mediados de los 90’s.
promovido por el Gobierno Federal, a través del Consejo de Normalización y Certificación
de Competencia Laboral CONOCER, 1 organismo encargado de establecer un sistema de
certificación de la capacidad o “competencia” laboral de los trabajadores, con el fin de
impulsar su desarrollo con base en estándares de calidad del desempeño.
Se entiende por Competencias Laborales al conjunto de conocimientos, habilidades y
capacidades requeridas para desempeñar exitosamente un puesto de trabajo; dicho de otra
forma, expresan el saber, el hacer y el saber hacer de un puesto laboral.
Al describir un puesto bajo el concepto de Competencias Laborales, se establecen Normas
de
Competencia
Laboral,
las
cuales
consideran:
Lo que una
persona
debe ser
capaz de
hacer

Las
condiciones en
que el
individuo debe
mostrar su
aptitud

1

NORMAS DE
COMPETENCIA
LABORAL

La forma en
que puede
juzgarse si lo
que hizo está
bien hecho

Para mayor información se puede consultar CONOCER www.conocer.gob.mx/
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Algunos beneficios tangibles de la Gestión de Recursos Humanos por Competencias
incluyen:









Incorporación rápida y eficaz del alumnado al proceso productivo.
Disminución de la rotación sustentada en un adecuado plan de desarrollo personal.
Elevar el nivel de conciencia del alumnado en su propia superación.
Hacer eficientes los recursos y el tiempo invertido en la capacitación.
Facilitar el proceso de promoción en las organizaciones.
Constituye la base de los procesos de reclutamiento, selección e inducción de
personal.
Es una herramienta básica para el sistema de evaluación del desempeño del
trabajador.
Constituye un importante requisito de la certificación de las normas ISO-9000.

Son numerosas las tipologías y clasificaciones de competencias laborales genéricas que han
elaborado diferentes autores (Rodríguez, 2006), tratando de incluir aquéllas que en mayor
medida responden a las necesidades derivadas del desempeño laboral. El modelo propuesto
por Spencer y Spencer (1993) recoge seis grupos de competencias genéricas que se
presentan en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Clasificación de las competencias laborales genéricas
Grupos Competencias genéricas

Competencias de desempeño y
operativas
Competencias de ayuda y servicio

Competencias de influencia

Competencias directivas

Competencias cognitivas

Competencias de eficacia personal

Orientación al resultado.
Atención al orden, calidad y
perfección
Espíritu de iniciativa.
Búsqueda de la información con el
uso de TIC´s
Sensibilidad interpersonal.
Orientación al cliente.
Persuasión e influencia.
Conciencia organizativa.
Construcción de relaciones.
Desarrollo de los otros.
Actitudes de mando: asertividad y
uso del poder formal.
Trabajo en grupo y cooperación.
Liderazgo de grupos.
Pensamiento analítico
Pensamiento conceptual.
Capacidades técnicas, profesionales
y directivas.
Autocontrol.
Confianza en sí mismo.
Flexibilidad.
Hábitos de organización

Fuente: (Spencer y Spencer, 1993)
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Las competencias y la educación superior.
Chomsky (1997) a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define
competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación.
La educación basada en competencias Holland (1966:97) se centra en las necesidades,
estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue a utilizar
con pericia las habilidades señaladas por el mundo laboral.
Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que convergen
y permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz, es decir, que el alumno logre los
objetivos de manera eficiente y que obtenga el efecto deseado en el tiempo estipulado y
utilizando los mejores métodos y recursos tecnológicos para su realización. Los avances de
la investigación de punta, indican que la obtención de las metas radica en los conocimientos
de la disciplina, el desarrollo de las habilidades, el crecimiento en hábitos mentales y de
conducta que se relacionen con los valores universales y de la misma disciplina, así como
en la construcción de competencias de desempeño.
Así, las competencias se construyen desde las disciplinas, que son el marco de referencia
del aprendizaje, con los conocimientos, habilidades y actitudes inherentes a cada
competencia. Las actitudes o comportamientos responden a los valores y a las disciplinas.
La evaluación se basa en una demostración del desempeño o en la elaboración de un
producto. Las competencias se construyen durante el proceso de aprendizaje y también son
el resultado de este mismo.
La certificación de competencias se refiere a la comprobación de una experiencia
eminentemente práctica, que necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr un
fin: el desempeño. En otras palabras, la teoría y la experiencia práctica se vinculan
utilizando la teoría para aplicar el conocimiento a la construcción o desempeño en el uso de
las tecnologías.
La evaluación se describe como un resultado de lo que el alumno está capacitado a
desempeñar o producir al finalizar una etapa. Determina que el egresado va a desempeñar o
construir algo específico y se basa en la comprobación de que el alumno es capaz de
construirlo y/o desempeñarlo.

Contexto de investigación
El estudio se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración que tiene una población
como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 1
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Población de la FCA
Licenciatura
Alumnos
Administración
981
Contaduría
808
Mercadotecnia
58
Informática
522
Administrativa(presencial)
Informática
101
Administrativa(distancia)
Fuente: Informe de actividades 2011 de la Facultad de Contaduría y Administración
Gráfica 1.- Alumnos por licenciaturas

Alumnos por licenciatura
Administración
Contaduría
Mercadotecnia
Informática
Administrativa(presencial)
Informática
Administrativa(distancia)

Fuente: Elaboración propia.
Nuestra muestra será considerada de los alumnos que egresan de la facultad y que están
titulados de los que el promedio anual es de 326 como lo muestra la siguiente tabla
Tabla 2.- Egresados de la Facultad de contaduría y administración
Año

Egresados
Titulados

2009
364
2010
303
2011
311
Promedio
anual
326
Fuente: Elaboración propia de información extraída del informe de actividades de la FCA
(2011)
Gráfica 2.- Egresados de la Faculta de Contaduría y Administración
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300

400

Egresados Titulados

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla 2.
Considerando que las empresas que tienen un plan estratégico formal son las que utilizan
las tecnologías de información como se muestra en la siguiente tabla
Tabla 3.- Estadísticas de empresas con un plan estratégico formal
Plan formal y escrito
+ TIC
- TIC
Empresa
Realiza la empresa plan
66.7%
33.3%
estratégico escrito
Nota: test χ2 de Pearson, y test de Yates para ajuste de continuidad; (*): p < 0,1; (**): p <
0,05; (***): p < 0,01; (NS) Estadísticamente no significativo. Fuente: de Brynjolfsson
(1994)
Objetivo
Conocer las principales competencias que los egresados tienen cuando egresan y se
insertan al campo laboral, principalmente en las TIC’s debido a que la mayoría de empresas
productivas utilizan las TIC´s en mayor y menor medida, tomando en consideración
algunas variables como: Alfabetización tecnológica, Instrumentos de trabajo intelectual,
Tratamiento y difusión de la información y, como Herramienta de comunicación
Para que al saber cuál es la necesidad de competencias se pueda proponer que los egresados
tengan una certificación en TIC´s evaluada y respaldada por el CONOCER institución
avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Método de investigación
El diseño de esta investigación se fundamenta en una metodología descriptiva que se apoya
de la cuantitativa por medio de los datos recolectados.
Para la selección de la muestra se aplicó un muestreo estratificado, debido a la estructura
organizacional del objeto de estudio de investigación. Colás y Buendía (1998) plantean que
la intención de la muestra es ampliar el abanico y rango de datos tanto como sea posible, a
fin de poder obtener la máxima información. Por ello se aplicó un cuestionario a 326
estudiantes universitarios.
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El cuestionario instrumento de recolección de datos fue validado por expertos y se aplicó a
una muestra piloto de 60 estudiantes. La confiabilidad se confirmó aplicando el test de
Alfa de Cronbach.
El análisis de datos se caracteriza por tener un carácter descriptivo, es decir se utiliza la
interpretación y la descripción para presentar los resultados. El análisis cuantitativo es un
conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones
realizadas a partir de los datos con el objeto de extraer significado relevante respecto a un
problema de investigación.
Presentación de resultados
El primer dato considerado de índole general es la edad, el sexo de los estudiantes, el
segundo es el dominio y uso que el estudiante tiene sobre la computadora, y por último las
competencias básicas en TIC´s que el estudiante considera tener. La escala usada para
valorar las respuestas fue de 1 a 6. Donde 1: mínimo valor, 6: máximo valor.
Los valores estadísticas de la población muestra de egresados de la Facultad de Contaduría
y Administración se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 4.- Estadísticos edad del alumnado
Población Media
muestral
326

21,85

Mediana Moda Desv.
estándar

Edad
mínima

Edad
máxima

21

21

27

21

3,75

Fuente: Elaboración propia.
La grafica a continuación muestra la distribución de la edad del alumnado, obsérvese que la
edad del alumnado se concentra en el rango de 21 a 24 años de edad.

Gráfica 3.- Edad del alumnado
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Fuente: Elaboración propia.
La muestra poblacional aportó que de los encuestados, el 62.88% fueron mujeres y 37.12%
fueron hombres.
Uso y dominio de la computadora
Las actividades que se consideraron para valorar el uso de la computadora se muestran
en la siguiente tabla.
Tabla 5.- Usos que se le da a la computadora por los egresados

Variable en la
gráfica

Actividades
Realizar actividades lúdicas y de
ocio (jugar, chatear…)

Ocio

Realizar actividades académicas y
formativas (hacer trabajos, buscar
información,...)

Académico

Realizar actividades laborales

Laboral

Realizar actividades de gestión y
administración (agenda,...)

Gestión

Como una herramienta de
comunicación (Internet)

Común

Autoformación/Autoaprendizaje

Autoapr

Otras actividades: ¿Cuáles?

Otras

Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente gráfica se refleja los promedios de respuesta a las actividades consideradas
para evaluar los usos que se le da al ordenador en el aprendizaje. Obsérvese que el
alumnado principalmente utiliza la computadora para realizar actividades académicas y
formativas. En el orden de evaluación de la respuesta le sigue que la computadora lo utiliza
como medio de comunicación y en un tercer lugar como medio de autoformación y auto
aprendizaje.
Gráfica 4.- Elaboración propia Uso que el alumnado le da a la computadora

frecuencia
6.00
4.00
2.00
0.00

frecuencia

Fuente: Elaboración propia.
Para evaluar el dominio de la computadora se consideraron los siguientes conceptos, así
mismo se presentan las variables asociadas a la gráfica anterior:
1. En general (general)
2. Cómo una herramienta de comunicación; Internet (comunicación)
3. Cómo herramienta de trabajo; Procesador de textos, Bases de Datos y Hojas de
cálculo (trabajo)
La gráfica siguiente muestra como los alumnos manifiestan que en primer lugar su
dominio de la computadora es cuando lo utilizan como herramienta de comunicación
(Internet) y en segundo lugar como herramienta de trabajo (procesador de textos, hojas de
cálculo y bases de datos). El tercer lugar corresponde al dominio general.
Gráfica 5.- Dominio de la computadora desde la perspectiva del alumnado
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Fuente: Elaboración propia..
Competencias básicas
A continuación se presentan las competencias básicas de los egresados en cuatro ámbitos
de formación, los cuales señalamos como: Alfabetización tecnológica, Instrumentos de
trabajo intelectual, Tratamiento y difusión de la información, y Herramientas de
comunicación. Las gráficas reflejan el promedio de respuesta de los alumnos/a respecto a
cómo consideran sus competencias en cada una de las actividades que se les cuestionaron.
La escala utilizada fue de 1 a 6, en donde 6, es el valor máxima que el alumnado puede
asignarse sobre determinada competencia. Asimismo se presenta la lista de competencias a
evaluar en cada uno de los ámbitos señalados.
Alfabetización tecnológica
En la gráfica 6 podemos ver que el orden de valoración del alumnado respecto a las
competencias básicas en el ámbito de alfabetización tecnológica es los siguientes:


Logra autonomía delante de los problemas técnicos cotidianos en relación con el
equipo de computo (problema)



Muestra interés para actualizar los conocimientos sobre los medios(TIC)
(conocimiento)



Aprovecha los nuevos entornos virtuales de aprendizaje (entorno)
Gráfica 6.- Competencias en el ámbito de alfabetización tecnológica
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Fuente: Elaboración propia.
Instrumentos de trabajo
Las competencias de los medios (TIC) como instrumentos de trabajo son las siguientes:










Empleas los Medios (TIC’s) para buscar, localizar, evaluar y recuperar información
(buscar).
Aprendes a trabajar en equipo en entornos de trabajo colaborativo (colaboración).
Bajas Archivos(fichero)
Analizas y comentas críticamente páginas Web (web)
Creas un documento incorporando información textual y gráfica (creard)
Usas buscadores específicos (buscad)
Evalúas de forma crítica diferentes recursos educativos (evaluar)
Trabajas de manera individual (trabind)
Trabajas de manera colaborativa (trabcol)

Obsérvese en la gráfica 7 que el alumnado considera tener un mayor nivel de competencias
cuando trabaja individualmente, en segundo lugar cuando usa buscadores de información
específicos y en un tercer lugar pone el trabajo de manera colaborativa etc.
Gráfica 7.- Los medios (TIC) como instrumentos de trabajo intelectual
4.45

3.8

3.951

3.86

4.7

2.89

Fuente: Elaboración propia.
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5.6
3.98

Las siguientes son las competencias en los medios (TIC) como tratamiento y difusión de la
información y su variable asociada en SPSS. La gráfica refleja el promedio de respuesta de
los alumnos sobre estas competencias.
Competencias en el Tratamiento y difusión de la información


Evalúas de manera crítica y responsable la información consultada en la web
(critica)
 Contrastas la validez y actualidad de la información localizada (validez)
 Respetas las fuentes de autoría de la información buscada y tratada (autoría)
 Aprovechas nuevas fuentes de información y recursos para el aprendizaje (fuentes)
 Presentas y difundes con la ayuda de los Medios (TICs) trabajo y conclusiones
obtenidas (difundir)
Obsérvese en la gráfica 8 que los egresados consideran tener una mejor competencia
cuando aprovecha los medios como fuente de información y recursos para el aprendizaje
(fuentes). También se evalúa bien cuando se trata de respetar las fuentes de autoría de la
información (autoría).
Gráfica 8.- Los medios (TIC´s) para el tratamiento y difusión de la información

3.9

3.97

4.2

4.39

3.567

Fuente: Elaboración propia.
Herramienta de comunicación






Participas en actividades en grupo, por ejemplo: foro y entornos colaborativos,
(foro).
Eres consistente del estilo comunicativo y actuaciones adecuadas en un forum
(comunicación)
Comprendes y utilizas un entorno de trabajo colaborativo (entornotra)
Utilizas los Medios(TICs) para trabajar, procesar la información y comunicarse
(tics)
Interactúas con tus colegas por medio de redes sociales (redesocial)

En la gráfica 9 se puede observar que la utilización de los medios (TIC) para trabajar,
procesar la información y comunicarse es en donde los alumnos valoran que tienen más
competencias.
Gráfica 9.- Los medios (TIC´s) como herramientas de comunicación
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Fuente: Elaboración propia.
Y por ultimo lo relacionado con la certificación de competencias laborales
Conoces en qué consiste la certificación de competencias laborales en TIC’s básico
(Conocerti)
Cuentas con alguna certificación en TIC’s que acrediten tus conocimientos que sea
independiente a tu Licenciatura (cuentaCert)
Gráfica 10.- Certificación de Competencias laborales en TIC´s
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Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la grafica, no se cuenta con alguna certificación en el uso de TIC´s por
parte de los egresados y pocos conocen la certificación de competencias laborales y sus
beneficios.
Por otro lado al preguntar a los empleadores que solicitan egresados de la Facultad si
requieren que los egresados tengan una certificación en el uso de Tic´s como una forma de
asegurar su desempeño en cualquier área que sean contratados el 99% respondieron como
afirmativa la justificación es que en la actualidad el 100% de empresas del tamaño que sea
utilizan las Tics como un medio que les permite su competitividad.
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Conclusiones
Realizar esta investigación nos permitió confirmar algunas premisas sobre el uso de las
TIC´s por los egresados y que las señalamos a continuación.
Los egresados de las licenciaturas tienen un dominio sobre las TIC sobresaliente e inciden
en sus procesos de aprendizaje.
El egresado usa principalmente las TIC´s como medio de formación, como medio de
comunicación y como medio de autoformación y auto aprendizaje.
Utilizando una escala de autoevaluación de uno a seis el promedio de respuesta por los
egresados para resolver autónomamente problemas técnicos de las TIC´s fue de superior a
tres, lo que consideramos un nivel apropiado para poder certificarse.
Las TIC´s como instrumentos de trabajo intelectual. Considerando la misma escala el
promedio de respuesta es de cuatro cuando usa las TIC´s en trabajo de manera individual,
cuando usa buscadores de información y cuando trabaja de manera colaborativa. Estas son
características muy importantes en los egresados.
Las TIC´s como tratamiento y difusión de la información, el promedio de respuesta del
estudiante superior a cuatro fue para cuando aprovecha los medios como fuente de
información y recursos para el aprendizaje. Característica relevante en el egresado para la
enseñanza basada en el autoaprendizaje y que se consideran las TIC como medio para este
tipo de enseñanza.
Las TIC como herramientas de comunicación, para este ámbito, el promedio de respuesta
superior a cuatro del estudiante es; cuando utiliza las TIC para trabajar, procesar la
información y comunicarse.
Todas estas respuestas nos llevan a la conclusión, de que los egresados de la FCA están
preparados para realizar una certificación de competencia laboral en TIC´s , lo que le
permitirá tener en su curriculum un factor que asegure tener mayor competitividad en el
ámbito laboral respecto a sus pares que no cuenten con este.
Debido a que en esta época de globalización es indispensable contar con personal
capacitado, pero sobre todo que demuestre esa capacidad en las labores encomendadas. En
el caso de los egresados universitarios, las TIC´s son un factor indispensable en la
certificación de estas capacidades.
Hoy en día no se puede ser competitivo profesionalmente si no tienen las competencias en
el uso de las TIC´S.
Las universidades tendrán una labor ardua de complementar los programas de estudio para
que los egresados cuenten con estos requisitos indispensables. El cambio deberá hacerse
desde los programas académicos y es de suma importancia ser consientes que las
competencias en el uso de las tecnologías deberá de ser un requisito indispensable para los
egresados de las universidades sin importar la especialidad.
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La recomendación final se enfoca hacia la búsqueda de especialidad y la certificación de
esa especialidad.
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Resumen
Para elaborar la presente investigación, ha sido preciso recurrir a diversas fuentes de
información, utilizando técnicas de investigación comúnmente aceptadas para este tipo de
trabajos, siendo nuestro objetivo la importancia de los valores en el aprendizaje por
competencias en el Licenciado en Administración de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UAEM.
Es importante formar profesionales éticos con capacidad para enfrentar los retos y cambios
de las nuevas tendencias en el campo de la administración con una visión estratégica,
sentido humanista y aplicando las técnicas y herramientas administrativas bajo un enfoque
sistémico en el manejo de recursos, con especial énfasis en el ser humano y su entorno.
A través de la técnica de observación y de un análisis de encuesta, se comprobó que es
importante que el alumno en Administración teniendo como referencia los valores
familiares y los de su universidad logre un aprendizaje por competencias que le permitan
enfrentar los retos de la vida social y laboral. Realizando las tres grandes acciones de los
seres humanos: Pensar, decir y hacer, esforzándose no en hacer siempre lo que se quiere,
sino en querer siempre lo que se hace.
Es por eso que las instituciones educativas tienen significativas funciones sociales y
culturales en la construcción de la sociedad con valores y con respecto a los importantes
cambios que se están produciendo en un mundo competitivo.
Palabras Clave: Competencias, Valores y Alumnos
Abstract
To develop this research, it has been necessary to use various sources of information using
commonly accepted research techniques for this type of work, our goal being the
importance of values in the learning skills in Bachelor in Business Administration at the
Faculty of Accounting and Administration UAEM.
It is important to be ethical professionals capable of facing challenges and changes of new
trends in the field of management with a strategic vision, humanistic and applying technical
and administrative tools under an ecosystem approach to resource management, with
special emphasis in humans and their environment.
Through the technique of observation and analysis of the survey, found that it is important
that the student in Administration with reference to family values and those of his
university to achieve a learning skills that will allow them to face the challenges of social
life and work. Performing the three actions of human beings think, say and do not strive to
always do what you want, but always want what you do.
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That is why educational institutions have significant social and cultural functions in the
construction of society with values and with respect to the significant changes taking place
in a competitive world.
Keywords: Skills, Values and Students
Introducción.
El concepto de competencia es bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades,
habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas,
afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño, a
diferencia de las modalidades de educación tradicional basadas en las horas de instrucción
recibidas.
Los nexos entre la educación superior y el trabajo requieren de una formación profesional
basada en competencias no sólo laborales, comunicativas e intelectuales sino con valores,
para el desempeño en los complejos, inestables, inciertos y conflictivos ámbitos
organizacionales y sociales de la práctica profesional.

Objetivo
La importancia de los valores en el aprendizaje por competencias en el Licenciado en
Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM.

Metodología
Por lo que hace al método empleado, puede decirse que se ha recurrido tanto al método
deductivo como al inductivo.
Método Lógico: Partiendo de bases conocidas, evidentes o comprobadas, me lleva a
conocer la posibilidad o existencia de algo.
Método de Observación: La observación es el método fundamental, porque va implícito en
todos los demás métodos.
Método Analítico: Procede por medio del análisis.
Método Sintético: Este método es el que usa de la síntesis.
Método Documental: Es el que se basa en el estudio de documentos para el conocimiento
de la verdad.
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Levantamiento de Información.
La educación basada en Competencias, avanza como un proyecto formativo de alcance
mundial. En este proceso de transición el docente, el discente y las personas interesadas en
los cambios curriculares – que van desde una educación tradicional hacia otra basada en
competencias – encontraran elementos de reflexión. En el documento del Proyecto Tuning
para América Latina se afirma en el sentido amplio que las competencias pueden definirse
como las capacidades que todos los seres humanos necesitan para resolver, de manera
eficaz y autónoma, las situaciones de la vida (PTAL, 34) con esto se puede dar cuenta del
alcance que tienen las competencias, los limites académicos que trascienden, pues las
situaciones que se presentan en la vida, en la escuela, en la calle, en la casa o en el trabajo
requieren de un sentido de responsabilidad, de compromiso, de disciplina, de valores.
Sin embargo cabe la importancia de completar esta aclaración: Las competencias son
capacidades, pero capacidades desarrolladas y en condición de ser puestas a prueba bajo las
circunstancias necesarias de la realidad. Es de ahí que se hace mención que una
competencia es una capacidad, pero no toda capacidad es una competencia, por eso lo que
distingue a las personas competentes, en cualquier ámbito (laboral, académico, profesional,
entre otros), no son tanto los conocimientos que posee, sino la capacidad de utilizarlos de
un modo pertinente, eficaz y duradero (Le Boterf, 2008:37), desde esta perspectiva se
puede decir que las competencias representan una combinación dinámica de conocimiento,
comprensión, capacidades y habilidades.
Es por eso que el aspirante a la Licenciatura en Administración debe contar con
competencias desde el punto de vista de:
1.-Aptitudes: Intelectuales, verbales, numéricas, abstractas y preceptúales.
2.-Intereses: Científicos, servicio social, oficina, cálculo y actividades persuasivas.
3.-Valores: Teóricos, sociales, políticos y económicos.
Que den como resultado el objetivo general de la Licenciatura en Administración que es:
Formar profesionales éticos con capacidad para enfrentar los retos y cambios de las nuevas
tendencias en el campo de la administración con una visión estratégica, sentido humanista y
aplicando las técnicas y herramientas administrativas bajo un enfoque sistémico en el
manejo de recursos, con especial énfasis en el ser humano y su entorno.
El desarrollar competencias genéricas, cuyo desarrollo permite formar mejores personas,
en cualquier área de estudio o trabajo; dichas competencias se pueden clasificar en tres
grandes grupos que se pueden llamar de dominio simbólico, interacción social y autonomía
personal. Se puede considerar a estas competencias, competencias claves para la vida.
El criterio de clasificación de estas competencias clave se formó teniendo en cuenta:
La contribución de las competencias para producir resultados valorados por el individuo y
la sociedad.
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La ayuda que brinda a las personas para abordar demandas importantes en diferentes
contextos, y
Su relevancia tanto para especialistas como para las personas en general.
La incertidumbre e inquietud que se acrecienta a medida que nos encaminamos hacia la
transición a una sociedad global, en la que sabemos que los nuevos medios cambiarán
nuestras vidas, encamina al Licenciado en Administración así como a todo profesional de
los Negocios a realizar tres grandes acciones de los seres humanos: El pensar, decir y hacer.
De ahí la importancia de que el alumno al término de su Licenciatura:
1. Tendrá la capacidad para enfrentar los retos y cambios de las nuevas tendencias en el
campo
de
la
administración
con
una
visión
estratégica
2. Aplicará técnicas y herramientas administrativas bajo un enfoque sistémico en el manejo
de recursos, con especial énfasis en el ser humano y su entorno.
3. Poseerá nuevos paradigmas de la ciencia administrativa como liderazgo participativo,
trabajo
en
equipos
interdisciplinarios
y
cultura
de
calidad.
4. Dispondrá de una formación que incluya conocimientos en disciplinas relacionadas con
la administración, como informática, economía, ciencias sociales y el dominio de al menos
un idioma extranjero, lo que le permitirá desarrollarse profesionalmente con una visión más
amplia.
5. Manifestará un interés emprendedor para el diseño, creación y desarrollo de empresas.
6. Hará uso de sistemas de información para la toma de decisiones, apoyándose en
tecnología
informática.
7. Visualizará la unidad productora de bienes y servicios como elemento básico del
desarrollo económico, analizando las relaciones concretas entre los sistemas productivos y
su entorno.
8. Poseerá valores éticos y humanísticos, vocación de servicio a la sociedad y sensibilidad
para detectar y proponer soluciones interdisciplinarias a los problemas económicos y
sociales relacionados con su campo profesional.
9. Tendrá los conocimientos necesarios de su disciplina para desarrollarse en el entorno
económico cada día más competitivo y globalizado.
10. Desarrollará la habilidad de auto aprendizaje y superación constante.
En esta época algunas cosas que el discente aprende, mañana será obsoleto, la importancia
de las habilidades genéricas es que no envejecen, se desarrollan y aumentan especialmente
si se obtienen en un clima liberal de aprendizaje. Los valores son el contexto en que se
basan los conocimientos y en los que se cimientan las habilidades.
Para Augusto Hortal, cada ética profesional genera, en su propio ámbito, una clasificación
de situaciones, asuntos, conflictos y modos de abordarlos y resolverlos, que permiten
analizar lo que está en juego en la toma de decisiones.
Estas decisiones tomadas, orientan acerca de lo que es bueno hacer y lo que debe evitarse.
Estas decisiones que pueden tomar un estudiante o un profesional teniendo como referencia
los valores, nos permite vivir mejor y nos otorga algo de control sobre nuestras vidas, es
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por eso que hay que tomar en cuenta los valores a la hora de decidir y de enfrentar casos
problemáticos.
El fin último de todo ser humano es la felicidad. Existen múltiples criterios acerca del
concepto de felicidad. Estudiosos de la psicología postulan que el ser humano está hecho
para el bien, para la felicidad y esta se logra a través de un aprendizaje que se sustenta en
cuatro factores:
1.- Independencia: Surge a partir de la aceptación de la nuestra responsabilidad en la vida y
en la de nuestra propia felicidad.
2.- Amor: El amor a la vida, a la naturaleza, a quienes nos rodean y a nosotros mismos, en
una fuente de felicidad.
3.- Aprendizaje: Para alcanzar la sabiduría y la felicidad se requiere tener una actitud
positiva, aprender continuamente de nuestros fracasos, pérdidas y errores, como un medio
de superación.
4.- Sentido de Vida: Encontrar el propósito de nuestra vida, la razón de nuestra existencia,
que nos proporcione una finalidad y nos haga sentir valiosos. (Mûnch 2009:39).

Análisis de Encuesta.

1.- El alumnado de la Licenciatura en Administración, trabaja con competencias en el aula.

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Conclusión: El 45% del total de los alumnos encuestados, casi siempre trabajan con un
enfoque de competencias, así como el 4% nunca ha trabajado con dicho enfoque.
2.- Los alumnos desconocen sus habilidades.
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Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Conclusión: El 50% del total de los alumnos encuestados, desconocen las habilidades
propias.

3.- Es importante que el estudiante deba conocer las competencias en el entorno laboral,
académico y con valores.

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Conclusión: El 93% del total de los alumnos encuestados, conocen las competencias que
prevalecen en su entorno, académico así como las exigencias laborales y los valores que
prevalecen en ambos.
4.- Te evalúan bajo el enfoque de competencias.
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Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca

Nunca

Conclusión: El 44% del total de los alumnos, casi siempre son evaluados bajo el enfoque de
competencias, dependiendo de la unidad de aprendizaje.

5.- Tus profesores dan conclusiones bajo el enfoque de competencias.

Siempre

Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Conclusión: De acuerdo a la encuesta realizada se muestra que del total de docentes solo el
44% dan conclusiones tomando en cuenta el enfoque de competencias.
6.- En las clases los profesores, relacionan los temas bajo las competencias y valores.
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Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca

Nunca

Conclusión: Solo un 44% de profesores relacionan cada tema con el enfoque de
competencias y valores.

7.- La unidad de aprendizaje de valores socioculturales de la licenciatura en administración
sería más enriquecedora si se llevara de forma obligatoria

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Conclusión: El 36% del total de los alumnos encuestados, opinan que la unidad de
aprendizaje de valores sociocultares debiera ser obligatoria dentro del Curriculum de la
licenciatura.
8.- El alumnado de la Licenciatura en Administración desconoce los valores de la UAEM
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Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca

Nunca

Conclusión: El 45% del total de los alumnos encuestados, mencionan que no conocen por
completo los valores institucionales.

9.- En el ámbito estudiantil se carecen de valores

Siempre

Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

Conclusión: El 51% del total de los alumnos encuestados, mencionan que se carecen de
valores en el ámbito estudiantil.
10.- En el ámbito estudiantil de la licenciatura de administración se aplica el código de
ética.
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Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca

Nunca

Conclusión: El 43% del total de los alumnos encuestados, mencionan que solo a veces se
aplica el código de ética.

Conclusiones.
A través de la técnica de observación y de un análisis de encuesta, se comprobó que es
importante que el alumno en Administración teniendo como referencia los valores
familiares y los de su universidad logre un aprendizaje por competencias que le permitan
enfrentar los retos de la vida social y laboral. Realizando las tres grandes acciones de los
seres humanos: Pensar, decir y hacer, esforzándose no en hacer siempre lo que se quiere,
sino en querer siempre lo que se hace.
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Resumen
Actualmente, a raíz del auge de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en
prácticamente todos los ámbitos, las instituciones educativas se han preocupado por
integrarlas en sus instalaciones para ocuparlas en sus actividades académicas.
Específicamente, en la Facultad de Contaduría y Administración, como parte de la
Universidad Autónoma del Estado de México, se cuenta con infraestructura tecnológica de
punta.
El Blending-Learning es una modalidad de aprendizaje en la que se aprovechan los
beneficios de la educación presencial con métodos y técnicas derivados del uso de la
tecnología, teniendo alta aceptación ya que aparentemente tiene la ventaja de facilitar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Este estudio de corte descriptivo y con un enfoque cuantitativo pretende diagnosticar el uso
real de las TIC en dos objetos de estudio: de los profesores y de los alumnos de cuatro
licenciaturas en su modalidad presencial, así como determinar la magnitud de la brecha de
conocimientos entre ambas poblaciones. Se aplicaron dos cuestionarios, uno para cada
población y los resultados han sido sorprendentes: la brecha de conocimientos y aplicación
de TIC entre profesores y alumnos es mínima, a favor de los profesores. Además, el uso de
TIC es alto en las dos poblaciones estudiadas.
Abstract
Currently, educational institutions have been concerned with integrating ICT into their
facilities to be applied in their academic activities.
The Blending-Learning is a form of learning which exploits the advantages of face to face
education with methods and techniques related to the use of technology. It has high
acceptance worldwide, as it has, apparently, the advantage of facilitating the teachinglearning process.
This descriptive study, with a quantitative approach intends to diagnose the actual use of
ICT in two populations (teachers and students) of four undergraduate programs and to
determine the extent of the knowledge and use gap between both populations. Two
questionnaires have been applied, one for each population and the results were surprising:
the gap of knowledge and use of ICT among teachers and students is minimal, being
favorable for teachers. Furthermore, the study shows the use of ICT is high in both
populations.
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INTRODUCCION
Desde finales de los años 80 se ha empezado a descubrir y hablar del uso de las tecnologías
de la información en la educación. Este fenómeno ha llegado a tener tanta importancia en el
ámbito educativo que ha repercutido en nuestras políticas públicas de la educación superior.
De hecho, el proyecto de Universidad Digital de la UAEMex tiene como orígenes la
“Declaración de Bávaro” (2003) en pro de construir una sociedad que incluyese “el acceso
a las TIC, su aprovechamiento mediante la articulación de acciones locales, regionales y
globales, y su uso con fines públicos y sociales en áreas como el gobierno, la salud o la
enseñanza"
Por razones de globalización y competitividad, la mayoría de las instituciones de educación
superior han realizado esfuerzos por contar con la tecnología necesaria y de vanguardia con
el objetivo de mejorar sus procesos administrativos y de enseñanza-aprendizaje.
En el ámbito de la docencia, las innovaciones tecnológicas y pedagógicas asumen ya un
papel muy importante y eso implica un cambio que en algunos casos puede considerarse
drástico. Este cambio o evolución implica dejar atrás viejos modelos por otros nuevos,
esperando en todos los casos encontrar nuevas maneras de enseñanza con el apoyo de la
tecnología, sin embargo, existe el riesgo inherente de no ser potenciados adecuadamente.
Cada innovación pedagógica o tecnológica trae consigo desequilibrio y resistencia al
cambio. Generalmente, la resistencia más observable es por parte de los profesores a no
aplicar la tecnología en el desarrollo de sus clases, que aunque se cuenta con la
infraestructura necesaria y además se les ofrece capacitación para la aplicación de las TIC
en la docencia, aún existe rezago en cuanto al uso efectivo de los medios en el aula.
Es fundamental el uso eficiente de las TIC para el fomento de valores y difusión del
conocimiento en una universidad. El conocimiento del uso de estos medios electrónicos
disponibles por parte de los profesores es de gran importancia, ya que lo que se busca de
manera institucional es enfrentar las profundas transformaciones culturales, sociales y
económicas que se están gestando en nuestra sociedad y a nivel global, en las cuales el
avance tecnológico es crucial.
Se ha detectado la necesidad de que el docente esté preparado para satisfacer las
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, con metodologías acordes con los tiempos
actuales. Sin embargo, es imposible emprender eficazmente acciones que impulsen un
mejor uso de las TIC en la docencia sin antes conocer formalmente el estado real del uso de
las nuevas tecnologías por parte de los profesores y los alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración.
A raíz del creciente uso de las TIC en la educación, en nuestro país existen instituciones de
educación superior que han detectado problemas similares a los que se enfrenta la Facultad
de Contaduría y Administración. Se consultaron casos estudios nacionales e internacionales
para ubicar los puntos críticos en cada una de esas investigaciones.
Los objetivos de la educación en la institución están basados en sus valores y en la
necesidad de impartir mejores cátedras aprovechando la tecnología de punta que existe en
la UAEM. Se mencionan las TIC aplicadas en la educación, definiendo conceptos básicos,
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se incluye en el marco teórico, los diferentes modelos de enseñanza apoyada con TIC
conocidos y aplicados, haciendo énfasis en el Blending Learning.
Los estudios realizados acerca del B-Learning, como una estrategia educativa comprenden
diferentes niveles educativos, disciplinas, enfoques epistémicos y variables de
investigación. Los estudios abarcan: investigaciones experimentales o cuasiexperimentales, en las que se examina el efecto de las diferentes modalidades
instruccionales, tales como presencial, blended y virtual. Así también abarcan estudios de
caso, bajo el enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto.
En muchos casos se intenta examinar el efecto del Blending-Learning en variables
cognitivas y psicoafectivas del estudiante, tales como el desempeño académico o la
motivación, mientras que en otros casos, los investigadores tratan de indagar acerca de las
percepciones que tienen los usuarios del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a
estas últimas, se pueden identificar factores como interacción con el profesor, tecnología
usada, estructura del curso, entre otras.
El Blending-Learning es una modalidad que ha ido ganando terreno, sin embargo, aún no se
ha argumentado claramente sobre sus efectos reales y sus problemas inherentes. Tampoco
se ha encontrado información acerca de la brecha de conocimiento de las TIC que pueda
existir entre los profesores y los estudiantes y sus efectos.
Marco Teórico.
Desde el momento en que se concibió la idea de utilizar la computadora como un apoyo a
los procesos educativos, se ha escrito mucho acerca de conceptos, metodologías, tendencias
de la educación apoyada en la tecnología. En la literatura consultada, se han encontrado un
número importante de estudios relativos a la aplicación de métodos de enseñanzaaprendizaje con ayuda de la computadora.
E-Learning
E-Learning significa “aprendizaje electrónico”. Es la introducción de programas y sistemas
de aprendizaje a través de medios electrónicos para el apoyo del aprendizaje. Utiliza las
bondades de la educación a distancia y la virtual, teniendo como medio principal la
computadora y el internet. El E-Learning se refiere a la integración efectiva de ciertas
tecnologías con las asignaturas para apoyar el aprendizaje del estudiante. Estas tecnologías
combinan medios, herramientas, ambientes y material programado.
Existen aplicaciones diseñadas específicamente para el aprendizaje de un tema en especial,
que incluyen actividades y autoevaluaciones para el estudiante. Entre estas aplicaciones
pueden encontrarse los simuladores.
Algunas plataformas utilizan en forma integrada el correo electrónico, páginas web, foros
de discusión, mensajería instantánea, para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En sí, toda actividad de aprendizaje que tenga apoyo de medios tecnológicos como la
computadora o dispositivos móviles, con o sin acceso a internet es considerado como
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Electronic-Learning.
Entre las principales variantes del E-Learning, se encuentran la educación virtual o a
distancia, el B-Learning, el M-Learning, el R-Learning, dependiendo de la manera en que
se apliquen y las herramientas tecnológicas específicas que se usen en los procesos de
aprendizaje. A continuación se exponen estos conceptos.
B-Learning
Se podría afirmar que el Blending-Learning ha nacido de la necesidad de más contacto
humano en la educación virtual. Además, una modalidad que se ha implementado en los
procesos educativos de todos los niveles en la modalidad presencial y que se ha
incrementado exponencialmente en los últimos años.
Esta modalidad ya ha tenido sus inicios en otras partes del mundo, y ya se ha aplicado en
todos los niveles educativos, incluyendo, por supuesto la educación superior. El rápido
avance tecnológico ha promovido la convergencia entre la educación presencial y los
métodos usados en los cursos impartidos en la modalidad a distancia, tomando las
bondades de ambos enfoques con la finalidad de facilitar a los alumnos el manejo de la
información que requiere el curso en específico y de agilizar la comunicación entre los
integrantes del grupo, en específico de los compañeros de grupo y del profesor. Así, los
ambientes creados con este enfoque se han llamado ambientes de aprendizaje mixto o
mejor conocido por su nombre en inglés, el Blending-Learning.
No hay un consenso en la definición de este término. Los términos “Blended-Learning”
(aprendizaje mezclado), “aprendizaje híbrido” o “aprendizaje en modo mixto” se usan
comúnmente en la literatura, aparentemente de manera indistinta.
De esta manera, este es el tipo de educación que combina los métodos presenciales con
actividades mediadas con el apoyo de las computadoras. Esta estrategia puede proveer una
educación más eficiente ya que evita el aislamiento que sufren los estudiantes de la
modalidad a distancia. Pero según los opositores a esta práctica, ésta sólo cuesta más, ya
que añade el costo de la tecnología al costo de las instalaciones normales sin obtener un
valor agregado significativo.
Según Bersin (2007), el B-Learning puede verse como una estrategia, como una nueva
modalidad de educación y hasta como un negocio, es la integración de una serie de
herramientas que permiten que el concepto de aula adquiera un nuevo contexto.
El estudiante presencial puede ahora beneficiarse de las bondades de esta nueva modalidad,
teniendo la posibilidad de armonizar el contacto directo con el académico y los compañeros
de clase, al mismo tiempo que aprovecha las ventajas de la universidad virtual, en la que
usa una plataforma donde se suben los recursos y materiales y se puede discutir en forma
síncrona (Chats) y asíncrona (Foros), además que registra sus trabajos en la misma
plataforma creando transparencia en todas las actividades, tanto las del alumno como las
del tutor.
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A partir de todo lo anterior, una definición más formal sería la siguiente: “El Blended
Learning (BL) es la integración de varios enfoques al proceso educativo que involucra la
implementación de diversos métodos y recursos, a experiencias de aprendizaje que se
obtienen de más de un tipo de fuente de información (Rossett, Douglis, & Frazee, 2004).
Como se aprecia, el BL involucra varios métodos y recursos, que pueden ayudar al
aprendizaje de los estudiantes. La atención en esta modalidad se debe poner en la elección
de las actividades que programe el facilitador, teniendo en cuenta el contexto en general del
tema a aprender, por ejemplo el tipo de materia, el tipo de estilo de aprendizaje
predominante en el alumno, el tiempo que se pueda dedicar a él, etc. Se dice entonces, que
el BL es un proceso activo por parte del estudiante, para obtener, evaluar y producir su
propio conocimiento.
En este proceso de autoaprendizaje, el profesor ya cambia de rol, conviertiéndose ahora en
un “facilitador” o “guía” de la adquisición del conocimiento, que apoye y guíe al estudiante
en su proceso. Según Kurubacak (2007) la dinámica del grupo cambia radicalmente, ya que
la comunicación ahora se da en más de un sentido (en dos al menos), para que los alumnos
sean capaces de trabajar en proyectos más complejos, analizando y sintetizando los
conocimientos para obtener sus propias conclusiones, aprendiendo y dominando otras
habilidades y conceptos y usándolos para resolver problemas del mundo real, pero también
es importante que el guía tenga presente que también debe ser un motivador. (Díaz-Barriga
Arceo & Hernández Rojas, 2005).
El BL implica que la dinámica del aula también se debe transformar, que debe existir
mucha interactividad entre el estudiante y el facilitador, además de la interactividad entre
los mismos compañeros, y que el facilitador debe tener cuidado de encontrar las
actividades y proyectos donde el estudiante pueda poner en práctica sus conocimientos y
habilidades.
Es en este sentido en que los profesores tienen la oportunidad y el deber de capacitarse para
adquirir habilidades que hagan de su clase una actividad constructivista, innovadora y
motivacional para el alumno. De esta manera, la correcta planeación con estrategias
pedagógicas aumenta las probabilidades de éxito.
Hay muchos autores que hablan del BL, como Dr. Mohamed Farrag Badawi (Farrag
Badawi, 2009), Russell T. Osguthorpe, Charles R. Graham (Osguthorpe & Graham, 2003),
Curtis y Graham (Bonk & Graham, 2006), Randy Garrison y Norman Vaughan (Garrison
& Vaughan, 2008), Josh Bersin (Bersin, 2007) y también David M. Courell y Reid A.
Robison (Courell & Robison, 2003), entre otros, convencidos de la importancia de su
estudio y aplicación. Por supuesto, que también puede ser considerado para su empleo en la
educación superior mexicana.
La siguiente figura, obtenida del documento original del estudio de Heinze y Procter (2004)
muestra que la educación presencial no usa, o usa menos la tecnología que la educación
Online, en la cual se pasa la mayor parte del tiempo usando los medios tecnológicos. La
parte intermedia muestra que el Blended Learning tiene, tanto actividades presenciales
(cara a cara) como el uso de la tecnología en línea (Online).
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Figura 1 (Aleksej Heinze & Chris Procter, 2004)
En esta modalidad de B-Learning, según el DET (2003), se encuentra la combinación
efectiva de los diferentes modelos de acceso a la información, modelos de enseñanza y los
diferentes estilos de aprendizaje.
M-Learning
El Movile Learning es otro nuevo paradigma de educación que ha surgido a raíz de la
facilidad con que la gente, y en especial la gente joven, pueden adquirir dispositivos
pequeños, especialmente teléfonos portátiles con la capacidad de interactuar entre sí,
utilizando tarjetas y redes inalámbricas y empresas de telefonía celular que ofrecen el
servicio de acceso a Internet a sus clientes. La ventaja de este modelo de educación es que
permite dar continuidad al proceso educativo haciendo uso de pequeños aparatos de
comunicación, que en cierto grado ofrecen las mismas funcionalidades que una
computadora de escritorio.
Se puede definir al M-learning como una nueva forma de educación que combina al ELearning con la utilización de los dispositivos móviles inteligentes (Smart devices como los
smartphones, Ipods, pocket PCs, teléfonos móviles 3G, etc.).
Al poder accesar información desde cualquier punto geográfico, también se puede aprender
dentro de un contexto, en el momento en que se necesite y accesando la información
precisa que se quiera saber.
De esta manera, el M-Learning significa una nueva forma de aprendizaje continuo, ya que
la posibilidad de interacción y de acceso de datos e información permite un aprendizaje que
no termina. La ventaja de este modelo es que se llega a tener la libertad de capturar
pensamientos e ideas de manera espontánea, justo cuando la inspiración llega, o cuando se
tiene la duda, ésta puede consultarse y aclararse en ese mismo momento aprovechando la
facilidad de comunicación y navegación con los dispositivos móviles.
La posibilidad de producir experiencias de aprendizaje en cualquier parte y en cualquier
momento puede llegar a revolucionar la manera de vivir el conocimiento. El aprendizaje a
través de dispositivos móviles generará nuevos enfoques en las concepciones pedagógicas.
No se trata de sólo enseñar o hacer comprender una asignatura, sino de convivir con la
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herramienta para las labores cotidianas, fomentando la investigación y el autoaprendizaje
en el educando.
La mayoría de las propuestas están en fase experimental, sin embargo, el M- Learning
parece una opción para complementar los procesos educativos. Existen grandes
expectativas, ya que el uso de los dispositivos móviles tiene una tendencia a un crecimiento
exponencial ya que cada día se vuelven más accesibles económicamente.
R-Learning
Un robot es un dispositivo programable y multifuncional, diseñado para realizar una tarea
específica. Los robots se diseñan y se construyen para ser versátiles y para funcionar
automáticamente sin la intervención humana mientras desempeñan la tarea asignada. En el
contexto de la ingeniería robótica, término de robot-Learning se refiere a la posibilidad de
que un robot “aprenda” a realizar tareas como evitar obstáculos, controlar algún parámetro
o cualquier otra tarea relacionada con la motricidad. El Robot-Learning puede relacionarse
con control adaptativo y con reforzamiento del aprendizaje. Las ventajas que poseen los
robots son la planeación, el almacenamiento de información, control, predicción, la
capacidad de programar los movimientos (algunos muy finos y exactos) y pueden trabajar
sin descanso en tareas repetitivas, entre otras.
Monsalvez (2011) menciona que en algunas escuelas se han empezado a implementar
cursos para construir y programar robots, lo cual parece desarrollar algunas habilidades
cognitivas de los estudiantes, pero en este caso no se está apoyando procesos educativos
para el aprendizaje de las asignaturas o temas.
La robótica se ha empezado a usar en ambientes educativos donde se requiere de
reforzamiento tanto en habilidades del pensamiento como motriz. Burns (2012) cita una
experiencia realizada en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Allí se han estado
usando pequeños robots humanoides para ayudar a aprender a niños autistas. Se argumenta
que los robots no tienen emociones, de tal manera que los niños autistas, quienes tienen
dificultades para comunicarse con la demás gente, los sienten menos agresivos que a sus
maestros y es más fácil de contactarse y comunicarse con ellos. La escuela está usando a
los robots para enseñar a los niños fonemas, a jugar cartas o memoria y juegos de imitación.
Esta técnica se está aplicando con niños autistas de 5 a 10 años.
LMS (Learning Management Systems)
Sistemas de Gestión de recursos de aprendizaje. Es un sistema automatizado que tiene
como objetivo facilitar la administración de la impartición de cursos. Éstos van desde
sistemas de entrenamiento con registro de avances hasta software para distribución de
cursos en línea o cursos híbridos.
La mayoría de los LMS se basan en el uso de Internet para facilitar el acceso a los
contenidos y a la administración desde cualquier punto con acceso a la web. Se usan ya en
la industria y en algunas escuelas para apoyar la enseñanza en el aula. Algunas versiones
incluyen aprendizaje basado en competencias que distingue las deficiencias y elige material
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de apoyo.
El conductismo, una visión vertical.
La teoría conductista parte de la idea de que el aprendizaje es el resultado de una asociación
entre un estímulo y una respuesta, de tal manera que se aprende por condicionamiento. En
este sentido, son importantes los estímulos y condiciones del medio para que se presente la
conducta esperada y entonces ésta puede ser reforzada. Este paradigma de enseñanza
enfatiza la memoria, casi como única vía de aprendizaje, por lo tanto, la función del
docente es hacer repeticiones de conceptos en sus cátedras para difundir el conocimiento de
la disciplina.
El aprendizaje es definido como un cambio observable en el comportamiento, los procesos
mentales superiores tales como el pensamiento razonado y la motivación no se consideran
relevantes para el estudio del aprendizaje humano ya que no se pueden observar y medir de
manera directa y por tanto no acordes a la investigación científica del aprendizaje. De esta
manera, se fundamenta en un aprendizaje que es producto de una relación “EstímuloRespuesta”. Se considera en un modelo conductista, que el aprendizaje únicamente ocurre
cuando se observa un cambio en el comportamiento, así, si no hay cambio, no hay
aprendizaje. Se considera al alumno como un ente pasivo, como “algo” que puede y debe
moldearse.
El constructivismo, una visión horizontal
Este paradigma considera que el individuo adquiere el conocimiento de una forma gradual,
mediante un proceso muy individual y paulatino de construcción, comprensión y asociación
del conocimiento con experiencias previas. El paradigma de enseñanza cambia, de estar
enfocado en la guía del profesor a estar enfocado en el aprendizaje del alumno, donde se
construyen estructuras más complejas de saberes propiciando el aprendizaje significativo.
El paradigma de aprendizaje constructivista envuelve características que encuadran el
marco de un aprendizaje apoyado con tecnología, es por esto que la investigación le ha
tomado en cuenta para desarrollar métodos de enseñanza-aprendizaje acordes a las nuevas
necesidades de los alumnos.
El modelo constructivista vuelca la responsabilidad del aprendizaje en el mismo estudiante,
convirtiéndolo en el sujeto activo de su propia construcción de conocimiento. Por esta
misma razón, el sujeto debe tener la posibilidad de estar en contacto con el ámbito a
aprender, a través de actividades como casos de estudio, proyectos para proponer solución a
alguna situación o problema. Los procesos involucrados en estas actividades requieren de
buscar, analizar, evaluar, comparar, comunicar
y presentar la información.
El
constructivismo fomenta la reflexión a nivel individual, pero también lo hacen a nivel
grupal, necesitando intercambiar ideas, aportaciones y opiniones con sus compañeros.
Se puede llegar a hacer una analogía entre la construcción de una casa con la construcción
de conocimiento. Primero se debe tener la idea de lo que se quiere con los planos de la casa
(los objetivos de aprendizaje), después planear las actividades para que vayan en orden
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lógico, por ejemplo, no se levantan paredes sin cimientos (planeación de actividades de
aprendizaje). Posteriormente se llega a la acción de construir la casa (el proceso de
aprendizaje), pero en este paso se van eligiendo las herramientas que se necesiten: para
levantar una pared se necesitan ladrillos y como herramienta una paleta de albañilería
(información y un procesador de textos). Se debe elegir la herramienta TIC apropiada de
acuerdo a la actividad en específico que se deba realizar para alcanzar el objetivo planeado.
El uso de las TIC tiene gran impacto dentro de la educación. Existen muchas posibilidades,
las cuales se detallan en una sección de este trabajo, que se pueden usar como herramientas
para facilitar el aprendizaje. Las TIC hacen más disponible la información actualizada
necesaria para analizarla y de allí crear el propio conocimiento, así como para enriquecerlo
o ampliarlo. Además, es posible la comunicación síncrona y asíncrona con compañeros de
grupo, con el guía o facilitador y con expertos en los temas que se deba aprender.
El constructivismo es visto, entonces, como un proceso horizontal, donde el aprendiz
construye su propio conocimiento no solamente usando una fuente, sino múltiples, que
pueden ser sus propios conocimientos previos, el intercambio de ideas con sus compañeros,
con el profesor (o facilitador), de internet, etc. y puede ser presentado en el formato más
adecuado para facilitar el entendimiento del estudiante.
Hasta el momento, parece que el enfoque del constructivismo es el que puede adaptarse
mejor a las nuevas maneras de aprender. No se debe olvidar que para lograr el aprendizaje,
los medios tecnológicos se usarán solamente como herramientas, nunca como un fin en sí.
Un enfoque de sistemas aplicado al uso de las TIC en la educación superior
Siendo la educación un proceso social complejo que involucra tanto al aspecto humano
individual como colectivo, tanto a la ciencia y a la cultura, no se le puede ver y analizar de
manera aislada, de hecho, los mismos procesos tienen subprocesos que se siempre se
relacionan de alguna manera para lograr una meta en común.
Los procesos que se han documentado en cuanto al tema insisten mucho en la adecuada
aplicación de la didáctica con el apoyo de la tecnología. Esto coincide de hecho con el
pensamiento de sistemas de Bertalanffy (1989) en su tratado de la Teoría General de
Sistemas: “Lo que falta, sin embargo, es conocimiento de las leyes de la sociedad humana,
y en consecuencia una tecnología sociológica”. Lo cual nos explica que es básico, primero,
tener en cuenta el factor humano y social de los estudiantes y cómo ellos se comportan
frente al uso de las herramientas tecnológicas en sus procesos de aprendizaje.
En el mismo sentido, Laudon (2006) explica este fenómeno en el diseño de los sistemas de
información, los cuales también dependen de varios factores para obtener un resultado
deseado. En este modelo se mencionan los factores de mediación que influyen en un
correcto funcionamiento de las organizaciones en general usando Tecnologías de
Información, los cuales son: el ambiente, la cultura, la estructura organizacional, los
procesos del negocio, las políticas y las decisiones administrativas.
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Figura 2 Laudon (2006)
Este modelo puede adaptarse a organizaciones más específicas, que en este caso se trata de
la Facultad de Contaduría y Administración como una entidad de Universitaria y al uso de
las Nuevas Tecnologías de Información en los procesos educativos. En esta organización
influyen varios factores que le son ineludibles o inherentes, que son el contexto en que se
llevan a cabo, la cultura de los profesores, alumnos y el personal administrativo, la
estructura organizacional, incluyendo los puestos administrativos y sus jerarquías, así como
los procesos que se llevan a cabo en esa administración y las políticas que los rigen.

Universidad

Factores que influyen:
Contexto
Cultura
Estructura
Procesos
Políticas

NTIC

Figura 3 (Graham, 2011)

El modelo de sistemas que ha perdurado en la concepción de las organizaciones muestra
cómo muchos aspectos se vinculan y cómo se considera que la tecnología se aplique de
manera holística a la educación superior. Graham (2011) describe la necesidad de que los
estudiantes y todos los miembros de la facultad operen en sincronía. Es así como pude
lograrse un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la
inteligencia individual y colectiva de los mexicanos, enriqueciendo la cultura con las
aportaciones de las humanidades y la ciencia para contribuir al aumento de la
competitividad y el empleo requeridos en la economía.
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Especificaciones del Blending-Learning
Se puede ver que la necesidad de una modalidad mixta viene de dos razones principales:
por un lado, la alta deserción en los programas en modalidad a distancia por la baja o nula
de interacción personal con el profesor y los compañeros y por otro lado el enriquecimiento
de ambientes de aprendizaje con tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
modalidad presencial.
Las experiencias analizadas parecen mostrar que en general, el BL (Blending-Learning) ha
tenido éxito y que hay intención de seguir usándolo. Los siguientes son algunos ejemplos
de experiencias con este modelo de aprendizaje híbrido.
Según Graham (2011), en su análisis de las investigaciones hechas acerca del BL, muestra
que la tendencia, desde el año 2001 es que esta modalidad ha ido en aumento significativo,
reconociendo que existe una brecha en el conocimiento de los fundamentos del modelo. En
este mismo estudio, se menciona que los alumnos prefieren trabajar a su ritmo con
actividades fuera del curso presencial, ya que pueden administrar su tiempo de diferente
manera, dejando tiempo para otras actividades. Sin embargo, Graham (2011) también
documenta que es de gran importancia en la práctica de BL la participación del profesor al
ser responsable de orientar al alumno en las dudas que vayan teniendo en el proceso de
aprendizaje.
Manning (2010) ha sugerido algunos factores críticos para llegar a mejores prácticas de
instrucción con BL:
- Crear experiencias con la práctica;
- Incorporar en forma multidisciplinaria los temas a aprender;
- Estar siempre presentes y disponibles para los alumnos;
- Facilitar la interacción de los alumnos con los contenidos;
- Involucrar activamente a los alumnos en las actividades;
- Proveer retroalimentación a los alumnos cuando así lo necesiten.
Como factor adicional, parece que la motivación es importante en el éxito del uso del
modelo BL, sin embargo, existe muy poca investigación en el tema. King (2012) concuerda
con este argumento.
La creación de nuevos ambientes de aprendizaje, como un proceso técnico y como un
proceso cultural, requiere ciertas acciones estratégicas muy específicas.
En busca de la calidad académica, deben considerarse las repercusiones de las actitudes y
comportamientos de toda la comunidad universitaria, por ello, el Programa Nacional de
Educación 2007-2012 de la Subsecretaría de Educación Superior ha detectado los
requerimientos básicos en cuanto a la administración de este fenómeno y propone generar
un “Programa de capacitación docente en la fase de alfabetización del uso de las TIC”, a
través de los siguientes cursos: diseño y administración de cursos en línea, dominio de la
interoperatividad de las plataformas virtuales de educación a distancia, formación de tutores
y mentores inteligentes de la educación a distancia. Así como Cursos de Capacitación y
Actualización, realización de estudios de especialización, maestrías y doctorados;
generación de campos de especialización a nivel de maestría, con la denominación,
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“Especialización del uso de las TIC en la práctica docente de educación a distancia”,
“Maestría en Tecnologías de la Comunicación Educativa”, “Doctorado en Educación a
Distancia”.
Tendencias del Blending Learning
La integración de la educación presencial con el apoyo de los medios tecnológicos y de
comunicación parece ser aceptado en todo el mundo, tanto que ya es un fenómeno en plena
expansión, sobre todo apoyando la educación a nivel superior. Un estudio estadounidense
realizado en 1000 colegios y universidades en ese país revela que los cursos en modalidad
mixta han crecido dramáticamente en años recientes, mostrando que el 55% de esas
instituciones ofrecía al menos un curso BL (Allen, Seaman & Garret, 2007). Además, en
otro estudio sobre el futuro de la educación en línea y mixta también se ha pronosticado que
para el 2013, 7 de 10 instituciones educativas ofrecerán al menos 40% de sus cursos en
formato BL (Bonk, 2006). Graham declara que la tendencia hacia el BL se incrementará, e
incluso se hará tan común que ya se quitará el término Blending y será sólo Learning
(Graham, 2006).
En el mismo sentido, algunas aplicaciones como las implementadas en tecnologías móviles,
las simulaciones, la comunicación en tiempo real (videoconferencias, redes sociales) y la
realidad virtual serán cada vez más usadas. Se desarrollarán más aplicaciones móviles y
ambientes de aprendizaje BL para uso en la educación a todos niveles que harán más
grande el abanico de opciones y oportunidades para aplicación en todas las áreas,
incluyendo el área académica. Pero, por supuesto que los dispositivos pedagógicos que se
elijan van a determinar los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Las ventas de
libros electrónicos han crecido en todo el mundo y se espera que esta tendencia continúe.
Se espera que haya más herramientas destinadas a la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación.
La hiperconectividad continuará creciendo incluyendo las redes sociales con todas las
herramientas que proporcionan para los estudiantes y los docentes. Las Instituciones de
Educación Superior requieren que los procesos de gestión, así como las actividades
académicas tengan el desempeño adecuado tanto para alumnos, docentes como para
directivos.
La prioridad será el diseño e implementación de soluciones que permitan el funcionamiento
de los Sistemas de Gestión de Aprendizaje apoyados con la tecnología. El constante
crecimiento dentro del área de la educación superior exige que el aprovisionamiento de
servicios tecnológicos sea de mayor calidad así como también que tenga mayor
disponibilidad.
La cantidad de carreras y alumnos en una sede exige disponer de equipamiento a cada nivel
y especialidad, de tecnologías de software propias en cada una de ellas. La virtualización de
escritorios o VDI permite una mejor asignación de los recursos según el perfil en que se
encuentre el aprendiz.
Los procesos de negocio, las mesas de ayuda y el diseño de nuevas soluciones hacen
necesaria la adopción de estándares que permitan un desarrollo a largo plazo de las
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Direcciones Tecnológicas.
Será importante establecer los ritmos correspondientes para cada servicio además de
profesionalizar las áreas de Tecnología de la Información con la finalidad de elevar el nivel
de funcionamiento de las tecnologías.
Conclusiones
A partir de los hallazgos en esta investigación, se pueden tomar decisiones para incrementar
el aprovechamiento de las TIC en la Facultad de Contaduría y Administración, con el
objetivo de facilitar al estudiante la adquisición de conocimientos, habilidades y
competencias que le son requeridas en las áreas profesionales y pueda insertarse con más
facilidad al medio laboral.
Una reflexión en el uso o abuso de la tecnología es necesaria en el ambiente docente,
comenzando por interpretar adecuadamente las políticas públicas e institucionales, que
permean a toda la comunidad universitaria.
No se debe dejar de reflexionar y tratar de mejorar el aprendizaje acoplando todos los
medios a disposición, ya que el mundo está continuamente cambiando y no dejará de
hacerlo. De no hacerlo así, cada vez será mayor la brecha entre la educación que
proporcionamos a la sociedad y la tecnología. Sin embargo, se debe tener cuidado de no
caer en el uso indiscriminado de la tecnología. No se debe hablar únicamente de nuevos
recursos educativos sino de un entorno educativo enriquecido con la tecnología. Es decir, se
sugiere primero definir el modelo educativo y posteriormente elegir la tecnología que puede
apoyar en esa tarea, si es necesaria, como lo menciona Espuny (2010), debemos
evolucionar de las TIC a las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento),
dejando de enfocarse en los medios tecnológicos y centrando la atención en alcanzar el
aprendizaje y el conocimiento efectivo.
En los documentos consultados se encuentra que los factores en común que se consideran
primordiales para el éxito de una enseñanza basada en el Blending Learning están la
motivación, la comunicación, la capacitación de los profesores y el cuidadoso diseño de los
cursos. Los profesores deben combinar sus fortalezas tradicionales con lo nuevo e
innovador para obtener mejoras en el logro de sus objetivos en el aula. De la misma
manera, los estudiantes deben concientizarse de la importancia del uso de la tecnología en
actividades formales académicas.
Los tecnólogos deben pensar en la simplicidad y en la facilidad de uso, y debe haber
especialistas en educación que provean de indicadores y estudios que permitan guiar y
medir el impacto de las tecnologías en la docencia.
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Resumen
Se realizó una investigación que permitiera dar empoderamiento sobre su proceso personal
de aprendizaje, lo anterior através del uso de un simulador de negocios como herramienta
de aprendizaje para desarrollar la competitividad de toma de decisiones. Se explican los
simuladores como herramienta educativa, y la teoría que sustenta al aprendizaje basado en
la simulación (teoría del aprendizaje experiencial de Kolb), se describieron los factores que
motivan a jugar y que hacen del simulador una actividad de aprendizaje.
Se realizaron las consideraciones metodológicas tal como la formulación de las preguntas
de investigación, formulación de la hipótesis, identificación de las variables de estudio,
diseño de la investigación, instrumento para la recolección de datos, el procesamiento y
análisis de la información, así como la determinación de la población y muestra. Por último
se detalla cómo funciona el simulador de negocios y se explican los resultados obtenidos
respecto al uso del simulador.
Palabras Clave: Simuladores de Negocio, Competitividad, Capital Humano
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INTRODUCCIÓN
La educación está atravesando un cambio de paradigmas, orientado hacia un modelo activo,
dejando atrás la concepción de la enseñanza y aprendizaje como transmisión y observación,
abriendo las puertas a nuevas estrategias para el aprendizaje más significativo.
Se entiende al aprendizaje como …aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de
experiencias individuales, de habilidades, destrezas, procedimientos y actitudes mediante
estrategias que pueden ser de tipo: afecto-emotivas, de control del contexto, de creatividad,
de búsqueda, recopilación, selección, proceso y uso de la información. (Ruíz, 2008).
En el campo de la formación y capacitación, el uso de las simulaciones está cada vez más
difundido y los llamados simuladores son los medios para lograr aprendizaje a través de la
recreación de situaciones de la vida real, aplicables a cualquier área del saber.
Profundizando específicamente en lo que es un simulador de negocios, este se puede definir
como un modelo representativo de las operaciones de un mundo real, según (Gilbert, 2006)
y que han sido utilizados como herramientas en el área de aprendizaje, porque permiten
tomar decisiones de tipo financiero, producción, mercadotecnia y negociación, en un
ambiente ficticio de manera que se pueda representar la realidad para los participantes,
donde puedan desarrollar la capacidad de toma de decisiones y trabajo en equipo.
En consideración a lo anterior se puede entender que un simulador de negocios es como
una herramienta dinámica de formación, útil para el desarrollo académico de los
estudiantes, ya que permite que el estudiante comprenda de una manera más clara su papel
como futuro profesionista, teniendo la oportunidad de poner en práctica muchos de los
conocimientos adquiridos durante su preparación académica sobre diversas áreas, que quizá
solo aprendería en la práctica.
El uso de simulaciones en la enseñanza, es considerado como un aprendizaje vivencial dado
que el alumno lleva a la práctica los conocimientos teóricos por medio del desarrollo de
estrategias y toma decisiones en un ambiente simulado. Con esta herramienta, se permite a
los estudiantes enfrentar situaciones gerenciales que deben aprender a resolver, de manera
que, cuando en la vida real lleguen a presentárseles cuestiones parecidas, puedan contar con
algunos elementos de referencia para una toma de decisiones (González, 2001).
Partiendo del concepto anterior se puede comentar que la función básica del simulador de
negocios será permitir que los individuos que interactúen con él obtengan un aprendizaje
práctico e integral. Debido a esto hay que situar al estudiante en un contexto que imite
algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente, situaciones similares a las que
deberá enfrentarse de manera que pueda “experimentar” sin riesgo y contribuyendo así a
elevar su calidad educativa en su proceso de aprendizaje.
Al usar un simulador de negocios como herramienta de aprendizaje en estudiantes
universitarios del área de negocios, permite a los alumnos poder dirigir empresas ficticias y
aplicar sus conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su preparación académica;
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por lo que para poder llevar a cabo esto, solo se requiere del uso de un software educativo
donde puedan manipular variables relacionadas con algunas de las áreas de una
organización.
ANTECEDENTES
Los simuladores siempre se han llevado a cabo en cualquier época y lugar de la vida puesto
que por naturaleza, el hombre tiende a simular situaciones reales antes de proceder a actuar
o tomar una decisión en la vida real. Esto se ha visto desde siempre en diferentes áreas
como en los deportes, el ejército, la protección civil, la aviación, las misiones espaciales,
etc. El simulador como juego es utilizado como herramienta dinámica de formación; por
ejemplo; en los deportes, el entrenador del equipo simula un partido real dividiendo al
equipo en dos para competir entre ellos mismo y así mejorar las estrategias para
posteriormente aplicarlas al equipo verdaderamente adversario.( Ballatore,2009). En el
ejército, se simulan guerras en campos de batalla para que los soldados puedan mejorar sus
habilidades físicas, de combate y estrategias y así se preparen para la guerra real. El
gobierno, en el caso de protección civil, entrena al personal para saber cómo comportarse
en caso de sismo, inundación, incendio para que al practicar los movimientos
constantemente, sepan cómo actuar en caso de un siniestro real.
Los simuladores de vuelo hasta la fecha son las más conocidos pues entrenan al piloto,
antes de empezar a volar realmente, a situarse frente a un simulador que contiene
condiciones internas y externas con las que se enfrentara al salir a volar una vez que lo haga
realmente. Sin embargo, en el área educativa los simuladores no han sido utilizados tan
ampliamente. El desempeño en una empresa no es tarea sencilla puesto que una mala toma
de decisiones o un mal manejo de los recursos puede implicar pérdidas económicas
significativamente para la empresa y por tanto la posible desaparición de esta. Así como los
soldados, los pilotos y los astronautas se preparan de manera práctica mediante el uso de
simuladores para las situaciones que se encontrarán en el mundo real, también así debería
de formarse a los profesionales del área de negocios mediante el uso de simuladores de
negocios. (González, 2001).
En México una de las universidades que ha implementado un centro de simulaciones con el
fin de complementar el aprendizaje de los estudiantes en el campo de los negocios es el
Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México el cual fue organizado en 1998 y
lleva a cabo cinco programas de simulación de negocios con las principales universidades
de América Latina y México. Por otra parte, la universidad de las Américas-Puebla
UDLAP el programa de simulador se lleva a cabo desde 1999 y surgió del departamento de
contaduría y finanzas. Posteriormente se integró con el departamento de administración de
empresas y el de ingeniería industrial por la universidad de Carnegie Mellon.
Son muchas las investigaciones que han ilustrado la aplicación de simuladores como
instrumento educativo y formativo, tanto al interior como fuera del aula, intentando
aprovechar la percepción lúdica que poseen los jóvenes acerca de él. Todas estas
investigaciones han tratado de establecer y proponer características que deben mostrar los
simuladores para que puedan considerarse educativos.
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Los beneficios que tienen los simuladores son:











El uso de simuladores de negocios son herramientas de apoyo en el proceso de
aprendizaje para los estudiantes universitarios.
Dan la posibilidad a los estudiantes de enfrentarse a situaciones reales a través de un
ambiente provisto de escenarios que simulan la situación de un negocio y así tomar
decisiones que pueden llegar a afectar o beneficiar la dirección de una empresa.
A través del uso de simuladores se muestran los aspectos claves que se deben tomar
en cuenta durante las decisiones que toman los directivos de una empresa para
implantar las principales actividades que se llevan a cabo durante la administración;
por lo que permite a los estudiantes desarrollar habilidades de dirección y toma de
decisiones.
Permiten mostrar el impacto que causan las decisiones directivas sobre el
desempeño global de una empresa.
Ayuda a dinamizar las relaciones de grupo entre los estudiantes y potencia el trabajo
participativo y de colaboración tanto en el aula.
Los simuladores permiten introducir en los estudiantes la reflexión acerca de ciertos
valores y conductas a través de su contenido y de las consecuencias de las acciones
que efectúan virtualmente.
Ayuda al desarrollo de habilidades y destrezas, como son el control psicomotriz, el
desarrollo de la especialidad y de la capacidad deductiva, la resolución de
problemas, la imaginación, el pensamiento (comprensión, reflexión, memorización,
facultad de análisis y síntesis), etc.
Los simuladores permiten dinamizar la experiencia del aprendizaje y acercarla al
mundo adecuado y operativo en el que se mueve el estudiante

Con base a lo antes mencionado, se puede observar que los simuladores cumplen varias
estrategias benéficas para fomentar el aprendizaje.

Problemática
La problemática que se detecta en la Facultad de Contaduría y Administración de la
U.A.E.M., es que si no hay un aprendizaje elaborado con construcciones dinámicas no hace
posible que el alumno este interrelacionado con el medio en que se desenvuelve; por tal
motivo se hace necesario el uso de simuladores de negocios como herramienta de
aprendizaje, entendiendo a la simulación como un modelo representativo de las operaciones
de un mundo real; por lo que se considera un recurso educacional para promover el
aprendizaje de conocimientos previamente obtenidos.
Mediante el uso de simuladores de negocios como herramienta de aprendizaje, los alumnos
practican el diseño, la puesta en práctica, y el control de estrategias operacionales de forma
práctica que ayudan a tener un acercamiento a la realidad de los diversos y variados
escenarios que se producen en el mundo de los negocios; donde las decisiones no ocurren
secuencialmente sino simultáneamente y de manera recíproca, tal y como sucede en la
actualidad.
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Al usar un simulador de negocios como herramienta de aprendizaje en estudiantes
universitarios del área de negocios, permite a los alumnos poder dirigir empresas ficticias y
aplicar sus conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su preparación académica;
por lo que para poder llevar a cabo esto, solo se requiere del uso de un software educativo
donde puedan manipular variables relacionadas con algunas de las áreas de una
organización. La finalidad de los simuladores de negocios es recrear situaciones a las que
se puedan enfrentar los alumnos dentro de un ambiente organizacional, conocer el
funcionamiento de la industria, las variables económicas, plantear diferentes estrategias y
buscar soluciones a situaciones particulares, así como observar los resultados de la toma de
decisiones y además poder experimentar el trabajo en equipo.
Al utilizar los simuladores de negocios permite a estudiantes universitarios de la Facultad
de Contaduría y Administración de la U.A.E.M., la capacidad de toma de decisiones y
trabajo en equipo a través de la integración de los conceptos administrativos, permiten
establecer un ambiente virtual en el proceso de dirección de una empresa o de una área
específica de la misma, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su
preparación académica sobre diversas áreas y relacionar los aspectos teóricos de la
dirección de una empresa con los aspectos prácticos que ocurren en situaciones reales.
Con la utilización de simuladores de negocios se pueden desarrollar diversas competencias
como son: concentración, memorización, anticipación, capacidad de observación,
desdoblamiento de la atención, inducción (ligada a la memorización y a la anticipación),
mismos que actualmente no se están desarrollando y esto les enseñaría a perder el miedo a
equivocarse, a experimentar, a buscar alternativas para resolver problemas, a describir
procedimientos para lograr objetivos, a compartir experiencias, entre otras estrategias para
mejorar el proceso de aprendizaje. Al simular, los estudiantes están aprovechando el
tiempo, al adquirir estrategias de aprendizaje y conocimientos de manera diferente a como
lo hacen tradicionalmente en la escuela.
Actualmente la educación universitaria debe permitir la formación de profesionales
eficientes y eficaces, que respondan a las necesidades de la sociedad y den solución a los
problemas que identifiquen en sus distintas áreas de actuación. La simulación permite al
estudiante aprender de manera práctica, a través del descubrimiento y la construcción de
situaciones hipotéticas. Un simulador tiene la ventaja de permitirle al estudiante desarrollar
la capacidad de toma de decisiones y trabajo en equipo a través de su uso y ponerlo en
contacto con situaciones que pueden ser utilizadas de manera práctica. Es por esto que se
hace necesario situar al estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y
en establecer en ese ambiente, situaciones similares a las que deberá enfrentarse de manera
que pueda “experimentar” sin riesgo y contribuyendo así a elevar su calidad educativa en su
proceso de aprendizaje.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
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Proponer el uso de simuladores de negocios para desarrollar la capacidad de toma de
decisiones y trabajo en equipo a través de la integración de los conceptos administrativos a
estudiantes universitarios de la Facultad de Contaduría y Administración de la U.A.E.M.
La población objeto de estudio estuvo constituida por un total de 52 estudiantes regulares
del 10° semestre de la licenciatura en Administración, de la asignatura Administración
Estratégica de la Facultad de Contaduría y Administración de la U.A.E.M en el año 2009.
Se procedió a realizar una contribución en el área de la administración estratégica con un
enfoque hacia la investigación educativa. Se considera que el interés principal de esta
investigación radica en la importancia que tiene el uso de un simulador de negocios como
herramienta de aprendizaje para desarrollar la capacidad de toma de decisiones y trabajo en
equipo a estudiantes universitarios de la Facultad de Contaduría y Administración de la
U.A.E.M.; ya que la forma de “aprender-haciendo” es más efectiva que solo adquirir
conocimientos teóricos. Actualmente la educación universitaria debe permitir la formación
de profesionales eficientes y eficaces, que respondan a las necesidades de la sociedad y den
solución a los problemas que identifiquen en sus distintas áreas de actuación.
MÉTODO.
La simulación permite al estudiante aprender de manera práctica, a través del
descubrimiento y la construcción de situaciones hipotéticas. Un simulador tiene la ventaja
de permitirle al estudiante desarrollar la capacidad de toma de decisiones y trabajo en
equipo a través de su uso y ponerlo en contacto con situaciones que pueden ser utilizadas de
manera práctica.
Es evidente que esta metodología debe de ser implementada en escuelas de nivel superior, a
fin de mejorar las condiciones educativas de nuestros egresados. Como se en la docencia se
ve la necesidad y la importancia de aplicar esta herramienta ya que permite:
 Un ambiente propicio para la construcción del conocimiento.
 El desarrollo de habilidades cognitivas
 Enriquecer el campo de la pedagogía al incorporar tecnología educativa.
 Construir una nueva forma dinámica de aprendizaje.
 Mostrar la interdisciplinariedad de las diferentes áreas del conocimiento.
 Marcar las posibilidades para una clase más innovadora.

RESULTADOS DEL SIMULADOR RISKY BUSINESS.
En primer lugar se realizó un análisis del funcionamiento global del simulador y las cosas
más relevantes al utilizar el simulador de negocios. Se procedió a explicar con claridad
como utilizar el simulador de negocios, en él no se explicarán tipos de técnicas comerciales
o posibles decisiones estratégicas o métodos de producción.
El simulador Risky Business ofrece a los equipos participantes tres opciones de gran ayuda
para la mejor comprensión del funcionamiento de la empresa. En cualquier momento se
podrá pedir al simulador que nos ofrezca representaciones gráficas de todo tipo que podrán
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ser sacadas por impresora y también vistas en pantalla, así se facilitan diferentes
comportamientos históricos y comparativos donde se puede apreciar mejor la evolución de
la empresa. El simulador tiene la posibilidad de ver los resultados de la empresa mediante
los informes económico-financieros: balances, cuenta de explotación, tesorería, etc. Para
cada período simulado. Finalmente la opción más importante permite controlar mejor los
resultados de la empresa, que será la opción de simular de forma aislada el funcionamiento
de la empresa. En esta simulación aislada se tiene en cuenta que resultados obtendría la
empresa en caso de que toda la producción fuese vendida. Así se podrán prever posibles
roturas de stock, o descubrir fallos en la cadena de montaje o la ineficacia de ciertas
inversiones o mejoras previstas. Es más que recomendable que antes de entregar el CD con
las decisiones al master de la simulación, los equipos hayan comprobado que su estrategia
funciona a priori. Es evidente que esto no nos garantizará un éxito competitivo, pero si las
decisiones ya son erróneas antes de enfrentarse a los demás competidores, entonces las
opciones que tendremos frente a ellos serán nulas. En base a los resultados obtenidos por la
simulación aislada, tendremos un buen punto de referencia para saber que cantidad de
créditos debemos pedir, lo que será imprescindible para controlar adecuadamente el estado
financiero de la empresa.
La simulación de negocios es una herramienta de aprendizaje que permite desarrollar la
capacidad de toma de decisiones y trabajo en equipo a través de la integración de conceptos
administrativos a estudiantes de licenciatura en administración que cursan la materia
administración estratégica en la Facultad de Contaduría y Administración de la U.A.E.M.,
además de que es una herramienta que sirve para favorecer el aprendizaje relacionándolo
con un sistema real a través de la experimentación de un modelo que lo representa.
El simulador de negocios permite establecer un ambiente de negocios virtual donde el
alumno tiene la oportunidad de poner en práctica lo aprendido a lo largo de su licenciatura
así como de fortalecer un mejor aprendizaje en lo concerniente a la administración
estratégica de una empresa. El uso simulador de negocios sirvió como apoyo para la
materia de Administración Estratégica y resulta ser un complemento para la impartición de
la clase, la cual permite reforzar los conocimientos del alumno, generando un ambiente
integral en su aprendizaje, dentro y fuera de la escuela. Con la utilización del simulador se
tiene la facilidad de que el profesor pueda complementar su enseñanza de acuerdo a la
manera de aprender de los estudiantes.
El uso de simulaciones puede ser orientado al apoyo del aprendizaje de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, ya que favorecen el desarrollo de la
creatividad y estrategias de pensamientos, tales como: descubrir regularidades mediante la
observación, hacer inferencias, ensamblar datos aislados, simplificar, hacer analogías,
llegar a la conclusión requerida, aplicar los resultados a casos más complejos o nuevos
contextos; llegar a ideas nuevas y distintas, analizar y diseñar sus propios juegos,
desarrollar actitudes favorables hacia la formación del alumno.
La simulación es considerada una experiencia real, es muy compleja, la simulación es vista
como una representación parcial de la realidad, que selecciona características importantes
de una situación real y hace una réplica de ellas dentro de un entorno o lugar que
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básicamente está fuera de riesgo. La simulación como herramienta de aprendizaje ha
llegado a ser parte integral del entrenamiento académico y es una práctica preferida como
método de enseñanza. La simulación provee a los participantes la oportunidad de
experimentar los procesos de toma de decisiones en un ambiente dinámico, de riesgo y de
incertidumbre a diferencia de utilizar solo lecturas como único medio de aprendizaje. Las
simulaciones reportan un incremento en el conocimiento de las interrelaciones e
interdependencia entre las áreas funcionales de las empresas.
La simulación es de suma importancia en el ámbito educativo, ya que hacen que el
estudiante desarrolle varios tipos de inteligencia y sus canales de percepción, es decir,
cinestésico y visual. Además, ponen en actividad todos los órganos del cuerpo, fortifican y
ejercitan las funciones psíquicas, sirven para fortalecer la vida social del estudiante, su
lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el proceso de observación, inferencia, hipótesis
y aprenden a generar soluciones, afirman la voluntad y perfeccionan la paciencia.
La simulación, tiene como propósito suministrar un entorno de aprendizaje abierto basado
en ambientes reales, con un alto nivel de interactividad ya que el funcionamiento depende
de las decisiones del usuario. La simulación proporciona la oportunidad para anticipar las
consecuencias de decisiones estratégicas, las cuales enriquecen el proceso de planificación.
La simulación favorece la construcción de grupos responsables de sí mismos, permite
desarrollar la flexibilidad, el diálogo y la creatividad, enfatizan la iniciativa personal, la
auto-organización de los grupos y los modelos de comunicación. El objetivo de la
simulación de negocios fue generar una competencia virtual entre futuros profesionales,
estudiantes universitarios de administración, con el fin de conocer y desarrollar futuros
talentos capaces de afrontar los actuales y previstos desafíos que se esperan en un entorno
de globalización y fuerte actividad competitiva.
Con el objetivo de hacer lo más real posible la simulación, se establecieron lecturas
adicionales que sirvieran como apoyo para la toma de decisiones; información tal como
valores estadísticos, producción, índice de ventas de producción, costos de incorporación y
capacitación de nuevos recursos, indicadores financieros, avances tecnológico, etc. El
simulador de negocios combina una mezcla importante en la planificación del aprendizaje
en los estudiantes ya que los obliga a enfrentarse a los retos que éste presenta por medio de
la información que ellos mismos conozcan del entorno simulado. Esto implica que los
estudiantes de forma inconsciente realicen lecturas frecuentemente sin llegar a reflexionar
directamente sobre las actividades de lectura, esto influye como elemento principal para
abordar una serie de aspectos pertinentes para la creación y utilización del simulador.
Al utilizar el simulador de negocios los estudiantes agrupados en equipos de trabajo se les
asigna una empresa en una industria determinada. Luego se requiere que los miembros del
equipo adopten el papel de un equipo de gerentes a fin de que analicen la información del
área que les corresponde y finalmente tomen las decisiones más convenientes que
correspondan a la administración del área que tienen a cargo, considerando tanto las
decisiones de las demás áreas, así como el objetivo general de la empresa. Los simuladores
de negocios son una herramienta actual muy útil en el área de los negocios, ya que con ésta
se puede hacer un ensayo de lo que pasaría en la realidad en nuestro negocio ya establecido
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o que queremos establecer, al tomar una decisión acertada o errónea, lo cual hace que se
disminuya el índice de fracaso y que muchos de los pequeños y grandes empresarios no se
queden en el camino analizando de qué manera se puede llegar a la meta y recuperar la
inversión inicial de una manera rápida y eficaz. La experimentación simulada, permite a los
estudiantes asumir un determinado rol, en virtud del cual deben resolver situaciones
considerando una serie de variables, las cuales se vinculan precisamente con los conceptos
que han formado parte del conocimiento adquirido anteriormente en clase. Cabe resaltar
que la simulación permite la asimilación más profunda de los conocimientos gracias a la
experimentación, ya que exige al alumno ponerse en el lugar de los agentes involucrados en
un modelo para comprender desde dentro conceptos claves, como las relaciones causales
entre variables o los supuestos bajo los cuales ese modelo puede o no funcionar.
La simulación fue una experiencia muy enriquecedora y motivante para los alumnos,
aunque exigió esfuerzos de tiempo y dedicación en jornadas de trabajo en equipo, muchas
de ellas desarrolladas en horas extra clase para su mejor desarrollo. El aprender en
situaciones de práctica para los estudiantes que participan efectivamente en la organización
y desarrollo de una situación, en la búsqueda de información, experimentando alternativas
diferentes de solución e involucrándose y asumiendo riesgos, los aprendizajes son más
duraderos, impactan en su conciencia, promueven reflexiones y permiten mejores procesos
de autoevaluación.
En todos los casos los estudiantes destacaron que el principal enriquecimiento era el
manejo de la empresa, ya que consistió en afianzar el trabajo en equipo y en aplicar los
conocimientos de las materias de la Licenciatura en Administración para una empresa
virtual. Algunos estudiantes destacaron otros aportes de la simulación tales como que: les
permitió afianzar conocimientos de economía, aprender a desenvolverse frente a otras
personas de un modo distinto, les brindó una visión global de la empresa y de su
funcionamiento, les permitió conocer el impacto de sus decisiones en las distintas áreas, les
ayudó a valorar la necesidad de planificación y del conocimiento que les brindan las
materias, etc. Respecto a los criterios de distribución de roles y tareas en el trabajo grupal
cabe mencionar que se hizo en base al interés personal de cada integrante, así como en su
conocimiento y habilidad por determinada área funcional de la empresa; lo cual permitió
que las funciones de la empresa fueran entendidas de una mejor forma, como es el caso del
área financiera, donde los alumnos encargados de este departamento no solo se ponían a
prueba las capacidades técnicas, sino además su capacidad de evaluar la información
recibida y clasificarla por importancia, su capacidad de tomar decisiones bajo presión, y su
capacidad de trabajo en equipo. De esta forma, se comprendió de forma más efectiva las
funciones de la empresa mostrando el impacto que causan sus decisiones sobre el
desempeño global de la misma.
La simulación requirió que los alumnos tomaran decisiones y eligiera alternativas, la cual
tiene impacto en el manejo de su empresa ficticia. Durante la simulación, los participantes
experimentaron diversos escenarios de negocios distribuidos en seis áreas organizacionales
que representan habitualmente las más importantes de cualquier empresa: comercialización,
investigación y desarrollo, producción, logística (abastecimiento y distribución), recursos
humanos y finanzas. Dentro de dichas áreas, la empresa en cuestión toma las mejores
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decisiones para la puesta en marcha de las actividades de la empresa. Las simulaciones, han
demostrado ser una experiencia positiva que favorece el aprendizaje debido a que permiten
actuar del mismo modo que en la realidad, se vinculan más fácilmente otras experiencias
con el nuevo conocimiento, se elaboraran núcleos complejos de conocimiento con mayor
facilidad, profundidad y retención, dan lugar a los diferentes estilos de aprendizaje,
cometen errores sin provocar daños y aprenden a evitarlos y a manejar sus consecuencias, a
conocer las variables que influyen en el funcionamiento del sistema simulado.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El simulador lleva al alumno a la práctica a utilizar los conocimientos teóricos en su
aplicación por medio del trabajo en equipo y la toma decisiones en un ambiente simulado.
Con esta herramienta, se permite a los estudiantes enfrentar situaciones reales que enfrenta
una organización y que desde luego deben aprender a resolver, de manera que, cuando en la
situación real lleguen a presentárseles cuestiones parecidas, puedan contar con algunos
elementos de referencia para una toma de decisiones. La simulación favorece la
construcción de grupos responsables de sí mismos, permite desarrollar el diálogo y la
capacidad de analizar y seleccionar la decisión más adecuada para la empresa que dirige,
incrementando así el nivel de compromiso e interés por parte de los estudiantes; al
permitirles adquirir experiencia a través del análisis de un mercado, formulando estrategias
y gestionando la implementación de las mismas.
El uso de simuladores permite además en los estudiantes generar experiencias interactivas y
desarrollar un aprendizaje integral de todas sus materias; logrando un mejor entendimiento
sobre el comportamiento del mercado laboral y posibilitar su desarrollo con la
implementación de estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos de la empresa
simulada. Además de reforzar el aprendizaje con diferentes medios tales como: imágenes,
diagramas y pensamiento de estrategias que logran captar mejor su atención en los temas
del curso.
Mediante la simulación, se consigue retener mucho más información y desarrollar mejor su
aprendizaje, elementos que son importantes para el desarrollo profesional de los alumnos
de la Facultad de Contaduría y Administración de la U.A.E.M. De esta manera se justifica
el efecto que tiene el usar simuladores de negocio como herramienta de apoyo en el proceso
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la
U.A.E.M.
Se encontró, que el objetivo general es alcanzado por la mayoría de los estudiantes, sin
embargo existe un porcentaje significativo que no logra involucrarse completamente en la
simulación. Esto se debe a que si el simulador de negocios no es empleado adecuadamente
y si no se practica siguiendo un método de trabajo por parte de los alumnos, el aprendizaje
y el desarrollo de habilidades no se alcanza en su totalidad.
En ese sentido, se requiere usar la simulación como complemento y soporte para el curso de
administración estratégica, de modo que lo aprendido teóricamente sea respaldado con la
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práctica a través del simulador. Así, la simulación a partir de una experiencia concreta en la
dirección de una empresa permitirá entender conceptos y realizar generalizaciones para
otras circunstancias. Por otro lado, parte del éxito de la simulación radica en escoger un
simulador adecuado que cubra gran parte del contenido del curso, de ahí que sea necesario
revisar las características del simulador y como las mismas se relacionan con los conceptos
a presentar.
Finalmente, se recomienda que se pueda utilizar este simulador de negocios u algún otro ya
sea en esta materia o en otras que se preste para esto y que pueda ser de utilidad para los
estudiantes de las escuelas y/o facultades de Administración ó Negocios en otras
Universidades.
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Resumen
La construcción de un perfil de egreso representa el compromiso que una Universidad
adquiere con la sociedad acerca del profesionista que pretende formar. La Facultad de
Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo ha emprendido el proceso de actualización de sus Programas Educativos y ha
diseñado, a partir de la investigación que este artículo resume, los perfiles de ingreso y
egreso para la Licenciatura en Administración. Dichos perfiles sugieren las competencias
que el mercado laboral local requiere de nuestros egresados. Al mismo tiempo, se analiza
hasta qué punto estas competencias concuerdan con las que reporta la bibliografía como
competencias profesionales que favorecen la empleabilidad de un egresado universitario a
nivel global.
Palabras Clave: Competencias, Perfil De Egreso, Diseño Curricular
Introducción
El interés por mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos en los distintos niveles
educativos ha constituido el eje central de la política educativa en las últimas décadas. Con
esa intención se han propuesto cambios relevantes para el mejoramiento de los planes de
estudio, de la infraestructura y del proceso educativo a nivel nacional.
Bajo esta perspectiva, una forma de educación que ha cobrado fuerza en años recientes en
México, es el modelo de educación bajo un enfoque basado en competencias. Es un hecho
que la política educativa del país se encuentra inmersa en este modelo educativo desde hace
tiempo, dejando de lado el debate que cuestiona si las universidades están preparando a sus
alumnos para el desarrollo de competencias o para la competitividad (Flores Gutiérrez,
2011). Prueba de ello son tanto la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS) y la creación del Sistema Nacional del Bachillerato (SEP, Acuerdo 442, 2008)
como la Reforma Educativa de la Educación Básica (Acuerdo 592, 2011). El discurso
oficial a cargo del Secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra (1er Foro
Internacional de Educación Superior, mayo 2013), sustentado en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, coincide con la necesidad de “impulsar la capacitación y la
certificación de docentes y directivos de educación media superior en el enfoque por
competencias e incrementar la Certificación de Docentes en Competencias para la
Educación Media Superior” así como la de “consolidar la vinculación entre los diferentes
subsistemas de educación media superior y los sectores productivos y sociales de las
regiones, para mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y ámbito escolar y
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para alinear los criterios de portabilidad dentro de un marco curricular común, facilitando
de esta manera el libre tránsito de alumnos y el mejor aprovechamiento escolar del
educando.” Es de anticipar que tal marco curricular común consistirá en la adopción de un
modelo curricular en la educación superior que a través de la acción cooperativa permita
desarrollar niveles altos de habilidades y competencias que, como demuestra la evidencia
empírica, “contribuyen de manera esencial a alcanzar tanto el éxito económico como el
logro personal y, además, promueven y facilitan la consciencia de un mundo globalizado”
(WorldSkills International, 2011).
En este contexto, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha iniciado un proceso de revisión y
actualización de sus planes de estudio bajo un enfoque orientado por competencias. Este
proyecto tiene entre sus objetivos lograr que los programas académicos revisados tengan
congruencia con los enfoques de la política educativa nacional y las orientaciones
epistemológicas y pedagógicas de avanzada que le permitan a sus egresados enfrentar de
mejor manera los retos de la vida laboral y a sus profesores desempeñar su labor docente y
de investigación congruente con los retos de la educación y la investigación actual. Se
busca asimismo el mejoramiento de los procesos académicos y educativos de la FCCA
para formar profesionales con un alto sentido de responsabilidad social, con bases teóricas,
disciplinarias y metodológicas sólidas. Ante esta perspectiva, otro objetivo de la
investigación realizada ha sido el plantear el desarrollo de las competencias genéricas y
profesionales del licenciado en administración, resultado del análisis de las evidencias
obtenidas en el diagnóstico de la pertinencia de la licenciatura y del trabajo de grupos
colegiados reunidos con este propósito, para que a partir de este análisis reformular los
perfiles de ingreso y egreso del licenciado en administración en congruencia con las
demandas educativas y laborales. Asimismo, con esta investigación, se busca sentar las
bases para el rediseño de la currícula de la licenciatura en administración y promover el
trabajo del rediseño curricular de los tres programas educativos que se imparten la FCCA.
Marco Teórico
Todo proceso de diseño, revisión y análisis requiere de una etapa previa de planeación.
Cuando esta planeación se refiere a los planes educativos se denomina planeación
universitaria, la cual Llarena, McGinn, Fernández y Álvarez (citados por Díaz-Barriga,
2009) definen como:
… el proceso que busca prever diversos futuros en relación con los procesos educativos:
especifica fines, objetivos y metas; permite la definición de cursos de acción y, a partir de
éstos, determina los recursos y las estrategias más apropiadas para lograr su realización.

Con esta definición podemos darnos cuenta que las bases para la revisión y actualización de
nuestro plan de estudios, debe seguir las etapas básicas de la planeación (diagnóstico,
análisis de la naturaleza del problema, diseño y evaluación de los cursos de acción, e
implantación y evaluación), mismas que según diversos expertos, coinciden con las etapas
del diseño curricular, y que pueden enfocarse desde diferentes dimensiones como las
sociales, técnicas, prospecivas, políticas y culturales. Dado el creciente desarrollo y la
importancia que tiene la planeación las universidades han puesto énfasis en que su
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planeación educativa debe seguir una metodología estricta; así, las autoridades de los
segmentos educativos y específicamente universitarias, se han dado a la tarea de establecer
líneas prioritarias de acción en la investigación y la aplicación curricular, dentro de las
cuales tenemos el diseño y rediseño curricular.
Es común confundir los términos de diseño curricular, currículo y plan de estudios, de
hecho para algunos autores, éstos dos últimos son sinónimos. Empezaremos por definir
diseño curricular como “el conjunto de fases y elementos que se deberán integrar en la
estructuración del currículo” (Díaz-Barriga, 2009). Recordemos que para Díaz-Barriga
(2009), el diseño curricular no sólo es parte de una recopilación de prácticas didácticas,
sino que es la respuesta no sólo a los problemas de carácter educativo, sino también a los
de carácter económico, político y social. Se pretende entonces que los resultados de la
aplicación muestren individuos competentes en sus áreas tanto formativas, como sociales,
culturales y éticas. Para Arredondo (citado por Díaz-Barriga, 2009) el currículo es el
resultado del análisis del contexto, del educando y de los recursos, que también implica la
definición de fines, de objetivos y especifica medios y procedimientos para asignar
recursos. Asimismo, se considera que aspectos tales como el diseño de programas
específicos de estudio, la organización de experiencia de aprendizaje, y el diseño de
contenido de enseñanza-aprendizaje, si bien son elementos constitutivos del currículo, de
ninguna manera representan el único objeto o el aspecto central de su estudio. Según
algunos autores, el currículo debe ser analizado tanto en sus facetas internas referentes a los
aspectos educativos, como su efecto social, político y económico en sus diferentes alcances.
Para conformar un currículo es necesario desarrollar el proceso del diseño curricular. La
propuesta curricular de Díaz Barriga (2009) incluye las siguientes cuatro etapas: 1)
Fundamentación de la carrera profesional; 2) Elaboración del perfil profesional; 3)
Organización y estructuración curricular; y 4) Evaluación continua del currículo. De
conformidad con esta metodología, la segunda etapa del trabajo de actualización del plan de
estudios, después de haber hecho el estudio de pertinencia de la carrera (etapa uno según el
modelo de Díaz-Barriga) consiste en la elaboración del perfil profesional, que es lo que se
presenta en este trabajo.
Después de realizar estudios acerca de las diversas opciones para llevar a cabo la revisión
del plan de estudios, se determinó que el enfoque utilizar sería el enfoque basado en
competencias. Lo anterior debido a los resultados obtenidos a partir del diagnóstico
“ Pertinencia de la modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Administración
en la FCCA a un modelo educativos basado en competencias” (Godínez, Romero y
Calderón, 2013), según el cual el mercado laboral requiere de profesionistas que puedan
hacer contribuciones valiosas en ámbito laboral, capaces de actualizarse continuamente y
con conocimientos de su profesión. En este sentido, se advierte que los empleadores
requieren de personal con conocimientos teóricos capaces de llevarlos a la práctica para la
eficiente toma de decisiones, con habilidades de comunicación, aptitud de aprender y
sentido de autonomía. La respuesta a esta tendencia de empleo ha sido cambiar los
modelos educativos del enfoque centrado en la ocupación, a uno orientado a las
competencias (Consejo de Europa, 2010).
Aunque estos enfoques han sido duramente criticados con lo que se ha denominado como
“educación gerencial” o con una visión empresarial de servicios, el enfoque de educación
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por competencias pretende en realidad el desarrollo de las diferentes capacidades del ser
humano, tales como la imaginación, creatividad, iniciativa, adaptabilidad y conocimiento.
El paradigma educativo por competencias propone un cierto tipo de educación para la vida,
ya que busca hacer más eficaz y eficiente el desarrollo de las capacidades intelectuales del
individuo para que “aprehenda” el conocimiento de la realidad, ya sea como reacción a los
estímulos ambientales, o en cuanto resultado de la construcción de estructuras cognitivas,
ya sea desde los referentes significativos de los contenidos cognitivos, o ya desde la
recuperación del sentido social del conocer, con la finalidad de que estos conocimientos le
ayuden a la solución de problemas de su profesión (Ruiz, 2010). El reto de las
universidades consiste en mantener actualizados no sólo los planes de estudio de las
facultades, sino también actualizar en forma permanente a los profesionistas en
conocimientos y habilidades conforme a las transformaciones de sus contextos laborales, y
eso desde nuestro punto de vista, se puede lograr mediante este enfoque educativo.
El concepto de competencias que se utiliza en esta investigación corresponde al Consejo de
Europa (2002), que
define las competencias como “la suma de habilidades,
conocimientos y recursos individuales que le permiten a una persona realizar acciones, ya
que le permite al individuo proyectar soluciones al afrontar eficazmente una actividad de
trabajo, una tarea o un problema.” En este concepto se integran la habilidad de transferir
y aplicar habilidades y conocimiento a nuevas situaciones y ambientes. Evidentemente, los
niveles de competencia son personales, ya que cada uno de nosotros, en igualdad de
capacidades, enfrenta una misma tarea de manera diferente; dependiendo de las estrategias
usadas, del cómo empleamos nuestras habilidades en la práctica para llevar a cabo la tarea o
resolver el problema y de la disposición o actitud con que se realiza. Esto es el aporte
fundamental del enfoque basado en competencias.
Las competencias identificadas en este estudio se basaron principalmente en los ocho
bloques de competencias contempladas en el estudio CHEERS (Careers after Higher
Education – A European Research Survey) (Mora, J. y García-Aracil, A., 2006). En dicho
estudio se agrupan un total de 36 competencias en ocho factores que influencian las
distintas competencias que el mercado laboral exige de los jóvenes egresados de la
educación superior en Europa y a partir de las cuales se desarrollaron los instrumentos de
recolección de datos en esta investigación (Mora, J. y García-Aracil, A., 2006). A
continuación se describen tales factores:
1. Competencias participativas, que son las que poseen quienes contribuyen a generar
ambientes activos, planean, toman decisiones y asumen responsabilidades sin
dificultad. Algunas de ellas son: planificación, coordinación y organización,
capacidad de negociación, iniciativa, toma de decisiones, liderazgo.
2. Competencias metodológicas, las tienen quienes desarrollan soluciones sensatas en
el desempeño de sus actividades laborales. Entre las que se preguntaron están: el
conocimiento de idiomas extranjeros, el de informática, comprender sistemas
complejos, razonamiento económico, competencias analíticas.
3. Competencias especializadas, son quienes logran procesar los conocimientos
teóricos adquiridos a procedimientos específicos en el trabajo; tales como
conocimiento teórico específico y metodológico específico.
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4. Competencias organizativas, se refieren a las personas que son capaces de trabajar
bajo presión y obtener resultados eficientes de su trabajo. Algunas de estas
competencias son habilidad para el aprendizaje, gestión del tiempo, trabajar bajo
presión, poder de concentración, y trabajar independientemente.
5. Competencias disciplinarias, se refieren a la habilidad de los egresados para seguir
normas y regulaciones propias de sus trabajos. Las que se preguntaron fueron:
aplicación de normas y regulaciones y exigencia escasa de creatividad.
6. Competencias físicas, éstas engloban capacidades relacionadas con las destrezas
manuales y con la aptitud física para el trabajo.
7. Competencias genéricas, incluyen el conocimiento general, el pensamiento crítico y
la habilidad en la comunicación oral y escrita. Éstas se refieren a conocimiento
general, habilidad en comunicación oral y escrita, y pensamiento crítico.
8. Competencias socioemocionales, se refieren a la capacidad de laborar en equipos,
demostrando alto grado de tolerancia y adaptabilidad. Estas competencias son las de
pensamiento reflexivo, trabajo en equipo, adaptabilidad, lealtad y tolerancia.

Más recientemente, otro estudio reporta que las competencias críticas que solicitan los
gerentes de recursos humanos son, en orden decreciente de importancia (Shuayto, 2013):
1. Responsabilidad y rendición de cuentas
2. Habilidades interpersonales
3. Habilidades de comunicación oral
4. Trabajo en equipo
5. Valores éticos
6. Toma de decisiones y habilidades de análisis
7. Creatividad y pensamiento crítico
8. Habilidades de comunicación escrita
9. Gestión del tiempo
10. Gestión de proyectos
11. Persuasión e influencia
12. Habilidades para realizar presentaciones
13. Capacidad de asimilar nuevas tecnologías
14. Experiencias de resolución de problemas de cómputo
15. Habilidades de para usar procesadores de texto/computadoras
16. Habilidades de negociación internacional
Por tanto, y de acuerdo a lo que menciona Díaz (2005), la formación de profesionistas bajo
un enfoque de educación por competencias en el ámbito de la educación superior demanda
que las universidades identifiquen aquellas competencias complejas que puedan
caracterizar el grado de conocimiento experto que pueden mantener en su vida profesional.
Para ello se requiere que en el proceso de construir los planes de estudio, se elabore un
mapa curricular por competencias que solo puede hacerse a través del análisis de las tareas
que se espera posean los egresados de una profesión. Este mapa curricular deberá de
ordenar los niveles de competencias en la construcción de la malla curricular para los
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planes y programas de estudio. Así, según Díaz (2005) el ordenamiento puede construirse
en las siguientes jerarquías: 1) Genéricas: para la vida y académicas, 2) Desde el currículo:
disciplinares y transversales, 3) Desde la formación profesional: complejas, derivadas, 4)
Desde el desempeño profesional: competencias básicas, iniciales y avanzadas. De esta
forma la construcción de un plan de estudio por competencias nos permitirá establecer
como punto de partida la delimitación de competencias complejas o integradoras y elaborar
una visión integrada de la formación profesional en la educación superior.
Los criterios indispensables que permitirán respaldar las decisiones adoptadas en el proceso
de construcción curricular, inician con la definición del perfil de egreso, el cual puede
establecerse determinando los conocimientos, habilidades y actitudes que debe adquirir el
estudiante durante el proceso de formación escolar, pasando por la organización de
módulos por áreas de conocimiento o cursos, hasta la definición del plan de formación
representado gráficamente por lo que formalmente se conoce como malla curricular. De
esta forma podrán delimitarse las competencias profesionales que singularizan esta
formación de futuro profesionista. Obviamente, un enfoque basado en competencias tiene
implicaciones didácticas, organizativas y evaluativas importantes (Cassany, Luna y Sanz
2003). Si los objetivos están diseñados en términos de capacidades, corresponde diseñar
actividades evaluativas que nos informen de capacidades y no de ítems de evaluación
puntuales. El enfoque basado en competencias implica que los alumnos aprendan en
situaciones lo más cercanas posibles a las que habrán de enfrentar en su vida laboral.
Además, el desarrollo de las competencias genéricas y profesionales proporcionan un
marco estructural para el desarrollo de competencias profesionales del administrador, tales
como liderazgo y gestión organizacional (British Council, 2012; Martínez y Carmona,
2009; Molina y Calderón, 2013).
Al final del trabajo de evaluación de estas competencias y requisitos, se procede a la
declaración general del Perfil que termina con la expresión oficial, donde la institución
comunica a la sociedad la propuesta genérica de los propósitos que la sustentan y constituye
su compromiso ya que el contenido de esta declaración está respaldado por la universidad
que forma al profesionista. Regularmente se trabajan los perfiles en dos dimensiones, una
que declara las competencias de carácter formativo del egresado y otra que sugiere las
competencias de actuación que espera la universidad, pero que no puede garantizar. Bajo
esta perspectiva, este trabajo estableció los siguientes objetivos.
Objetivo
El objetivo de este artículo consiste en realizar una propuesta de perfil de ingreso y de
egreso para la Licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas, a partir de la reconocimiento de las competencias que nuestros egresados
de deberían tener. Posteriormente, esto permitirá establecer la metodología a seguir para la
actualización del plan de estudios bajo un enfoque basado en competencias, para
finalmente construir el mapa curricular de las competencias genéricas y profesionales para
que por Academias y áreas de conocimiento se actualice el currículo de la licenciatura.
Metodología empleada
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El diseño de investigación utilizado en esta investigación emplea un enfoque mixto,
recolectando información cualitativa directamente de empleadores y egresados de la FCCA
para conocer cuáles son las competencias reales con las cuales egresan nuestros alumnos y
compararlas con lo que requiere el mercado laboral en realidad. Para lo anterior se
elaboraron dos instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos estadísticos. El
primer consistió en aplicar encuestas a egresados (52), contrastando el nivel de
competencia que ellos mismos consideran tenían al momento de egresar contra la que
necesitaban en su lugar de trabajo. Las encuestas a empleadores (66) buscan identificar las
competencias que el empresario busca en los egresados universitarios. Al final se validaron
las encuestas con entrevistas a profundidad. El objetivo fue contar con datos claros y
precisos acerca de las competencias y capacidades que los diversos puestos de trabajo
requieren de los graduados de la Licenciatura en Administración de la FCCA, así como
conocer la pertinencia de los medios que ofrece la Facultad para desempeñar el desarrollo
de dichas competencias.
Con el fin de cuantificar los elementos comunes que incidieran en el desempeño del
egresado, se sustentó el estudio cuantitativo en muestras selectivas de: a) egresados, y b)
empleadores de los egresados de la L)cenciatura en Administración de la FCCA. Se aplicó
una encuesta diferente a cada grupo que permitió obtener resultados de la percepción del
egresado acerca de las competencias que la Licenciatura les ofreció y las que tuvieron que
reforzar en su vida laboral, así como la percepción del empleador que contrata o ha
contratado Administradores egresados de esta Facultad.
El resultado del desempeño del egresado está medido en una escala tipo Likert de 5 valores,
cuyos valores se expresan en un una escala que va de Muy Alto (MA) a Muy Bajo (MB).
De igual manera, se utilizaron preguntas dicotómicas, donde una respuesta positiva tiene un
valor de cinco puntos y una negativa tiene un valor de uno para todas las encuestas
aplicadas.
La muestra para Egresados y Empleadores, fue de accesibilidad ya que se contó con
información limitada para poder levantar las encuestas totales acorde a la estadística
utilizada para su determinación, por lo que estos resultados se validaron con las entrevistas
a expertos realizadas en febrero de 2013.
La muestra de empleadores se determinó a través del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE) encontrando 2,698 entidades económicas con más de 5
empleados contratados de todas las ramas productivas. La selección se estratificó por
tamaño, localización (evitando radios alejados del centro económico de la ciudad) y sector
productivo; determinando una muestra de 148 empresas, las cuales se separaron por
sectores. Se visitaron y se levantaron 52 encuestas a entidades en total de cada uno de los
sectores seleccionados donde trabajaban o habían trabajado Licenciados en Administración
egresados de la FCCA. La característica que se buscó, fue que la entidad contrate o haya
contratado egresados de la Licenciatura en Administración de la FCCA. En la encuesta a
empleadores predominaron las empresas públicas con un 67% y en las de egresados las
privadas con un 70% de la muestra visitada. En lo que se refiere a los egresados de la
licenciatura en administración, se obtuvieron 66 encuestas que fueron aplicadas durante las
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visitas a empresas y en la misma Universidad Michoacana, ya que varios empleados y
docentes que laboran en ella son egresados de la FCCA.
Para el levantamiento de datos, además de las autoras de este estudio se contó con la
participación de un equipo de diez alumnos, quienes recibieron capacitación por personal
especializado del INEGI para identificarse y recabar información relevante para el estudio.
Se revisó además la literatura relacionada con las habilidades, conocimientos y actitudes de
los egresados de niveles superiores del Diagnóstico presentado por ANFECA acerca de los
Planes de Estudios de la Licenciatura en Administración de las Universidades afiliadas a la
asociación para complementar el análisis. Una vez determinadas las competencias que se
desea posean los egresados de la Licenciatura en Administración de la FCCA, se iniciará la
construcción de perfiles, competencias y metodología para la actualización de los planes de
estudio de dicha licenciatura a través de un trabajo colegiado por Academias.
Desarrollo del trabajo
Es conocido que los procesos de diseño curricular inician con una fase de diagnóstico y
análisis, tanto de los aspectos educativos, como del impacto de los mimos en los aspectos
sociales, políticos y económicos en su medio ambiente. Por consiguiente, el primer paso
para el proceso de rediseño curricular de FCCA consistió en realizar un diagnóstico de la
pertinencia del plan de estudios de la Licenciatura en Administración, estudio que cubrió el
análisis del estado del arte de los modelos educativos bajo un enfoque de competencias, así
como de los programas educativos de otras universidades afiliadas a ANFECA (Godínez, et
al., 2013). Posteriormente se diseñaron los intrumentos de recolección de datos y se recabó
información con egresados y empresarios acerca del desempeño de los egresados de esta
licenciatura por competencias agrupadas en factores. De este trabajo de investigación se
determinaron las competencias que empleadores y egresados de la licenciatura reportaron
como pertinentes, las cuales se reportan a continuación.
Los empleadores manifestaron que el nivel de dominio que su empresa requiere de los
egresados universitarios de la Licenciatura en Administración de la lista de competencias
incluidas en el instrumento, las competencias con mayor valor para un desempeño efectivo
del egresado de la Licenciatura en Administración son, en orden decreciente de
importancia:
1. aceptación de procedimientos y normas establecidas, así como aplicación de normas
y regulaciones (competencias disciplinares),
2. trabajar en equipo, demostrando un grado de tolerancia y adaptabilidad
(competencias sociemocionales),
3. tener la capacidad de planificación (competencia participativa),
4. no rehuir la toma decisiones y no dudar en asumir responsabilidades (competencia
participativas) y,
5. trabajar bajo presión prestando atención a los detalles y hacerlo de manera
independiente (competencias organizativas).
Aquí, es de llamar la atención dos aspectos considerados como competencias importantes
para los empleadores. El primero se refiere al hecho de que en muchos lugares se pide que
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los empleados puedan seguir las normas y regulaciones propias de su trabajo. Esto puede
tener dos lecturas, tal como buscar la integración de un empleado nuevo a la cultura
organizacional de forma más rápida y sin complicaciones procedimentales, por una parte.
Sin embargo, también podría sugerir que el estilo de liderazgo de los empleadores todavía
tiende a ser altamente autocrático, con poco énfasis en la delegación de autoridad.
El segundo aspecto tiene que ver con el requisito que plantea el empleador de que sus
empleados tengan la habilidad de refrenar su creatividad y se ajuste a las normas y
regulaciones establecidas. Esto podría explicar parcialmente la poca relevancia que dan las
empresas locales a la innovación, y que implicaría que la academia tenga que hacer un
esfuerzo aún mayor para lograr penetrar en esos ambientes laborales más “tradicionales”.
Esto sugiere también que las empresas se interesan únicamente en ser productivas y que no
han transigido por el cambio de paradigma que implica que la creatividad es un
componente esencial de la competitividad.
Siguiendo el agrupamiento por factores expuesto en la sección del marco teórico, para los
empleadores las competencias con mayor relevancia en el ámbito laboral, después de las
disciplinarias, son las socioemocionales, seguidas por las participativas, las metodológicas
y las organizativas. Los resultados de las afirmaciones anteriores se muestran en el Gráfico
1.

PROMEDIOS DEL DESEMPEÑO POR FACTORES DE COMPETENCIA
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Gráfico 1: Promedios de desempeño por factores de competencia reportados por los
empleadores.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de empleadores 2012-2013

Estadísticos descriptivos
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COMPETENCIAS

N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Participativas

52

2.0000

5.0000

4.372596

.4996876

Metodológica

52

1.6000

5.0000

3.573077

.7700561

Especializadas

52

1.6000

5.0000

4.107692

.6379643

Organizativas

52

2.6667

5.0000

4.358973

.5536361

Disciplinarias

52

2.5000

5.0000

4.576923

.5547002

Generales

52

1.0000

5.0000

4.192308

.8919787

Socioemocionales

52

3.0000

5.0000

4.487181

.5619052

N válido
52
Tabla 1. Valores de estadísticos descriptivos por factores de competencia requeridos por empleadores
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta de empleadores 2012-2013

La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las 31 competencias encuestadas que los
empresarios esperan de los egresados de las escuelas de administración, agrupadas por
factores, donde destaca que los factores que mayor relevancia del desempeño de éstos en
sus organizaciones son los factores de competencias disciplinaria con una media de 4.57,
las socioemocionales con 4.48, participativas 4.37 y organizativas con. 4.35.
Por otra parte, la encuesta a egresados reveló que un 62% trabajaban en empresas grandes
y que los puestos que ocupan en su mayoría son mandos medios y sus sueldos varían entre
5,000 y 12,000 pesos, habiendo solo un 10% de los entrevistados en rangos mayores a los
$25,000 quiénes además tienen mayor fortaleza en las competencias del grupo
sociemocional y generales donde destaca su habilidad de comunicación oral y escrita,
pensamiento crítico y reflexivo, el trabajo en equipo, la toleancia, adaptabilidad e
integridad. Por otra parte, del total de empleadores entrevistados, sólo el 61% pertenecían
a empresas grandes y en conjunto las empresas entrevistadas afirman haber contratado
administradores particularmente para los mandos medios y empleados especializados en un
área, con sueldos que fluctúan entre los $5,000 y los $17,000 pesos principalmente.
En base a la percepción del egresado, los resultados muestran las competencias que ellos
mismos han tenido que fortalecer: su conocimiento de otro idioma, el manejo de software
(competencias metodológicas), el desarrollo de sus relaciones interpersonales y la
formación de redes (competencias socioemocionales). Sin embargo los estadísticos
descriptivos que se muestran en la Tabla 2 nos muestan que, acorde a las medias obtenidas
de estos factores, los que más importancia le han repesentado en el desarrollo de su
profesión son los factores metodológicos con una media de 2.93, el especializado con 3.51,
seguido del disciplinario 3.76 y el general con 3.86.
Estadísticos descriptivos
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Desviación
Participativas
Metodológicas
Especializadas
Organizativas
Disciplinarias
Generales
Socioemocionales
N válido (según lista)

N

Mínimo

Máximo

Media

estándar

66

1.3750

5.0000

3.793561

.8072664

64

1.2000

4.8000

2.934375

.8455709

65

1.6000

5.0000

3.510769

.9334283

65

1.5000

5.0000

3.812821

.8767382

63

1.5000

5.0000

3.761905

1.0582134

63

1.5000

5.0000

3.865079

1.0128463

63

2.0000

5.0000

3.931217

.7923440

60

Tabla 2. Valores de estadísticos descriptivos por factores de competencia reportados por el egresado al
momento del egreso. Fuente: Encuesta de egresados 2012-2013

Otro punto relevante de los resultados obtenidos es que en general, los egresados de la
Licenciatura en Administración de la FCCA indicaron que tenían un nivel de competencias
más bajo que requerido para desempeñarse eficientemente en sus puestos de trabajo. Los
hallazgos muestran que las diferencias más significativa entre el nivel adquirido y el
requerido corresponde a las competencias denominadas: “gestionar y desarrollar al
personal”, “evaluar y controlar la calidad”, “capacidad de aplicación de normas y
regulaciones” y la “comunicación oral”. Esto los podemos observar en los Gráficos 2 y 3.
PROMEDIO DE COMPENTENCIAS DE EGRESADOS
REPORTADAS AL EGRESO
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.75
3.443.733.60 3.69 3.76
2.85

3.54

Participativas
Metodológicas
Especializadas
Organizativas
Disciplinarias

Generales
Socioemocionales

Gráfico 2: Promedios de desempeño por factores de competencia reportados por los
administradores al egreso de Licenciatura en Administración de la FCCA.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de egresados 2013-2013

486

COMPENTECIAS REQUERIDAS POR SUS
EMPLEADORES REPORTADAS POR LOS
EGRESADOS
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Gráfico 3: Promedios de desempeño por factores de competencia requeridos por sus
empleadores reportados por los egresados de la Licenciatura en Administración.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de egresados 2013-2013

Después de analizar los resultados obtenidos en la primera fase del proceso de actualización
del plan de estudios de la Licenciatura en Administración iniciado en agosto del 2012 que
consistió en la elaboración de un Diagnóstico de su Pertinencia, se inició la segunda fase
del Diseño Curricular. Esta fase tiene como propósito analizar y entender el contexto
laboral y social, el del egresado y el de sus futuros empleadores, para definir los fines y
objetivos de la licenciatura, y concluye con los enunciados del perfil de ingreso y egreso de
la Licenciatura. Con ese propósito en mente se llevó a cabo un Taller de diseño curricular
por competencias cuyo propósito fue el de convenir en la metodología para la actualización
los programas educativos de las licenciaturas a partir de la identificación de las
competencias básicas, genéricas y específicas ( o profesionales) de cada uno de los tres
perfiles de egreso, así como la adopción de una metodología que articule los programas
educativos que la Facultad oferta, por módulos de formación a través del trabajo colegiado
de las Academias que conforman los tres programas de licenciatura.
Este proceso de construcción de la metodología para la revisión del currículo de los
programas educativos, se desarrolló con la participación de 25 profesores representativos de
doce de las trece academias de la FCCA, especialistas en su campo disciplinario. Así, del
trabajo realizado durante este taller se obtuvieron los siguientes productos: perfiles de
egreso de los tres programas educativos; competencias genéricas y profesionales que
habrán de desarrollarse en cada uno de ellos; metodología para la elaboración de los
Programas de Asignatura bajo un enfoque basado en competencias, y el Formato para el
llenado los Programas de Asignatura.
Resultados
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De los resultados obtenidos en estas dos fases, la del diagnóstico y la del taller, ha
evidenciado que el mercado laboral de los administradores ha cambiado. Tradicionalmente
para la contratación se evaluaba que el egresado contara con los conocimientos teóricos y
especializados exclusivos del administrador, mientras que ahora se observa que el mercado
laboral está demandando conocimientos más complejos en los egresados de la Licenciatura
en Administración y, sobretodo no dude en asumir su responsabilidad usar de manera
eficiente los recursos de la empresa, incluido la gestión y el desarrollo los recursos
humanos. La investigación también mostró que el mercado retribuye monetariamente
relativamente mejor a los egresados con mayores fortalezas en sus competencias
participativas (especialmente a quienes han desarrollado una buena capacidad de
negociación), socioemocionales (donde se demanda la tolerancia y apreciación de
diferentes puntos de vista), y las disciplinarias, que exigen la aplicación de normas
regulaciones.
Por otra parte, en el taller de diseño curricular se fundamentó la importancia de la carrera
profesional y se acordaron las competencias genéricas y profesionales de la profesión,
tomando en cuenta las tendencias mostradas en los resultados de las encuestas aplicadas a
egresados y empleadores, y a los estudios realizados del currículo de las dependencias
afiliadas a ANFECA. Con estos trabajos se elaboraron las propuestas de los perfiles de
ingreso y egreso para el Programa de la Licenciatura en Administración que a continuación
se muestran.
Perfil de Ingreso Común para las tres Licenciaturas de la FCCA:
El aspirante a cualquiera de las tres licenciaturas que se imparten en la FCCA deberá contar
con habilidades lógico-matemáticas, verbales, manejo básico de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como fundamentos administrativos y contables.

Perfil de Egreso del Licenciado en Administración
El egresado de la Licenciatura en Administración es un profesional responsable
socialmente, capaz de gestionar, optimizar e innovar los procesos y recursos de las
organizaciones con el fin de propiciar el desarrollo sustentable local, regional e
internacional.

Las competencias profesionales que habrá desarrollado el Licenciado en Administración a
lo largo de su formación son: 1) Desarrolla un planeamiento estratégico, táctico y
operativo. 2) Administra los riesgos de negocios de las organizaciones. 3) Optimiza los
procesos de negocio de las organizaciones. 4) Administra un sistema logístico integral. 5)
Gestiona sistemas de control administrativo. 6) Identifica las interrelaciones funcionales de
la organización. 7) Evalúa el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. 8) Elabora,
evalúa y administra proyectos empresariales en diferentes tipos de organizaciones 9)
Interpreta la información contable y la información financiera para la toma de decisiones
gerenciales 10) Usa la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de
decisiones 11) Toma decisiones referentes a la inversión, financiamiento y gestión de
recursos financieros en la empresa 12) Ejerce el liderazgo para el logro y consecución de
metas en la organización. 13) Desarrolla el talento humano en la organización. 14)
Identifica aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el
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entorno social. 15) Mejora e innova los procesos administrativos. 16) Detecta
oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos. 17)
Utiliza las tecnologías de información y comunicación en la gestión. 18)Administra la
infraestructura tecnológica de una empresa. 19) Formula y optimiza sistemas de
información para la gestión. 20) Formula planes de marketing

Conclusiones
Se considera que se han alcanzado los objetivos de esta investigación, ya que de sus
resultados se han consolidado propuestas en los trabajos por Academias para lograr que los
programas académicos de la Licenciatura en Administración tengan congruencia con los
enfoques de la política educativa nacional y las orientaciones epistemológicas y
pedagógicas de avanzada que le permitan a sus egresados enfrentar de mejor manera los
retos de la vida laboral. Mediante este artículo se contribuye también a la difusión de los
resultados de la investigación educativa en el área.
Se han analizado los requerimientos que se exigen a los egresados de la Licenciatura en
Administración, para que se conviertan en ciudadanos cuyos logros impacten en el
desarrollo regional, nacional e internacional, afianzando así su identidad, su sentido de
iniciativa, emprendedurismo y educación a lo largo de la vida, como lo propone la
educación bajo el enfoque de competencias. Los resultados aquí obtenidos nos muestran
que se demanda de los administradores un modelo de aprendizaje que permita al estudiante
no solo acumular conocimientos, sino que se estimule preferentemente su participación y
compromiso personal, lo motive para el autoaprendizaje, asuma el compromiso para
dominar y aplicar métodos de control y de gestión y que a través de sus actitudes propicie
el desarrollo de sus habilidades de comunicación y negociación.
Lograr que el egresado promueva cierto nivel de competencia, requiere del desarrollo de un
currículo que considere no solo de la definición de fines, estructura de módulos de
contenidos, estrategias didácticas, técnicas de enseñanza y de evaluación, medios y
procedimientos; sino además es indispensable diseñar unidades de aprendizaje transversales
para el desarrollo de las competencias éticas y cívicas, así como competencias claves como
emprendedurismo, aprendizaje de un idioma segundo idioma, manejo de las TIC y
autoaprendizaje.
El reto de este programa educativo, es el lograr el estudiante no solo adquiera
conocimientos, son que además sea capaz de enfrentar con éxito los cambios laborales y
profesionales continuos que se presentan en la actualidad. Además, es relevante considerar
que la Administración se ha convertido una disciplina global indispensable en cualquier
institución, por lo que el administrados debe poseer las competencias profesionales
necesarias para innovar para el logro de progresos económicos y sociales en ellas.
En este sentido, el trabajo hasta ahora realizado sienta las bases para el rediseño curricular
del programa educativo ya que al presentar un diagnóstico de su pertinencia, al hacer un
análisis de los resultados y determinar una metodología para la actualización del plan
actual, presenta suficientes evidencias que muestran obsolescencia de algunos temas de los
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programas actuales, la necesidad del rediseño de otros y necesidad de construir la malla
curricular adecuada a los nuevos retos de la profesión.
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Resumen
La enseñanza del inglés como lengua extranjera forma parte esencial de los objetivos
generales de la educación (SEP, Acuerdos 182 y 592). En la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo la Dependencia encargada de la instrucción universitaria para
contribuir al logro de dicho objetivo es el Departamento de Idiomas. Por tanto, en el
presente artículo se propone que docentes y alumnos del Departamento de Idiomas de la
UMSNH hagan uso de un Portafolio de Lenguas para experimentar una forma de trabajo
que propicie que estos últimos asuman la responsabilidad del propio aprendizaje, al tiempo
que se promueve el uso continuo de la autoevaluación. A través de la reflexión sobre lo
aprendido y de la forma cómo se aprende, se busca que el aprendiente sea más consciente
de las habilidades metacognitivas que le permiten mejorar su competencia de aprender a
aprender, extrapolándola a otros ámbitos. El Portafolio de Lenguas B2 Language Portfolio
se propone como una herramienta efectiva y convincente que acompañe el desarrollo de las
competencias lingüísticas de los alumnos del Departamento de Idiomas de la UMSNH y los
ayude a alcanzar el nivel B2, correspondiente al Marco Común de Referencia Europeo.
Palabras Clave: Competencia Comunicativa, Inglés Como Lengua Extranjera (English as
a Foreign Language, EFL), Portafolio de Aprendizaje, Autoevaluación
Abstract
Teaching English as a Foreign Language (EFL) is now a central part of the objectives of
general education. This article proposes the use of a Language Portfolio to develop the
communicative competence in EFL of university students aiming to achieve the B2 level,
according to the Common European Framework of Reference for Languages. The use of
this Portfolio intends to motivate learners to register their EFL learning experiences, and to
promote self-evaluation through reflection on what and how things are learned. By being
aware of the metacognitve skills he/she can use to enhance his/her learning to learn
competence, a student can then extend it to develop other competences. Self-evaluation
plays a key role in enhancing the individual´s learning process. It is important then to teach
self-evaluation by means of a learning instrument that allows students to evaluate their
performance positively and to encourage them to assume responsibility for their learning
while making of self-evaluation a regular practice.
Keywords: communicative competence, English as a Foreign Language (EFL), learning
portfolio, self-evaluation
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Introducción
La actual política educativa concibe que el papel primordial de la escuela ha cambiado
para que se encargue de desarrollar las competencias genéricas del alumno necesarias para
adquirir nuevos conocimientos y competencias específicas en el futuro, es decir, aprender a
aprender. Para lograr el aprendizaje a lo largo de la vida es indispensable que los
estudiantes desarrollen e incrementen su capacidad de analizar, razonar y comunicarse
efectivamente mientras plantean, resuelven e interpretan problemas en diversas áreas. El
lograr realizar tales tareas en la propia lengua materna es por sí misma un objetivo de las
políticas

educativas, que actualmente exigen además el manejo de tecnologías de la

información y el aprendizaje de al menos un idioma extranjero (Graddol, 2006).
En México, ese idioma es por supuesto el inglés. Las universidades promueven y ofertan
la enseñanza del inglés con el objetivo no sólo de incrementar la calidad de la educación,
sino también de facilitar la movilidad internacional de sus estudiantes y académicos, lo que
parece confirmar la aseveración de Graddol (2006) de que el aprendizaje del inglés está
dejando de ser una disciplina que se estudia por separado para formar parte de la educación
general.
En la Universidad Michoacana, la dependencia encargada de ofrecer la enseñanza del
inglés a los alumnos universitarios desde 1973 es el Departamento de Idiomas. El plan de
estudios del Departamento de Idiomas pretende que al final de los nueve semestres que lo
conforman el alumno egrese con un nivel de competencia lingüística equivalente al nivel
B2 (Usuario Independiente – Avanzado) del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER) (Consejo de Europa, 2002), lo cual lamentablente está lejos de ser una
realidad. Al contrastarlo con evaluciones aplicadas a alumnos de noveno semestre, se
constató que la gran mayoría de alumnos no han desarrollado tal nivel.
Es por ello que el objetivo del presente trabajo es proponer el “B2 Language Portfolio”,
como herramienta para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés,
que permita que un mayor número de alumnos alcancen el nivel de competencia
comunicativa en inglés lengua extranjera que corresponda al nivel B2 del MCER. El B2
Language Portfolio cuenta con directrices claras para promover la autoevaluación,
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expresada en términos de lo que puede y sabe hacer el aprendiente y en qué medida lo hace.
Asimismo, busca contribuir a la formación de aprendientes que den pasos firmes hacia la
reflexión y la autonomía, asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje y que a
través del idioma despierten y desarrollen su capacidad de aprender a aprender.
El énfasis que se hace en el componente reflexivo del portafolio para culminar en la
aplicación de cuadros de autoevaluación se justifica porque en el Departamento de Idiomas
–como en muchas otras instituciones educativas- la enseñanza pareciera centrarse en que
los alumnos aprueben el semestre que están cursando. Es cierto que ahora utilizamos
herramientas tecnológicas en nuestras clases, pero al final seguimos enganchados a un
estilo de evaluación, y por lo tanto de enseñanza, que sigue siendo tradicional y donde lo
que cuenta son los resultados de los exámenes, centrándonos además solamente en la
evaluación puntual de habilidades de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir, así como
de sub-habilidades: vocabulario, gramática, etc.). Lo anterior constituye un marco limitante
para muchos alumnos, acostumbrados a medir su éxito académico de acuerdo únicamente a
los resultados obtenidos en los exámenes.
Revisión de la literatura
El objetivo de que el alumno asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje es por
supuesto deseable y necesario en cualquier sociedad actual, en especial en una como la
nuestra, donde las modificaciones y actualizaciones de los sistemas educativos suelen
ocurrir con retraso. La autoevaluación es esencial para monitorear efectivamente los
alcances del aprendizaje autónomo o autodirigido, de ahí la importancia de que ésta se
realice adecuadamente y obliga a que los docentes universitarios ajusten sus roles a un
enfoque en donde las responsabilidades se compartan. Sin embargo, y a pesar de la
numerosa bibliografía que reporta los beneficios de la autoevaluación dentro de la práctica
docente, aún falta mucho para que ésta sea considerada práctica habitual en nuestro sistema
educativo. A continuación se revisan algunos fundamentos teóricos de la autoevaluación.
Para Sitzmann, Ely, Brown y Bauer (2010) los instrumentos de autoevaluación del
conocimiento son estimados de cuánto sabe o ha aprendido un individuo sobre un dominio
en particular y los describen como una forma rápida y eficiente de evaluar el conocimiento.
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De forma más completa, Rolheiser y Ross (1998), definen la autoevaluación como la
actividad en que los aprendientes juzgan por sí mismos la calidad de su trabajo basándose
en criterios explícitos, evidencia y criterios específicos, con la finalidad de mejorar su
desempeño en el futuro. La evidencia demuestra que cuando se enseña a los alumnos cómo
evaluar su propio progreso, y cuando lo hacen comparándolo con criterios conocidos y
estándares de calidad demandantes, se obtienen grandes beneficios.
La autoevaluación ha demostrado ser una técnica muy efectiva debido a su impacto en
el desempeño del aprendiente a través de un aumento en la eficacia personal y el
incremento de la motivación intrínseca. Igual de importante puede ser que a la gente le
gusta evaluar su trabajo para poder comprobar que ha logrado un buen desempeño
(Rolheiser y Ross, 1998).
Incluir desempeños en la definición de autoevaluación nos remite de una u otra manera a
un enfoque basado en competencias. Obviamente, un enfoque basado en competencias
tiene implicaciones didácticas, organizativas y evaluativas importantes (Cassany, Luna y
Sanz 2003). Si los objetivos están diseñados en términos de capacidades, corresponde
diseñar actividades evaluativas que nos informen de capacidades y no de ítems de
evaluación puntuales. La evaluación será entonces un proceso a través del cual se
reconduce, cuando es necesario, el proceso educativo para que la misma pueda tener una
significación positiva. El maestro debe entonces pensarse como un creador de situaciones
de aprendizaje, respetuoso del proceso de aprendizaje de cada alumno y crítico con su
propia actuación.
Los resultados de Sitzmann y colaboradores (2010) sugieren que la autoevaluación del
conocimiento es generalmente más útil si se le considera como un indicador de cómo se
sienten los alumnos acerca de un curso en lugar de un indicador de cuánto aprendieron en
el mismo.

Sus hallazgos también sugieren que la autoevaluación se relaciona más

fuertemente los niveles reales de conocimiento de los aprendientes cuando a éstos se les ha
proporcionado retroalimentación periódica con información descriptiva sobre su
desempeño que pueda auxiliarlos en calibrar sus autoevaluaciones. La gran mayoría de los
estudios que formaron parte del meta-análisis de Sitzmann utilizan la autoevaluación como
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parte de las evaluaciones sumativas del curso, las cuales se contrastan con evaluaciones
formativas.
El reto principal para que esta conceptualización de la evaluación sea aceptada y
adoptada como una práctica educativa permanente, se relaciona con el cambiante rol del
maestro y el contexto educativo en constante cambio, es decir, se relaciona con el interés
del docente de desarrollar su propia instrucción sobre la evaluación y disposición para
asumir mayores demandas en su carga de trabajo. Es aquí donde hay que redefinir el rol
que cada quien juega en su entorno. Una de estas redefiniciones tiene que ver con nuestra
capacidad de construir comunidades democráticas dentro y fuera de las escuelas. Si
realmente valoramos “la participación, la equidad, la inclusión y la justicia social” entonces
nuestras escuelas y nuestros salones necesitan ser lugares donde los alumnos compartan la
iniciativa y responsabilidad por aprender. En este sentido parece claro que el cambio en los
contextos sociales y educativos, influenciados por el avance tecnológico, ha propiciado el
cambio en los alumnos, por lo que las prácticas tradicionales de evaluación ya no son
suficientes ni adecuadas.
La competencia comunicativa en inglés como lengua extranjera.
Con el fin de resolver las situaciones comunicativas en las que nos involucramos de
ordinario, es necesario realizar tareas y actividades específicamente relacionadas con la
lengua, es decir hacer uso de nuestra competencia comunicativa. Ejercer estas capacidades
en la lengua materna implica ya un reto, pero hacerlo en una lengua extranjera requiere un
esfuerzo mayor. La competencia comunicativa se limita en este sentido a los componentes
que se cubren en la enseñanza-aprendizaje de los idiomas: la competencia lingüística, la
competencia sociolingüística y la competencia pragmática.
El Marco Común Europeo de Referencia es un enfoque orientado a la acción que cumple
con tres criterios autoimpuestos: debe ser integrador, transparente y coherente. El aporte del
Marco es que se elaboraron niveles comunes de referencia y sus descriptores ilustrativos, es
decir, contamos ahora con criterios de referencia para poder evaluar la competencia del
usuario de la lengua para cada una de las arriba competencias mencionadas, promoviendo
la autonomía del estudiante y la práctica constante de la reflexión y la autoevaluación.
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La organización del aprendizaje de lenguas tradicionalmente ha utilizado la división
clásica de Básico, Intermedio y Avanzado, que el Marco ha reinterpretado en seis niveles
amplios que cubren adecuadamente el espacio de aprendizaje que resulta pertinente para los
estudiantes de segundas lenguas. De esta forma, los niveles se estrucuran como: Acceso
(Breakthrough), Plataforma (Waystage), Umbral (Threshold), Avanzado (Vantage),
Dominio operativo eficaz (Effective Operational Proficiency) y Maestría (Mastery),
Esquemáticamente, esto queda representado en la Figura 1, adoptando un principio que
se ramifica en “hipertextos”, con una división inicial en tres niveles amplios, A, B y C:

FIGURA 1. Niveles comunes de referencia del MCER

Fuente: Council of Europe (2001)

El B2 Language Portfolio
Según Zubizarreta (2009), un portafolio de aprendizaje es una herramienta flexible para
registrar el proceso de aprendizaje basado en evidencias que combina la reflexión y la
documentación. Compromete al estudiante a la reflexión continua y al análisis colaborativo
del proceso de aprendizaje. Este documento es una herramienta práctica para establecer
claros estándares de aprendizaje que puedan ser tenidos en cuenta tanto en el proceso
mismo de enseñanza como en el de la evaluación.
Como parte de los esfuerzos para proporcionar una herramienta de apoyo para asegurar
que los alumnos del Departamento de Idiomas alcancen el nivel B2 de competencia
comunicativa en inglés, en

2011 se diseñó el

B2 Language Portfolio (B2LP). En

congruencia con las políticas internacionales, que sugieren la unificación de criterios y
formatos para facilitar la validación entre diferentes países, el B2 Language Portfolio se
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El Cuadro1 muestra la escala global de los niveles comunes de referencia, mientras que
los Cuadros 2,3 y 4 contienen descriptores para las competencias lingüística, sociocultural y
pragmática, respectivamente.

Usuario básico

Usuario independiente

Usuario competente

CUADRO 1 NIVELES COMUNES DE REFERENCIA: ESCALA GLOBAL
Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en
lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida.
C2 Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite
diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia,
así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea
sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un
C1
uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir
textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un
uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su
campo de especialización.
B2 Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de
modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de
vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por
zonas donde se utiliza la lengua.
B1
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que
tiene un interés personal.
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia,
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más
A2 que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o
habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su
A1 domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad
y esté dispuesto a cooperar.
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CUADRO 2 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA GENERAL

C2

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos lingüísticos
para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad. No
manifiesta ninguna limitación de lo que quiere decir.

C1

Elige una formulación apropiada de una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con
claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.
Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir.

B2

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones claras, expresar
puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas oraciones complejas y sin que
se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones impredecibles, para
explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable precisión y para expresar
pensamientos sobre temas abstractos o culturales tales como la música y las películas.

B1

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y suficiente vocabulario
para expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre temas como la familia, aficiones e
intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, pero las limitaciones léxicas provocan repeticiones
e incluso, a veces, dificultades en la formulación.
Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones cotidianas
de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y buscar palabras.

A2

A1

Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades sencillas y concretas:
datos personales, acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de información.
Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras y
fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas, a lo que hace, a los lugares, a las
posesiones, etc.
Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones predecibles de
supervivencia; suelen incurrir en malentendidos e interrupciones si se trata de una situación de
comunicación poco frecuente.
Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos personales y a
necesidades de tipo concreto.
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CUADRO 3 ADECUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA
Tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales y sabe apreciar los niveles connotativos
del significado.
Es plenamente consciente de las implicaciones de carácter sociolingüístico y sociocultural en el uso de la
lengua por parte de los hablantes nativos y sabe reaccionar en consecuencia.
C2 Media con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la de su comunidad de origen teniendo en
cuenta las diferencias socioculturales y sociolingüísticas.
Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia cambios de registro;
sin embargo, puede que necesite confirmar detalles esporádicos, sobre todo si el acento es desconocido.
C1 Comprende las películas que emplean un grado considerable de argot y de uso idiomático.
Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo los usos emocional, alusivo y
humorístico.
Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro formal o informal que sea adecuado a la
situación y a la persona o personas implicadas.
Sigue con cierto esfuerzo el ritmo de los debates e interviene en ellos aunque se hable con rapidez y de
B2 forma coloquial.
Se relaciona con hablantes nativos sin divertirles o molestarles involuntariamente, y sin exigir de ellos un
comportamiento distinto al que tendrían con un hablante nativo.
Se expresa apropiadamente en situaciones diversas y evita errores importantes de formulación.
Sabe llevar a cabo una gran diversidad de funciones lingüísticas utilizando los exponentes más
habituales de esas funciones en un registro neutro.
Es consciente de las normas de cortesía más importantes y actúa adecuadamente.
B1
Es consciente de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las
actitudes, los valores y las creencias que prevalecen en la comunidad en cuestión y en la suya propia, y
sabe identificar tales diferencias.
Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengua como, por ejemplo, intercambiar y solicitar información;
asimismo, expresa opiniones y actitudes de forma sencilla.
Se desenvuelve en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia utilizando las expresiones más
A2 sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas.
Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves utilizando fórmulas cotidianas de saludo y de
tratamiento. Sabe cómo realizar y responder a invitaciones y sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etc.
Establece contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más sencillas y cotidianas
A1 relativas a saludos, despedidas y presentaciones y utiliza expresiones del tipo: «por favor», «gracias», «lo
siento», etc.

TABLA 4 ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA PRAGMÁTICA

PRECISIÓN

Transmite con precisión matices sutiles de
significado utilizando, con razonable corrección,
C2
una gran diversidad de elementos calificativos
(por ejemplo: adverbios que expresan grado,

FLUIDEZ ORAL
Se expresa mediante un discurso amplio y seguido
con una fluidez natural, sin esforzarse ni dudar. Se
detiene sólo para considerar las palabras más
adecuadas con las que expresar sus pensamientos
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cláusulas que expresan limitaciones).
o para buscar un ejemplo o explicación adecuada.
Sabe cómo poner énfasis, diferenciar y eliminar
la ambigüedad.
Puede precisar sus opiniones y afirmaciones
aportando grados de, por ejemplo,
C1
certeza/incertidumbre, creencia/duda,
probabilidad, etc.

B2 Ofrece información detallada y fiable.

Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin
esfuerzo. Sólo un tema conceptualmente difícil
puede obstaculizar la fluidez natural del discurso.
Se comunica espontáneamente, a menudo
mostrando una fluidez y una facilidad de expresión
notables incluso en periodos más largos y
complejos.
Produce discursos con un ritmo bastante regular;
aunque puede dudar mientras busca estructuras y
expresiones, provoca pocas pausas largas.
Participa en la conversación con un grado de
fluidez y espontaneidad que hace posible la
interacción habitual con hablantes nativos sin
producir tensión en ninguno de los interlocutores.

Explica los aspectos principales de una idea o
un problema con razonable precisión.
B1 Transmite información sencilla y práctica
haciendo entender qué aspecto le parece más
importante.
Expresa la idea principal que quiere comunicar.
Comunica lo que quiere decir en intercambios
sencillos y directos de información limitada que
A2 tratan asuntos cotidianos, pero, en otras
situaciones, generalmente tiene que adaptar el
mensaje.
A1 No hay descriptor disponible.

Se expresa con relativa facilidad. A pesar de
algunos problemas con al formular su discurso, que
dan como resultado pausas y «callejones sin
salida», es capaz de seguir adelante con eficacia y
sin ayuda.
Es capaz de mantener su discurso, aunque sean
muy evidentes las pausas para ordenar la
gramática y el léxico y corregirse, sobre todo en
periodos largos de producción libre.
Se hace entender en intervenciones breves,
aunque resulten muy evidentes las pausas, las
dudas iniciales y la reformulación.

501

estructura de acuerdo con lo sugerido por el Portafolio europeo de las lenguas (PEL) y se
adhiere a los Principios y Guías de Uso definidas por el Consejo de Europa (Consejo de
Europa, 2004).
El PEL cumple dos funciones complementarias. La primera es pedagógica, ya que está
diseñado para hacer el proceso de aprendizaje más transparente para los alumnos y para
desarrollar su autonomía; de ahí la importancia que se le concede a la reflexión y a la
autoevaluación. Este compromiso con la autonomía del aprendiente es porque se concibe
como una parte esencial de la educación para la ciudadanía democrática y como un
prerrequisito para el aprendizaje a lo largo de la vida. La segunda es proporcionar evidencia
concreta de la competencia comunicativa y de las experiencias interculturales, y para
promover el plurilingüismo.
Un Portafolio de Lenguas consta de tres partes:
•

Pasaporte de lenguas: Lo actualiza regularmente el titular. Refleja lo que éste sabe

hacer en distintas lenguas. Mediante el Cuadro de Autoevaluación, que describe las
competencias por destrezas, el titular puede reflexionar y autoevaluarse. También contiene
información sobre diplomas obtenidos, cursos a los que ha asistido así como contactos
relacionados con otras lenguas y culturas. Para facilitar el reconocimiento y la movilidad
entre instituciones involucradas, se sugiere un formato unificado del Passport.
•

Biografía lingüística: En ella se describen las experiencias del titular en cada una de

las lenguas que está aprendiendo o que ha aprendido y está diseñada para servir de guía al
aprendiente a la hora de planificar y evaluar su progreso.
•

Dossier: Contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las capacidades y

conocimientos lingüísticos (certificados, diplomas, trabajos escritos, proyectos, grabaciones
en audio, video, presentaciones, etc.).
El B2 Language Portfolio

(B2LP) consta además de una sección

de actividades

sugeridas (tanto comunicativas como de situaciones características considerando, por
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ejemplo, algún perfil específico, según alguna licenciatura en particular, o necesidades
particulares, como aprobar un examen de certificación de lengua) y de una lista de sitios de
internet para trabajar con una planeación individualizada.
El principio de que la reflexión sobre el propio aprendizaje se realice utilizando la
lengua meta y que el aprendiente utilice el inglés para compartir sus experiencias de
aprendizaje brinda una clara oportunidad para utilizar de forma significativa el idioma,
contribuyendo así al desarrollo de la competencia comunicativa en inglés, especialmente
cuando el aprendiente conoce los criterios que debe cubrir. Es decir, el proceso se vuelve
más transparente y coherente para alumnos y profesores.
Método empleado
Regularmente, del total de alumnos que inician sus estudios el Departamento de Idiomas,
sólo cerca del 5% llega al noveno semestre, por lo que en este estudio participan todos los
grupos de 9º semestre. Para el período septiembre 2013- febrero 2014, se cuenta con seis
grupos, por lo que el universo de este estudio lo integran entre 90 y 100 alumnos,
aproximadamente. Se emplea un enfoque mixto de investigación, recolectando información
cualitativa y comparándolo con los niveles de lengua MCER. Además de los resultados de
las autoevaluaciones que están incluidos en el B2 Language Portfolio, al final del semestre
se aplicará a los alumnos una versión del examen First Certificate in English y se
contrastarán los resultados.
Además de los formatos de autoevaluación incluidos en el B2 Language Portfolio, los
profesores contarán con los cuadros de referencia por competencias específicas y formatos
de registro de observaciones. Adicionalmente, se realizarán entrevistas a profundidad a un
porcentaje de la población de alumnos.
Resultados Esperados
De acuerdo con lo encontrado en la revisión de la literatura y en las experiencias durante
el pilotaje del B2 Language Portfolio (B2LP), los autores esperan encontrar: a) el impacto
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del uso del B2LP en 1) el desempeño real del alumno; 2) el desarrollo de actividades
autónomas; b) en cuáles competencias tienen un mejor y un peor desempeño los alumnos;
c) si cambian las actitudes de los alumnos hacia la evaluación

(hasta ahora, se ha

encontrado que son sólo ligeramente más relajadas, ya que los alumnos no perciben un
espacio separado para registrar sus autoevaluaciones en el sistema del Departamento. Se
hizo el reajuste al B2LP para proporcionar dicho espacio): d) sentimientos e impacto en la
motivación cuando los alumnos dirigen en mayor medida su proceso de aprendizaje; e) el
grado en que el B2LP impacta en el desarrollo de la competencia intercultural del alumno.
Los instrumentos de medición serán encuestas con ítems de respuesta tipo Likert y con
exámenes tipo de certificación de nivel de lengua.
Conclusiones
La educación actual busca promover un cambio de paradigma para

potenciar la

responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje. Para que desarrolle la habilidad de
aprender a lo largo de toda la vida se requiere que el alumno desarrolle la autonomía que
reditúe en un aprendizaje más eficiente pero, sobre todo, que contribuya al desarrollo
integral de la persona. Para esto se requiere que inicialmente los aprendientes cuenten con
un instrumento que les permita analizar su situación de aprendizaje y entonces decidir
hacia dónde dirigir sus recursos personales, tiempo y energía. El B2 Language Portfolio
promueve la reflexión y autoevaluación constante, y se utiliza además para modificar
estrategias de estudio, regular los niveles de esfuerzo y concentrar los recursos cognitivos
del aprendiente en el material nuevo, lo que facilita el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera. Con los resultados de este estudio se podrán fundamentar, o no, la propuesta de
ampliar su uso a los otros idiomas que se imparten en el Departamento de Idiomas
En este contexto, la teoría sobre la autoevaluación juega un papel primordial para
potenciar el proceso individual del aprendizaje, de ahí la importancia de enseñar la
autoevaluación

utilizando un instrumento cuyo uso arroje resultados efectivos

y

convincentes, que se conviertan a su vez en un poderoso motivador para que el individuo
asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje y haga de la reflexión de su proceso de
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aprendizaje una práctica habitual. La autoevaluación implica un profundo y sincero
ejercicio de reflexión por parte del aprendiente, pero especialmente por parte del profesor,
que es guía en este proceso y que debe comprender los principios teóricos que la sustentan.
Involucra también un cambio en

creencias y actitudes, además de confianza y

responsabilidad de todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A pesar de lo atractivo que parece ser el portfolio como herramienta de autoevaluación,
hemos podido observar que también tiene algunos puntos que no hay que perder de vista.
Primero, consume mucho tiempo y segundo, los profesores necesitan estar muy bien
preparados para seleccionar los trabajos que evaluarán y qué criterios o calificaciones
asignarán –si esto aplica. También, algunos alumnos pueden estar tentados a dejar su
trabajo hasta el final del curso cuando supuestamente estarán en su mejor nivel, con las
consecuentes deficiencias de un trabajo realizado con prisas, o cuando la carga de trabajo y
tensiones al final del curso es mayor.
En el Departamento de Idiomas de la UMSNH, la práctica regular de la autoevaluación
no es una realidad extendida todavía, y aunque muchos de los profesores dicen saber de qué
se trata la autoevaluación y declaran conocer sus beneficios, al mismo tiempo ponen
pretextos para no emplearla en sus cursos (falta de tiempo, desconfianza de la capacidad de
los alumnos para autoevaluarse, desconocimiento de cómo integrarla al contenido del
curso y falta de acuerdos para designarle un valor como parte de la evaluación formal).
Lo anterior puede deberse al desconocimiento de la teoría que sustenta la autoevaluación,
a factores culturales, como estereotipos tradicionales y arcaicos de la figura del profesor,
así como a la falta de flexibilidad para cambiar de roles en la labor docente. Concordamos
con Pinar Sanz (2006) en su conclusión de que esto se debe sobre todo al escaso arraigo
de la cultura de la autoevaluación en el sistema educativo -ni en los alumnos ni en los
profesores-, pero también a la falta de una apuesta decidida por un modelo de enseñanza
de lenguas centrado en la capacidad efectiva, real y habitual de solución de tareas
comunicativas reales por parte de los alumnos. Esto es algo que debería ser de primordial
importancia en la Universidad Michoacana, sobre todo cuando los empleadores señalan que
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una de las principales carencias en nuestros egresados es la capacidad de expresarse en
inglés, o cualquier otro idioma extranjero (Encuesta de egresados de la Licenciatura en
Administración de la FCCA, 2012). Es por ello que si los estudiantes disponen de un
portafolio de aprendizaje, que les muestre no sólo lo que saben hacer (descriptores), sino
también en qué medida lo hacen bien o mal, éste se convertirá en un valioso instrumento de
apoyo para mejorar no solamente en su proceso de adquisición del inglés como lengua
extranjera, sino que aprenderán el proceso de la autoevaluación, extrapolando esta práctica
a otros niveles y a otras áreas de dominio.
Finalmente, como docentes promotores de la reflexión, conviene preguntarnos: “¿Qué
impacto preferiría que tuviera la autoevaluación en mis clases?” y comprobar si nuestros
alumnos comparten los mismos objetivos e intereses. Es necesario además que como
profesores aprendamos a confiar en la iniciativa de nuestros alumnos, ya que, si están
motivados, ellos mismos crearán sus propias oportunidades de aprendizaje.
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Resumen
Rol del hombre y de la mujer en la familia y la manera en que afecta en la sociedad. Los
niños y niñas construyen su identidad viendo como se desenvuelve el papá y la mamá en el
hogar. Se debe reconocer que de la familia se parte para poner en práctica la inequidad de
género, entonces es imprescindible trabajar con los miembros de la familia para lograr una
igualdad de actividades en el seno familiar.
En la familia se da la discriminación marcada hacia las niñas ya que se permiten tareas
distintas por ser mujeres y los hombres gozan de tener responsabilidades diferentes. La
mujer debe de tener autonomía sobre su cuerpo, economía y tiempo, para que pueda
disfrutar de individualidad. Un mito de nuestras tradiciones: Las mujeres deben dedicarse al
cuidado de los hijos, de la casa y del esposo, centrarse en su matrimonio y ser un símbolo
sexual.
Abstract
Role of men and women in the family and how they affect societyChildren construct their
identity unfolds watching dad and mom at home.It should be recognized that part of the
family to implement gender inequality, then it is essential to work with family members to
achieve equality in the family activities. In the family there is strong discrimination against
girls because they allow different tasks as women and men enjoy having different
responsibilities. The woman must have autonomy over their bodies, economy and time, so
you can enjoy individuality. A myth of our traditions: Women should be devoted to
childcare, household and spouse, focus on your marriage and being a sex symbol.
Estudios de equidad de género y la Educación Superior
La educación en las universidades debe ser abordada de manera responsable, tanto por los
inversionistas para planear una adecuada infraestructura, que implica libros, tecnología,
apoyos económicos para las clases más necesitadas y profesores comprometidos.
Aparecen y se desarrollan las universidades experimentales para formar los gerentes, los
institutos universitarios de tecnología oficiales y privados y los colegios universitarios,
como proveedores de una educación de habilidades y destrezas; se crean universidades
privadas subsidiadas, para completar la formación iniciada por el Estado. (Fuenmayor Toro,
2002)
La educación superior se ve afectada por una serie de acontecimientos.
El sistema universitario de finales de los 80 se caracterizaba por un deterioro académico
creciente, poco desarrollo de la investigación científica y humanística, incipiente actividad
de extensión, uso ineficiente de los recursos, elevada burocracia administrativa, pérdida de
la rectoría por parte del Estado, crecimiento anárquico e insuficiencia de las dotaciones de
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aulas y laboratorios. A esto se añade años después impunidad de las acciones gremiales y
sindicales, deudas de todo tipo y compromisos laborales pendientes, casos que aún gravitan
fuertemente sobre las universidades,… A lo anterior se agregan necesidades de planta
física, la formación de la generación de relevo académico, la modernización de las
bibliotecas, la definición de una política de postgrado y la revisión curricular de todos los
programas para asegurar su pertinencia, reducir su duración y garantizar la calidad y la
equidad educativas, así como la realización de toda la reforma legal y el enfrentamiento del
clientelismo y la partidización, pues los claustros conformados bajo estas dos premisas
constituyen una camisa de fuerza para el desarrollo académico de las instituciones. Bajo el
lema: “Hacia la excelencia académica con calidad, equidad y pertinencia social” hemos
actuado en el sector superior educativo. (Fuenmayor Toro, 2002)
La inequidad se ve marcada por la distinción de clases sociales, por falta de libros en las
bibliotecas para que los alumnos puedan tener acceso a la información, así como la falta de
tecnología que se ha convertido en un punto fundamental, por lo que las escuelas públicas
deben de trabajar en la obtención de recursos para poder culminar con éstos aspectos.
Pueden buscar programas que apoye el gobierno y de alguna manera gestionar para cubrir
las necesidades fundamentales.
Se debe buscar invertir en infraestructura para universidades y de ésta manera tener
recursos para poder atender la manera de impartir conocimiento, así como la generación del
mismo.
Se tienen casi al día las estadísticas de la educación superior, las cuales tenían 10 años de
atraso; se han venido corrigiendo las irregularidades encontradas en las instituciones
privadas y oficiales y hoy se puede decir que la oferta privada de pregrado ha sido
regularizada en un 95%, mientras la de postgrado lo está en 80%. Se han incrementado en
un 50% las plazas estudiantiles en los tecnológicos y los colegios universitarios, mientras
que en las universidades el incremento ha sido de aproximadamente un 15%. (Fuenmayor
Toro, 2002)
Otro motivo que debiera estar dentro de la equidad es la edad, donde pudieran continuar
con sus estudios sin importar el número de años, sin embargo esto es inequitativo.
En el contexto colombiano, la construcción de una democracia real basada en la igualdad
social de acceso a las oportunidades educativas, ha tenido poca incidencia en la política de
educación superior. No ha sido un ideario político-ideológico que guíe a este nivel. Por el
contrario, éste continúa siendo altamente restrictivo con relación al grupo de edad entre 18
y 24 años, con una tasa de cobertura de 14.0%, considerada muy baja respecto a los
promedios de países industrializados y de otros países latinoamericanos. (Gómez, 2002)
Al hablar de edad surge de manera casi inmediata el nivel socioeconómico como obstáculo
para continuar con los estudios, cuando el acceso a la educación debiera ser por el grado de
conocimientos dando esto la élite.
El concepto de Equidad Social en Educación, en la sociedad liberal moderna, se refiere a la
creación de condiciones iguales de competencia -según el mérito- para todas las personas,
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independientemente de su origen socioeconómico y rasgos culturales y adscriptivos. Esto
implica la igualdad social de acceso a las oportunidades educativas y de permanencia en
ellas. (Gómez, 2002)
El conocimiento es un bien que puede ser adquirido y aplicado- por todos; que confiere
„poder‟ a quien lo adquiere -ya sea personas, grupos sociales, empresas, naciones-, y que
puede ser „distribuido‟ socialmente de manera equitativa. (Gómez, 2002)
Se debe trabajar en una igualdad real en la educación, ya que la inequidad por consecuencia
acarrea otros problemas por lo que se debe de seguir una estrategia para poder llegar a una
equidad plena en la educación superior.
Se hace necesaria una nueva visión estratégica, un conjunto de escenarios futuros
deseables, cuyas principales características pueden ser aportadas por una política de
Equidad Social. (Gómez, 2002)
Al darse la inequidad a nivel licenciatura, por aspectos importantes como el nivel
socioeconómico surgiendo jóvenes que dejan los estudios, es decir la discriminación entre
grupos sociales, donde se excluyen a los más pobres, surge el tema de la equidad en la
familia desde el punto de vista del género.
La familia y la equidad de género
Rol del hombre y de la mujer en la familia y la manera en que afecta en la sociedad.
La presente investigación pretende fomentar la igualdad de género en la familia como parte
fundamental para la sociedad, así como involucrar a los alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración en la equidad de género familiar para que se logre una
igualdad real.
Los niños y niñas construyen su identidad viendo como se desenvuelve el papá y la mamá
en el hogar. Se debe de reconocer que la familia es de donde se parte para poner en práctica
la inequidad de género, por lo que es imprescindible trabajar con los miembros de la familia
para lograr una igualdad de actividades en el seno familiar.
El concepto de género comenzó a usarse en la década de los 70 como una categoría
analítica para llamar la atención sobre la diferencia existente entre lo biológico y lo social.
El interés de la oposición sexo/género reside en mostrar como la diferencia biológica ha
sido usada para fundamentar y justificar la posición de la mujer en el conjunto social. La
capacidad reproductiva se ha convertido en el factor que determina el papel social de la
mujer, el cual se liga a la procreación, a lo doméstico y por tanto al cuidado, no ya de los
hijos e hijas sino de todos los que lo necesiten. (Martínez Martínez, 2009)
El concepto cobra fuerza a partir de 1980 (aunque ya se mencionaba en 1960, a partir de los
llamados “Estudios de la mujer” y ha representado una nueva forma de observar las
relaciones individuales y colectivas entre el varón y la mujer, así como los papeles que han
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construido socialmente. Antes retrataban al hombre y a la mujer desde la sóla óptica del
sexo, creando una división desventajosa y dogmática según la cual el campo de uno era
impenetrable e inconcebible para el otro. (Galeana, 2004)
En la familia se da la discriminación marcada hacia las niñas ya que se permiten tareas
distintas por ser mujeres y los hombres gozan de privilegios y de tener responsabilidades
diferentes.
Los índices de violencia intrafamiliar se mantiene en un nivel altamente preocupante, ya
que siete de cada diez familias sufren en la Ciudad de México algún tipo de violencia. No
contamos con los refugios que se requieren en todo el país para mujeres y niños golpeados,
indispensables para superar esta patología social, origen de delincuencia, drogadicción y
niños de la calle. (Galeana, 2004)
Un hogar debe de estar sobre los pilares del respeto y responsabilidad, y de acuerdo a esta
lógica debemos cuidar el desarrollo intrafamiliar del tema de la equidad reconociendo que
existen diferentes tipos de familias y que éstas de acuerdo a estas condiciones tendrán que
manejar un desarrollo diferenciado, los tipos de familias que podemos reconocer con las
siguientes:









Familia nuclear. Vive en un mismo hogar el papá, la mamá, solo o con los hijos
Familia extensa. En un mismo hogar vive el papá, la mamá, los hijosy otros
parientes, pueden ser los abuelos, tíos, primos, yernos o nueras.
Familia monoparental. En un mismo hogar vive una madre o un padre sin pareja ,
con sus hijas e hijos. Los padres y las madres pueden vivir sin pareja por diferentes
razones, por viudez, por divorcio, por abandono, por ser madres solteras o por ser
padres que decidieron quedarse solos al cuidado de sus hijos , también se les llama
padres solteros. Algún familiar puede vivir solo (a) con los niños porque ha
asumido su crianza.
Familia compuesta. Uno o dos de sus miembros tienen hijos de matrimonios
anteriores y deciden casarse o vivir en pareja. Regularmente esta nueva pareja se
hace cargo de hijos que no son enteramente propios (hijastros) y en algunos casos
tienen hijos en esa nueva relación y conviven por igual con los demás hijos, ya sea
los de ella o los de él.
Familia uniparental. Vive solo una persona, ya sea porque así lo decidió o porque
así le toco vivir
Familia corresidente. Bajo el mismo techo viven algunos amigos o conocidos, sin
tener lazos consanguíneos ni políticos, viven juntos y comparten gastos y tareas
domésticas, comparten compañía afecto, problemas y soluciones.

La mujer es reconocida para tomar decisiones en cuanto a la alimentación, salud y
educación de sus hijos.
La investigación feminista ha trasladado la clásica discusión sobre la distribución del
trabajo doméstico, focalizada en la contabilización del número de tareas que cada cual
realiza en la familia, al estudio de los mecanismos de poder que a través del lenguaje
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convierten este tipo de trabajo en una actividad marcada por el género, en el que las
mujeres continúan llevando el peso principal en las actividades de cuidado del hogar y la
crianza. El análisis del discurso aplicado a este tipo de investigaciones muestra algunos de
los procesos que sutilmente actúan para ocultar o anular el problema como una cuestión de
justicia y también de responsabilidad hacia la otra parte de la relación. (Martínez Martínez,
2009).
Las demandas y las luchas de las mujeres en su dimensión global en su dimensión global
no se dirigen sólo a conquistar la igualdad civil o política sino que establecen un campo de
pugna en el terreno simbólico, redefiniendo y cuestionando la universalidad misma. El
concepto de género como categoría teórica es, en este sentido, una re conceptualización que
permite estudiar y comprender las relaciones sociales basadas en la diferencia de sexos. El
hecho de nacer mujer o varón es el punto de partida de una construcción social y cultural.
El género define los atributos que cada cultura le otorga a lo “masculino” y lo “femenino” y
esta construcción establece una “forma primaria de relaciones de poder”. (Fassler, 1997)
La mujer debe de tener autonomía sobre su cuerpo, de su economía y de su tiempo, para
que pueda disfrutar de individualidad
Un mito o prejuicio de nuestras tradiciones: Las mujeres deben de dedicarse al cuidado de
los hijos, de la casa y del esposo, centrarse en su matrimonio y ser un símbolo sexual
Transformación del Rol de género
Por un lado la mujer tiene que cumplir con el rol de esposa, de madre y ahora tiene una
participación importante en el aspecto laboral, donde muchas veces es el sostén de su
familia. Así mismo el rol del hombre se ha venido modificando, ya que la mujer está
participando en actividades fuera del hogar y el hombre ha comenzado a realizar
actividades dentro del hogar, lo que trae como consecuencia que se dé un equilibrio,
habiendo igualdad dentro de todas las diferencias que hay por ser mujer y por ser hombre.
Son iguales en responsabilidades pero diferentes por ejemplo en algunas habilidades, que al
tratar de practicar se puede llegar a desarrollar tan bien como la pareja.
Ahora son dos ingresos para el mismo hogar y dos personas que pueden contribuir a las
responsabilidades del hogar, al cuidado de los hijos y dos personas que pueden disfrutar
plenamente de cada una de las actividades quedesempeñan, tanto en el hogar como
laboralmente y por supuesto en los descansos.
Todavía existe la creencia en estudiantes de la Facultad de Contaduría de que las mujeres
deben de dedicarse al hogar y los hombres son proveedores, aún cuando consideran que
deben de repartirse las tareas de la casa y en muchas ocasiones pretenden que sea de
manera equitativa las labores del hogar y que también trabajen las mujeres, no se ha
logrado que se elimine el estigma de la mujer por completo de que la mujer tiene ciertas
actividades que deben de ser distintas a las de los hombres.
Objetivo general:
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-

Valorar la opinión de los alumnos de primer semestre de la Facultad de Contaduría
y Administración de la Licenciatura en Contaduría, que tienen de la equidad de
género.

Objetivos específicos:
- Determinar las actividades que consideran que deben de realizar las mujeres y los
hombres los estudiantes de la FCA
- Diferenciar los atributos de las mujeres y de los hombres de acuerdo a las opiniones
de los alumnos de Licenciatura de Contaduría de la FCA
Preguntas de investigación:
- ¿Al estudiar una licenciatura tienen un criterio más amplio sobre la equidad de
género?
- ¿Consideran los estudiantes de la Licenciatura de Contaduría que hay actividades de
acuerdo al género?
- ¿Los atributos que desarrolla cada individuo se debe al rol de género?
Las Técnicas de levantamiento de datos que empleamos fueron a través de la obtención de
la información, que se obtuvo mediante una encuesta estructurada y se realizó a alumnos
del primer semestre de la FCA, elegidos al azar, en noviembre de 2012. La metodología
que se empleo fue Documental, informativa, expositiva y Descriptiva
La encuesta se aplicó a 90 alumnos de manera aleatoria. El procedimiento para el análisis
se dio al ordenar las encuestas y analizar por tipo de respuesta cada una de las preguntas
cuantificándolas para poder calcular el porcentaje de respuestas.
Se pidió que le dieran un valor a los atributos, así como las actividades que le corresponde
realizar a cada uno de acuerdo al género considerando la siguiente encuesta:
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Licenciatura________________ Edad_______Fecha__________ Semestre____________
Lugar de nacimiento__________ Domicilio actual _______________________ Sexo ____
1. Enumera los atributos que describen de mejor forma a la mujer, donde 10 es el
atributo principal y 1 es el menos importante
Ternura
Amor
Belleza
Trabajo
Orden
Docilidad
Obediencia
Vanidad
Enseñanza
Otros (anota cual)
2.

Marca con una X a la persona que le corresponde realizar cada una de las
actividades siguientes:
Actividades
Asistir a la junta vecinal
Cocinar
Cuidar a los niños
Cuidar enfermos
Desempeñar actividades en una oficina
Tener la jefatura de una departamento
Diseñar planos arquitectónicos
Hacer las compras de la casa
Ir a l cine o al teatro
Lavar la ropa
Lavar los trastes
Llevar a los niños a la escuela
Operar maquinaria pesada
Planchar
Trabajar en el campo
Cambiar una llanta
Trabajar en un jardín de niños

H

M

Los hallazgos que pretendemos encontrar a través de la presente investigación, es que para
los estudiantes de la licenciatura de contaduría de primer semestre hay actividades que
consideran que hay actividades que son propias para las mujeres y otras para los hombres,
una gran mayoría considera que los hombres no tienen permitidas determinadas
actividades.
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Análisis de Datos
En el análisis de los atributos que describen de la mejor manera a una mujer, arroja que es
principalmente amorosa, trabajadora y tierna. Con más bajo puntaje demuestra que es poco
vanidosa, poco dócil y poco obediente. Lo cual está especificado en la gráfica de abajo.
Obediencia, 4.1

Docilidad, 4.5
Amor, 9.2

Vanidad, 4.7
Trabajo, 7.3

Orden, 6.4
Ternura, 7.1
Enseñanza, 6.5

Belleza, 6.6

Gráfico 1 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
La ponderación cuantificada de acuerdo con el análisis que realizamos de las actividades se
muestra de manera detallada. Es relevante mencionar que pudieron elegir la misma
actividad tanto para hombres como para mujeres.
En las actividades de Asistir a la junta vecinal como se puede apreciar tienen los hombres
82 respuestas y 52 para las mujeres.

Gráfico 2 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
En las respuestas de quienes deben de cocinar, se puede apreciar que consideraron 87
personas que las mujeres deben de hacerlo y 45 perciben el cocinar como una actividad
para hombres.
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Gráfico 3 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
El encargarse de cuidar niños, se refleja como una actividad propia para Mujeres con 85
alumnos de 90 que lo consideraron de esa manera y 60 sujetos piensan que es propio
también de los hombres.

Gráfico 4 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
El cuidar a los enfermos es una actividad que pueden desempeñar mejor las mujeres, ya que
85 individuos eligieron ésta opción, sin embargo 52 consideran que también los hombres la
pueden realizar.
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Gráfico 5 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
Desempeñar actividades en una oficina es una actividad que los hombres pueden desarrollar
bastante bien, así lo consideran 82 participantes y 60 consideran que las mujeres también
pueden trabajar en esa actividad.

Gráfico 6 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
Con 85 participaciones los hombres deben tener una jefatura y las mujeres solamente 60
piensan que pueden tenerla.
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Gráfico 7 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
El diseñar planos arquitectónicos es una actividad que deben desempeñar los hombres, ya
que está ponderado con 82 puntos y para las mujeres solo tienen 55

Gráfico 8 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
Hacer las compras de la casa es una actividad que deben de llevar a cabo las mujeres y el
que los hombres la realicen, solamente coinciden 46 personas.
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Gráfico 9 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
El ir al cine lo deben de hacer más las mujeres, por lo que la encuesta lo determina de ésta
forma con 87 puntos y solamente 68 personas consideran que es adecuado para los hombres
también.

Gráfico 10 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
Lavar la ropa es para las mujeres con 78 puntos y 58 coincidencias son para los hombres.
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Gráfico 11 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
Por lo que se puede resumir de la siguiente manera:
Dentro de las actividades propias de los hombres están: Asistir a la junta vecinal, Diseñar
planos arquitectónicos, Tener la jefatura de un departamento, Desempeñar actividades en
una oficina, Trabajar en el campo, Operar maquinaria pesada, Cambiar una llanta. Como se
puede apreciar en el siguiente cuadro.
Tabla 1 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo
Actividades de los hombres

No.
Actividades por género
encuestas Porcentaje
Asistir a la junta vecinal
82
91.11
82
91.11
Diseñar planos arquitectónicos
Tener la jefatura de un
departamento
85
94.44
Desempeñar actividades en
una oficina

86
95.56
89
98.89
Trabajar en el campo
90
100
Operar maquinaria pesada
90
100
Cambiar una llanta
Por otro lado las principales actividades que deben de realizar las mujeres de manera
significativa, de acuerdo con lo que contestaron los alumnos de Licenciatura son: Cuidar
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enfermos, Cuidar a los niños, Hacer las compras de la casa, Ir a l cine o al teatro, Planchar y
Trabajar en un jardín de niños.Dicha información está representada en el siguiente cuadro:
Tabla 2 Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo

Actividades de las mujeres

Actividades por género
Cuidar enfermos
Cuidar a los niños
Hacer las compras de la casa
Ir a l cine o al teatro
Planchar
Trabajar en un jardín de niños

No.
encuestas Porcentaje
85
94.44
86
95.56
86
95.56
87
96.67
87
96.67
88
97.78

Estas creencias se deben a la falta de respeto que las propias mujeres infunden a sus hijos,
desfavoreciendo a las damas, cayendo en la ironía de atacar su mismo género de manera
enérgica. Al mismo tiempo les están quitando el privilegio a los hombres de demostrar sus
sentimientos y de tener la actitud de ayuda mutua con su pareja, con sus hermanas, con su
familia general y con toda aquella que sea mujer.
Conclusiones:
El 92% de los alumnos de la Facultad de Contaduría, consideran que las mujeres tienen los
siguientes atributos: deben de ser amorosas con un promedio de 92%, deben de dedicarse a
trabajar el 73%, son tiernas un 71% y con el porcentaje más bajo de 41% son obedientes.
En las actividades por género son propias para hombres las siguientes: el 90% considera
que operar maquinaria pesada, con 89% trabajar en el campo, 85% tener una jefatura, 82%
asistir a juntas vecinales.
Actividades para mujeres: trabajar en un jardín de niños 88%, planchar 87%, hacer las
compras de la casa 86% así como cuidar a los niños, y con un 85% cuidar enfermos.
La manera de pensar, de los alumnos de la Licenciatura de Contaduría es muy tradicional
ya que está fuertemente influenciada por la cultura de nuestros antepasados donde las
actividades van de acuerdo al género.
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Resumen
El presente trabajo tuvo como finalidad investigar, mediante un estudio exploratorio, no
experimental, cuantitativo y transversal, la realidad de la competitividad de las Instituciones
Educativas de Nivel Superior de la Máxima casa de Estudios del Estado de México, con el
objetivo de identificar las variables incidentes de competitividad en este nivel educativo.
Palabras Clave: Competitividad, Instituciones Educativas de Nivel Superior,
Competitividad Educativa
Absract
The present study aimed to investigate, using an exploratory, non-experimental,
quantitative and cross, the reality of the competitiveness of Higher Educational Institutions
of the highest seat of learning in Estado de Mexico, in order to identify the variables
incidents of competitiveness at this level.
Keywords: Competitiveness, Higher Educational Institutions, Educational
Competitiveness
INTRODUCCIÓN
La sociedad avanza a pasos agigantados y trascendentales históricamente; los nuevos
conocimientos desplazan paradigmas y conceptos que en el dinamismo de la colectividad
ya no son funcionales. Se vive en un contexto en donde la información es conocimiento, lo
que exige, necesariamente, individuos competitivos que no sólo conozcan los elementos
teóricos de un postulado, sino que también sean capaces de aplicarlos para transformar el
medio en el que se desenvuelven, generando poblaciones de individuos altamente
organizadas y que por ende también son competitivas, o así debiera ser.
Erróneamente predomina la idea de que las empresas son competitivas únicamente en
función al aumento de la inversión y de la apertura comercial, sin embargo, el análisis del
concepto de competitividad, visto desde diferentes ópticas, permite comprobar que el
mismo abarca percepciones muchísimo más amplias de lo que comúnmente se entiende o
se conoce.
Al transferir la competitividad a la educación, ésta se asocia con la calidad, pues ésta solo
es posible partiendo de las competencias profesionales y compromisos del personal que
integran al sector educativo. Así, en términos educativos, la competitividad involucra un
cambio de actitud de todos los actores comprometidos (docentes, estudiantes, comunidad,
gobierno y empresarios), y la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar la calidad y
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excelencia educativa. En este entendido, la competitividad educativa se debe enfocar a un
sistema global, abordando problemáticas locales, nacionales e internacionales.
De lo anterior, surge la investigación “Diagnóstico de la competitividad de los centros
educativos de nivel superior en Latinoamérica” la cual permitió identificar la realidad de
las escuelas de nivel superior en Latinoamérica para tener un referente en cuanto a calidad
y competitividad de las mismas. Para efectos de la presente, se realizó un estudio
exploratorio, no experimental, de tipo cuantitativo y transversal, utilizando como
instrumento de medición una serie de 10 cuestionarios diseñados por el Cuerpo Académico
“Administración de Organizaciones Educativas”, de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, basados en el sistema
de competitividad y calidad GCT, cuyas variables son: liderazgo (institucional, directivo
y pedagógico), estrategia, políticas, gestión del personal, recursos, procesos,
procedimientos (plan-do-check-act), satisfacción de las expectativas de los clientes y
del personal, impacto en la sociedad y resultados, así como en los instrumentos de las
investigaciones referidas. Los cuestionarios que sirvieron como instrumento de recopilación
de la información cuentan con preguntas cerradas y son auto – administrados.
Su escala de medición, tipo Likert, es la que se muestra a continuación:
1
2
3
4

En desacuerdo
Poco de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

En función a lo anterior, y para efectos de la presente investigación, el análisis de los datos
obtenidos se basó en estadística descriptiva.
A continuación se presenta una matriz con las variables estudiadas y su aplicación:

Variable

Liderazgo
Planeación y
estrategia
Gestión del
personal
Gestión de
recursos
materiales y tics
Gestión de
procesos

Cuestionario dirigido al
personal del centro
(docentes y
administrativos)
X
X
X
X
X
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Cuestionario
dirigido a
alumnos

Cuestionario dirigido a
externos (padres de
familia, ex – alumnos y
jefes inmediatos de
alumnos)

Satisfacción del
personal
Impacto en la
sociedad
Resultados del
centro
Resultados del
centro y
satisfacción del
cliente

X
X
X

X

X

La muestra de la investigación fue no probabilística y de expertos, en donde a cada
institución se le proporcionó un paquete con los 7 cuestionarios que debían ser contestados
por docentes y administradores, así como un paquete de 6 cuestionarios de impacto en la
sociedad y 6 de resultados del centro y satisfacción del cliente, para ser aplicados a
externos; un último paquete de 6 cuestionarios de resultados del centro y satisfacción del
cliente fue aplicado al alumnado. De lo anterior, el total de cuestionarios aplicados fueron:
Liderazgo
Planeación y estrategia
Gestión del personal
Gestión de recursos materiales y tics
Gestión de procesos
Satisfacción del personal
Resultados del centro
Impacto en la sociedad
Resultados del centro y satisfacción del cliente,
cuestionario dirigido a alumnos
Resultados del centro y satisfacción del cliente,
cuestionario dirigido a externos

5 (1 por cada institución)
5 (1 por cada institución)
5 (1 por cada institución)
5 (1 por cada institución)
5 (1 por cada institución)
5 (1 por cada institución)
5 (1 por cada institución)
30 (6 por cada institución)
30 (6 por cada institución)
30 (6 por cada institución)

CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL
SUPERIOR
Las Instituciones Educativas de Nivel Superior, estudiadas en la investigación, tienen la
característica de pertenecer al sector público y a la casa de estudios más representativa del
Estado de México.
Institución Educativa de Nivel Superior A
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Organismo Académico que ofrece Educación Superior en las áreas de la Administración, la
Contaduría y la Informática Administrativa. Se encuentra en el Cerro de Coatepec, Ciudad
Universitaria (C. U.) en la ciudad de Toluca, Estado de México. En 1983 inicia sus
funciones en el plantel ubicado en la Unidad Los Uribe en Santa Cruz Atzcapotzaltongo.
Institución Educativa de Nivel Superior B
Institución Educativa dedicada a la profesionalización de las Artes Plásticas y Digital, se
encuentra ubicada en el Cerro de Coatepec, Cuidad Universitaria (C. U.), en Toluca, Estado
de México.
Institución Educativa de Nivel Superior C
Escuela de Educación Superior que forma profesionistas en las áreas de Economía,
Relaciones Económicas Internacionales, Actuaría y Negocios Internacionales Bilingüe.
Cuenta con una infraestructura y un equipamiento suficientes para responder a las
necesidades de la sociedad y atender a los problemas económicos de los sectores público,
privado y social en un mundo globalizado y dinámico. En septiembre de 1977 se instaura
de manera formal la Facultad de Economía. Su ubicación es en Cerro de Coatepec, Ciudad
Universitaria (C. U.), Toluca, Estado de México.
Institución Educativa de Nivel Superior D
Organismo Académico dedicado a la formación de profesionales en las áreas de Ingeniería
Civil, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Electrónica e Ingeniería Mecánica. Las
actividades académicas de la Facultad de Ingeniería inician en mayo de 1956 con la
Licenciatura en Ingeniería Civil. Su cede está en el Cerro de Coatepec, Ciudad
Universitaria (C. U.), Toluca, Estado de México.
Institución Educativa de Nivel Superior E
Escuela de Nivel Superior dedicada a la formación de licenciados en los ámbitos del
Turismo y la Gastronomía. Inicia clases de manera formal en marzo de 1959, en donde
hasta ahora es su cede: Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria (C. U.) en Toluca, Estado
de México.
CONSIDERACIONES
Liderazgo
De acuerdo con Cardona Labarga, Cardona Patau y Cardona Patau (2006), el directivo de
una organización es un líder cuando ayuda conscientemente a cada uno de quienes lo rodea
a aumentar su autoconfianza y autoestima. El líder es aquella persona que domina las
técnicas directivas y organizativas, además de las habilidades de comportamiento. En virtud
de lo anterior, Abad (2010), refiere que el liderazgo en el contexto educativo debe
centrarse, necesariamente, en tres aspectos fundamentales:
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1. Liderazgo institucional: En donde se impulsen modelos de gestión de
convivencia y el marco legal para ellos.
2. Liderazgo directivo: Que debe dirigir la gestión de la convivencia.
3. Liderazgo pedagógico: En donde los modelos propuestos de convivencia se
gestionen y dirijan a partir de un enfoque educativo.
De la investigación realizada se obtiene:
INSTITUCIÓN E
INSTITUCIÓN D
INSTITUCIÓN C
INSTITUCIÓN B
INSTITUCIÓN A

EN DESACUERDO
POCO DE ACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Menos del 20% de los participantes están totalmente de acuerdo con las prácticas de
liderazgo llevadas a cabo en las Instituciones Educativas de Nivel Superior estudiadas.
Se observa que en tales organismos las prácticas de liderazgo que favorecen la
competitividad y la calidad de los mismos se centran en aquellas que son enfocadas a la
dirección y a la institución, es decir, a la proyección del dirigente y a los modelos de
convivencia interna. En la parte de liderazgo pedagógico se visualiza insatisfacción dado
que éste modelo no cumple con las expectativas de los encuestados en torno al trabajo
docente y al trabajo en equipo, lo cual podría ser un campo de oportunidad para el sector y
así cumplir con los objetivos académicos institucionales, generando mayor competitividad
al desarrollar un modelo que abarque los tres tipos de liderazgo.
Planificación y estrategia
Francés (2006), refiere que las estrategias son los medios a través de los cuales se cumplen
determinados objetivos organizacionales, deben ser flexibles y estar sujetas a
modificaciones a medida que cambia la situación organizacional o que se dispone de nueva
información. Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y asignar los
recursos de una organización, así como llevarla a adoptar una posición singular y viable,
basada en sus capacidades internas y anticipando los cambios del entorno.
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De los resultados arrogados por la investigación, se encuentra que ninguna de las
organizaciones está totalmente de acuerdo con la planificación y estrategia de este sector, se
muestra que en cuanto a objetivos organizacionales hay poca planificación y difusión de los
mismos, es decir, no todos conocen con claridad los objetivos institucionales. Otra área de
oportunidad son los valores que definen comportamientos entre las personas, dado que el
60% de los participantes refieren estar en desacuerdo con la definición de éstos.
Las áreas competitivas de este rubro se encuentran en la elaboración de Proyectos
Educativos, en donde se refiere alta participación del profesorado así como coherencia y
análisis de sus postulados.
De lo anterior se resume que en el sector los profesores participan de forma activa en la
creación de Proyectos Educativos, sin embargo, poco conocen de los Objetivos
Institucionales internos y de su planificación.
Gestión del personal
Gento Palacios (2004), habla acerca de la gestión del personal dentro del sistema educativo,
refiriendo que está supone la racionalización justificada de las actividades de sus
componentes (profesores, padres y alumnos) con vistas a alcanzar con mayor facilidad los
objetivos o finalidades educativas que se han marcado en el Proyecto Educativo.
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En lo referente a Gestión del Personal se observa que en los organismos estudiados no se
realizan evaluaciones de satisfacción de personal, por lo que los objetivos individuales y los
del centro no se concilian de forma adecuada. Asimismo no se percibe la transmisión de
información organizacional para todas las áreas, lo que también se relaciona con el rubro
anterior en cuanto al conocimiento de los objetivos institucionales, por lo que un área de
oportunidad, para incrementar la competitividad en estos centros sería el mejoramiento de
la comunicación lateral ente personas, unidades y equipos.
Entre los aspectos competitivos que resaltan en esta categoría se encuentran la colaboración
de los integrantes en los Proyectos del Centro, al igual que en la categoría anterior; así
como el fortalecimiento constante de un ambiente laborar solidario, en donde el personal se
involucra en temas relacionados la salud, seguridad, medio ambiente y entorno, lo que
habla que las organizaciones estudiadas son organismos con responsabilidad social.
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Satisfacción del personal
Galaz Fontes (2003), refiere que la satisfacción laboral está ligada al desarrollo de los
trabajadores como personas y a su dignidad en tanto que se relaciona con la calidad de vida
en general, y finalmente, porque un empleado satisfecho presentará más conductas a favor
de la organización que uno insatisfecho.
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Dado el ambiente laboral que se gesta en los centros educativos estudiados, se observa que
como parte de la competitividad educativa, los trabajadores son reconocidos por parte de la
Administración Institucional y se toman en cuenta las capacidades profesionales que cada
uno posee; de igual forma, se proporciona, a la mayoría del personal, los recursos
necesarios para hacer bien su trabajo, lo que genera que realicen sus tareas de manera
adecuada y por lo tanto se sientan satisfechos con su labor. Otro aspecto que resalta en esta
área es el trato equitativo entre los trabajadores, lo que también aumenta su satisfacción
laboral y por lo tanto la competitividad de la Institución.
Como área de oportunidad se encuentra nuevamente la falta de comunicación lateral, lo que
genera insatisfacción y poco conocimiento de los Objetivos Organizacionales.
Gestión de recursos materiales y Tics
Chiavenato (2009), menciona que los recursos materiales y físicos son aquellos recursos
necesarios para las operaciones básicas de la organización, ya sea para ofrecer servicios
especializados o para producir bienes y productos. Los recursos materiales están
constituidos por el mismo espacio físico, tales como locales, edificios y terrenos, el proceso
productivo, la tecnología que lo orienta, los métodos y procesos de trabajo encaminados a
la producción de los bienes y de los servicios que ofrece la organización.

A los recursos materiales, en el sector educativo, también se les denomina: medios
didácticos, recursos didácticos, recursos pedagógicos, materiales didácticos y materiales
curriculares.
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Para el área de Gestión de Recursos Materiales y Tics, se encuentra que el sector educativo
estudiado es competitivo para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación,
encontrándose que existe una adecuada armonía entre el desarrollo de las destrezas y
capacidades del personal con el desarrollo de la tecnología, ello con el fin de ser utilizada
de manera eficaz; asimismo, se percibe que la tecnología existente en los centros educativos
es aprovechada para mejorar los resultados de los centros, facilitando la enseñanza del
profesorado y el aprendizaje del alumnado. Dentro de estos aspectos, también se encuentra
el uso adecuado de la tecnología en relación al impacto que ésta pudiera tener en el
personal de los centros, lo que se refiere a la adecuada distribución de recursos materiales
necesarios para que el personal realice su trabajo en el área de Satisfacción Laboral.
De manera general, se observa que la competitividad en este aspecto es muy favorable para
el sector, sin embargo, en casos muy particulares como en las instituciones “E” y “C” el
alto desacuerdo se origina por la forma interna de administrar tanto los recursos
presupuestales como las necesidades de los Departamentos Didácticos.

Gestión de procesos
De acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia de la Secretaria de Educación
Española (2005), la gestión por procesos está basada en aplicar sistemas de gestión de la
calidad a la gestión de las actividades que integran los mismos, buscando su eficiencia y
eficacia, identificando a los responsables y desarrollando las correspondientes actuaciones
de mejora. Los procesos por lo tanto están orientados a: 1) crear valor, 2) obtener
resultados, 3) satisfacer las necesidades y expectativas del usuario del servicio y 4) dar
respuesta a las funciones asignadas de la organización encargada de prestar dicho servicio.
En virtud de lo anterior, en el servicio educativo es necesario desarrollar o generar
procesos de calidad en torno a la formación de los estudiantes, a la investigación científica,
a los recursos materiales y al impacto que la propuesta educativa de un centro genere en la
comunidad.
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De los resultados obtenidos se muestra que los factores competitivos para esta área son:
1. El proceso de formación de estudiantes, es decir, la calidad educativa se centra en
el desarrollo académico del alumnado.
2. El proceso de investigación científica – técnica, en donde la mayoría de los
encuestados lo califica como un proceso que ofrece mejoras y que al mismo tiempo
se mejora continuamente.
Los otros dos procesos: el de extensión a la comunidad y el de gestión de recursos
materiales y financieros, son áreas de oportunidad para futuras mejoras, ya que el personal
los percibe como poco definidos y eficaces en el sentido de seguimiento e implementación
de mejoras.
Resultados del centro e impacto en la sociedad
De acuerdo Gento Palacios (2002), los resultados del centro y el impacto que una
institución proyecte a la sociedad, hacen referencia a aquello que la empresa u organización
hace para satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad en general (ya sean sus
trabajadores, clientes, proveedores o externos). Su estimación se hará a través de la
percepción que la sociedad tiene de la empresa en relación con su enfoque respecto al
medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la calidad de vida, así como a
las medidas internas de la empresa en relación con tales aspectos.
Los resultados en las personas, implican atender a las necesidades y expectativas de cuantos
trabajan en la empresa u organización.
1. Resultados del centro, cuestionario dirigido al personal:
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De los datos obtenidos para esta área se refuerza lo planteado en la Gestión de Procesos de
Formación de Estudiantes, dado que la mayoría de los encuestados refiere competitividad
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en los resultados escolares de los alumnos, lo que se refleja en el nivel académico que éstos
presentan al egresar de las escuelas estudiadas. De igual forma, se genera competitividad
estudiantil ya que el índice de alumnos repetidores disminuye por la mejora de los procesos
de enseñanza – aprendizaje, así como por el compromiso del profesorado.
Los focos rojos, de mejora competitiva, se encuentran en la organización del servicio
educativo, en cuanto a horarios y servicios anexos como la biblioteca, el comedor, el
transporte, etc.; así como en la construcción de grupos de práctica académica y en las
decisiones evaluativas, lo que genera insatisfacción para los trabajadores del centro.
2. Resultados del centro, cuestionario dirigido a alumnos:
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Esta área se muestra fuertemente competitiva dado que la mayoría de los alumnos refiriere
que sus necesidades escolares y académicas son satisfechas en virtud de:
 La enseñanza proporcionada por parte de los profesores
 La calidad de los programas académicos
 Las actividades extra escolares
 El trato hacia ellos
 Los Proyectos Institucionales
Lo que se ve reflejado en la alta demanda educativa que tienen las instituciones analizadas.
Asimismo, se percibe una alta identifican de los alumnos hacía con los organismos
académicos, ya que más del 80% de los encuestados refiere sentirse satisfecho con el centro
en el que estudia y un porcentaje similar lo recomendaría a conocidos o amigos.
De manera general se muestra satisfacción de los clientes (alumnado) por el servicio
proporcionado, así como de los logros académicos obtenidos.
3. Resultados del centro e impacto en la sociedad, cuestionario dirigido a
externos: padres de familia, es – alumnos y jefes inmediatos de alumnos.
Resultados del centro:
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Los resultados de los centros escolares para externos también muestran una fuerte
competitividad educativa, dado que se responde satisfactoriamente en los lugares de trabajo
de los alumnos egresados por la enseñanza adquirida durante su formación
profesionalizante. De igual forma, la mayoría de los padres de familia encuestados perciben
que las enseñanzas recibidas por sus hijos revelan lo que ellos esperaban del centro en el
que estudian. En cuanto a lo anterior, los padres de familia también están satisfechos con:








La disciplina existente en las escuelas
Programas y Proyectos Educativos del centro
Los resultados obtenidos por sus hijos al finalizar el curso (semestre)
La gestión de actividades extra escolares
La aplicación del Reglamento Interno de cada centro
El funcionamiento de las escuelas
El proceso de enseñanza – aprendizaje

Impacto en la sociedad
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Dentro de los aspectos a considerar como poco competitivos para esta área, por parte de
externos, se encuentran:




Las relaciones que tienen las escuelas estudiadas con otras Instituciones Educativas.
La comunicación existente entre comunidad – institución.
El acceso a las instalaciones educativas por parte de la comunidad en fines de
semana.
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Aspectos que se enfocan más a prácticas externas, es decir, que no son coordinas o
controladas por los dirigentes internos (directivos) de cada organismo. En cuanto a la
comunicación es importante señalar que el sector universitario estudiado cuenta con una
revista informativa para alumnos y externos, sin embargo, parece que tiene poca
publicidad.
Las áreas fuertes de competitividad percibidas por externos se centran en la contribución
que el centro hace a la mejora comunitaria, a la influencia que ex - alumnos han alcanzado
en el entorno derivado de su formación profesional, a la colaboración que el centro ha
tenido en actividades culturales comunitarias y de asistencia social, y al respeto medio
ambiental del lugar en el que se encuentran. Lo que habla del desarrollo de educativo, la
competitividad académica y el refuerzo de valores que las instituciones fomentan en sus
alumnos.

CONSIDERACIONES FINALES
La presente investigación nos permitió identificar la realidad de las escuelas estudiadas en
cuanto a competitividad y calidad organizacional. Encontrado que el sector analizado es
competitivo en las siguientes áreas:






FACTORES INTERNOS
Liderazgo institucional y directivo.
Participación activa del profesorado
dentro sus centros de trabajo.
Fortalecimiento de un ambiente laboral
solidario.
Uso adecuado de las tecnologías de la
información.










FACTORES EXTERNOS
Procesos de formación de estudiantes.
Proceso de investigación científica –
técnica.
Cumplimiento de las necesidades
académicas del alumnado.
Cumplimiento de las expectativas de
padres, ex – alumnos y jefes inmediatos
de alumnos, en función a los
aprendizajes obtenidos en los centros
académicos.
Influencia que los alumnos han
alcanzado en el entorno derivada de su
formación profesional.
Responsabilidad social del sector
educativo estudiado.

Por otro lado, las áreas de oportunidad para el fomento de la competitividad educativa en
los centros se enfocan en los siguientes factores:



FACTORES INTERNOS
Fortalecimiento
del
liderazgo 
pedagógico, dado que son organismos
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FACTORES EXTERNOS
Evaluación de la satisfacción
personal.

del






educativos.
Planificación y difusión de objetivos
(internos) organizacionales.
Fomento de la comunicación interna
lateral.
Desarrollo
de
una
adecuada
administración interna de recursos
materiales y financieros.
Comunicación estrecha entre padres de
familia y profesorado.








Organización del servicio educativo, en
cuanto a horarios y servicios anexos
como la biblioteca, el comedor, el
transporte, etc.
Construcción de grupos de práctica
académica.
Fomento de las relaciones que tienen las
escuelas
estudiadas
con
otras
Instituciones Educativas.
Fortalecimiento de la comunicación
entre comunidad – instituciones.
Fácil acceso a las instalaciones
educativas por parte de la comunidad
en fines de semana.

De lo anterior se encuentra que las escuelas estudiadas son competitivas en su finalidad
última, es decir, en la formación profesional de los alumnos que estudian en cada
organismo, cumpliendo con sus propias expectativas y con las de su contexto: padres,
comunidad y jefes. Asimismo, se observa un adecuado ambiente laboral y la gestión
adecuada de las personas que allí laboran, pese a que no se encuentran satisfechos con las
evaluaciones de personal que son realizadas.
Los factores en donde se percibe poca competitividad van en función al cumplimiento
interno de objetivos y al conocimiento de éstos por parte del todo el personal.
En cuanto a los factores externos, éstos son administrados por una dirección general que su
cumplimiento o fortalecimiento no depende de cada institución en particular, por lo que los
directivos no pueden tomar decisiones internas que trasciendan a los espacios físicos y a la
organización educativa en cuanto a horarios, bibliotecas o centros deportivos.
Por otro lado, también se encuentra que un área de competitividad fortalece o afecta a otra
en la relación que existe entre ellas, por ejemplo, la participación activa del profesorado
tiene un impacto directo y positivo en el proceso de formación de estudiantes y en el
proceso de investigación científica – técnica, que también se ve reflejado en la proyección
que tienen los externos sobre los organismos.
En resumen, la competitividad en las instituciones educativas es un pilar de crecimiento
científico, técnico y humano que permite el desarrollo tanto personal como colectivo por lo
que es necesario que se realicen evaluaciones como la presentada para gestionar mejoras de
calidad en los focos de atención y fortalecer los aspectos competitivos.
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Resumen
Una de las herramientas más importantes y poderosas para promover las exportaciones de
un país, así como para obtener información estratégica para el mejoramiento constante de
su competitividad internacional son las ferias comerciales.
Para lograr y los beneficios que la participación es este tipo de eventos comerciales, es
necesario desarrollar una buena planeación y desempeño durante y después ésta.
La ponencia que a continuación presente se enfoca a la descripción de esos aspectos críticos
que deberán considerarse, así como a la descripción de indicaciones concretas para lograr
un buen desempeño en esta herramienta de la promoción comercial internacional.
Abstract
One of the most important and powerful tools for promoting exports of a country, as well as
strategic information for continuous improvement in international competitiveness are trade
fairs.
To achieve and the benefits that such participation is commercial event, you need to
develop good planning and performance during and after it.
The paper that follows this is focused on the description of those critical issues that must be
considered, as well as the description of specific indications for successful performance in
this tool to promote international trade.
Palabras Clave: Feria, Exhibición, Promoción, Exportaciones, Comercio Internacional

TEMÁTICA:
1. Los elementos de la mezcla promocional utilizados en la promoción de las
exportaciones.
2. Elección de la feria comercial en la cual participar.
3. Acciones previas a nuestra participación en ferias comerciales.
4. Los productos a exhibir.
5. El local de exhibición.
6. Los exhibidores.
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7. Atención a los visitantes y argumentación de venta.
8. La ambientación, arreglos e imagen corporativa.
9. El seguimiento.
10. Aprender de éxitos y fracasos.

INTRODUCCIÓN:
El éxito suele ser el último eslabón de una serie de esfuerzos, donde se ha invertido ánimo
(ganas de hacer las cosas), creatividad (imaginación y originalidad), organización
(racionalización del trabajo), agresividad (lanzarse a hacer las cosas) y trabajo (esfuerzo y
sudor).

ELEMENTOS IMPORTANTES PARA OBTENER EL ÉXITO

ÉXITO

CREATIVIDAD

ORGANIZACIÓN

AGRESIVIDAD

TRABAJO

ELABORACIÓN PROPIA

Dentro de este esquema procederemos a hacer un breve análisis de algunos de los aspectos
y conceptos críticos, para obtener el éxito en nuestra participación en ferias comerciales; es
decir vender y continuar vendiendo redituablemente a raíz de haber asistido con
preparación y espíritu emprendedor.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Frecuentemente los participantes en ferias y exhibiciones comerciales nacionales e
internacionales no logran el éxito comercial en la magnitud posible, debido a que no
planean y realizan los elementos y acciones que van directamente relacionados con un
desempaño altamente satisfactorio. Esta ponencia tiene como fin puntualizar esos factores
que deben ser considerados por el expositor para el logro de resultados de excelencia.
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El método empleado para abordar el problema en el trabajo, fue el siguiente:

Dentro del trabajo profesional del ponente se realizaba contacto frecuente con la función de
promoción del Bancomext, y de Sagarpa, registrando comentarios frecuentes, de
empresarios que acudían como expositores a las ferias comerciales organizadas o
subvencionadas por esas instituciones, quejándose de los pobres resultados obtenidos en su
participación e tales eventos, por lo que el ponente se abocó a realizar un proceso tipo
“benchmarking” identificando las mejores prácticas observables en ferias comerciales (en
el país y extranjero), que sirvieron de modelo, para ser contrastadas con las practicas no
exitosas realizadas por los mencionados participantes como expositores; con base en ese
análisis comparado se hacen las observaciones puntuales que necesariamente condujeron a
un mejor desempeño.

MARCO TEÓRICO:
(Observación, entrevista y aplicación del “benchmarking operacional”)

Con base en la experiencia de años, la observación y análisis de la información obtenida en
diversas ferias comerciales nacionales e internacionales, y la entrevista, previa, durante y
posterior a estos eventos, se han puntualizado 10 factores que revisten importante
importancia en el éxito de los participantes en términos de venta y obtención de
información relevante que sea útil para el mejoramiento de su perfil competitivo.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
La investigación se desarrollo en la feria internacional alimentaria que cada año se celebra
por algunos días, durante los meses de junio o julio en el pabellón Banamex del DF, y en
dos ferias comerciales estratégicas para productores pequeños y medianos que en años
pasados ha organizado SAGARPA, con la participación de otras dependencias federales y
estatales, en Mexicali y Tuxtla Gutiérrez.
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Los medios para la obtención de la información fueron: Observación, y entrevista dirigidas
de formato flexible, con preguntas abiertas antes, durante y después de las ferias
comerciales.
Así también se aplico la observación dirigida, procurando que no fuese notada por los
expositores participantes en las ferias comerciales mencionadas, las observaciones y
comentarios se registraron, se analizó la información y se tabularon los datos obtenidos de
acuerdo a la lista de factores que dinámicamente fue actualizándose, para al finalizar
correlacionar el grado de éxito obtenido por los participantes, con respecto a la observancia
de dichos factores durante la participación de los expositores en las ferias comerciales.

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

A continuación mencionamos los principales conceptos, que debemos tener en cuenta,
cuando participamos en una feria comercial, animados con el fin de lograr excelentes
resultados en nuestras cifras de ventas.
PRINCIPALES ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA EN NUESTRA
PARTICIPACIÓN EN FERIAS COMERCIALES
1

2

3

4

5

LA MEZCLA
PROMOCIONAL
A UTILIZAR

LA FERIA
COMERCIAL A LA
CUAL ASISTIR

ACCIONES
PREVIAS A
NUESTRA
PARTICIPACIÓN

LOS
PRODUCTOS
A EXHIBIR

EL LOCAL
DE EXHIBICIÓN
“STAND”

FACTORES DE ÉXITO
EN FERIAS COMERCIALES

LOS
EXHIBIDORES

LA ATENCIÓN A
LOS VISITANTES,
ARGUMENTOS DE
VENTA Y
NEGOCIACIÓN

LA
AMBIENTACIÓN
Y ARREGLOS E
IMAGEN
CORPORATIVA

EL SEGUIMIENTO

APRENDER DE
ÉXITOS Y
ERRORES

6

7

8

9

10

ELABORACIÓN PROPIA

1
El primer concepto consiste en analizar dentro de las herramientas de la promoción,
cuya finalidad es dar a conocer e incentivar la compra de lo que deseamos vender, cual o
cuáles son los mecanismos que nos resulten más adecuados dentro de nuestras
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potencialidades y especiales características; a saber (Ventas personales, publicidad,
promoción de ventas y relaciones públicas).
LAS FERIAS COMERCIALES
COMO ELEMENTO DE LA
MEZCLA PROMOCIONAL

PROMOCIÓN

VENDEDORES
MISIONES,
CANVASEO

PUBLICIDAD

MENSAJES
Y MEDIOS

PROMOCIÓN
DE VENTAS

FERIAS
COMERCIALES,
DEMOSTRACIONES,
OFERTAS
ARMADAS, 2X1,
SORTEOS Y RIFAS,
ETC.

RELACIONES
PÚBLICAS

GENERAR Y
MANTENER UNA
BUENA IMAGEN

MEZCLA
PROMOCIONAL

ELABORACIÓN PROPIA



VENTAS
PERSONALES

Las ventas personales corresponden a la acción cotidiana de los vendedores cuya
labor comprende entre otras actividades a la prospección de posibles compradores,
acción de venta, atención a clientes, seguimiento a la venta, etc.



La publicidad puede ser definida como la comunicación pagada, interesada y
persuasiva hecha a través de los medios masivos de comunicación.



La promoción de ventas comprenden a todas las acciones indirectas y diferentes a
las ventas personales y publicidad, que pretenden incentivar la compra; dentro de
este elemento de la mezcla promocional, se ubica la participación en ferias
comerciales.



Por último las relaciones públicas comprenden al conjunto de acciones, conceptos y
procesos cuyo fin es crear y mantener una buena imagen de un sujeto, empresa y/o
producto en el público en general, dentro de que está el conjunto de los clientes y
posibles clientes.
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Como elemento promocional la participación de la empresa con sus productos, como
expositor en ferias comerciales le provee foro y presencia en los mercados meta.

2
Después de haber decidido optar por la participación en ferias comerciales como
herramienta útil para promocionar a nuestra empresa y productos, deberemos seleccionar
dentro del universo de ferias comerciales, tanto locales como nacionales e internacionales,
cuales son aquellas que en mayor grado habrán de utilizarse para lograr los objetivos de
venta y penetración de mercado de nuestras organizaciones, con lo que procederemos a
estudiar y evaluar cual o cuales de las ferias que nos sean más atractivas, y que además
estén de acuerdo con nuestras potencialidades y perfil competitivo, a la vez que nos
ofrezcan más probabilidades de éxito, para lo cual teniendo en cuenta nuestros objetivos, lo
que implica escudriñar comparativamente a las diversas posibles ferias que se anuncian y
registran en catálogos, internet y bases de datos oficiales y privadas.

3
Cuando ya tenemos en mente a la ferias o ferias comerciales a las que hablemos de
asistir, deberemos iniciar la realización de una serie de tareas tendientes a hacer las
decisiones, y además contar en tiempo con los elementos que sean menester para operar
con eficiencia en la o las ferias comerciales, dentro de los que están: seleccionar y hacer
deseables competitivos a nuestros productos, desarrollar conceptos o diseños adecuados de
local de exhibición, muebles exhibidores, tarjetas de presentación, trípticos, folletos,
catálogos, listas de precio, demostraciones, organización del equipo que deberá hacerse
cargo del “stand” y de actividades conexas como son la instalación, desmontaje y de
inteligencia comercial.

4
Ya que hemos seleccionado a las feria o ferias a las cuales nos conviene asistir, así
como haber identificado las principales tares de preparación, procedemos a seleccionar a
los productos que apliquen a las características del mercado de cada feria, y que además,
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por ende, teniendo siempre en mente al elemento esencial, indispensable para lograr el
desplazamiento comercial de los bienes y servicios, lo que estriba en que en un
determinado mercado, exista una necesidad, deseo, gusto o interés insatisfecho o no
suficientemente satisfecho.

El producto deberá ser deseable y vendible en el mercado o mercados meta, con las
características exigibles y deseables en tal mercado, y además de que su precio sea
adecuado para al posible comprador.

5
El local de exhibición deberá ser funcional y atractivo, además de transmitir la
imagen de la empresa y de sus productos; debe ser un lugar donde pueda trabajar con
eficiencia el personal encargado de la participación de la empresa en la feria comercial,
además que impacte positivamente al posible comprador, incentivando su voluntad de
compra.

6
Los muebles de exhibiciones deben de presentar al producto de una forma
impactante, protegerlo y ser funcionales en su manejo, ocupando el espacio requerido, pero
no desperdiciando el área dentro del stand que en usualmente es reducida; debemos además
considerar, que en forma similar al stand, el exhibidor también deberá transmitir la imagen
deseada de su empresa.

7
La preparación del personal respecto a la atención a los visitantes deberá ser con
calidad y calidez, habilidad y conocimiento, habrá de incrementar resultados en ventas de
uno o varios buenos productos, con una eficiente comunicación persuasiva por parte del
personal que representa a la empresa, atendiendo el stand.
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Dentro de la preparación del personal, además de la atención al personal, debe de tener
especial importancia la comunicación persuasiva, la negociación, el manejo de objeciones,
manejo del tiempo, obtención de información estratégica, medios para identificar espionaje
industrial, demostración y presentación de productos, seguimiento y cierre de ventas.

8
El arreglo del stand, los exhibidores, los objetos, adornos, muebles y quipo
promocional, así como el orden, limpieza y la presentación de las personas que atiendan el
stand, genera una imagen positiva o negativa, estimulante o desestimulante a la acción
comercial; la organización deberá diseñar, instrumentar y controlar que se mantenga la
ambientación e imagen corporativa que estimule el trabajo del personal y la concretización
de negocios.

9
Suele ser que la mayor parte de los negocios generados por la participación de las
empresas en ferias comerciales, sean concretados posteriormente a la fecha en que está ha
terminado, y que se deben a la relación comercial y al seguimiento o contacto posterior que
hace el proveedor hacia a los posibles clientes.

Tanto es importante en términos de negocio el seguimiento externo, es decir aquel que se
hace hacia los posibles clientes cuyo contacto se ha hacho gracias a nuestra participación en
la feria, como al seguimiento interno que se deberá hacer para lograr productos más
competitivos y con medios de comercialización más eficientes y precios más adecuados,
gracias a las observaciones y conocimientos estructurados, que adquiere nuestro personal
encargado de hacer inteligencia comercial en la o las ferias comerciales, a las cuales
asistamos o no asistamos como expositores.

10
Por último conviene hacer hincapié en la conveniencia de hacer que nuestra
organización se desarrolle aprendiendo de éxitos y errores que se hubiesen tenido como
resultado de nuestra participación. No comete errores quien no hace nada, pero solo
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preparándose, organizándose y arriesgando se obtiene el éxito, lo que vale cuesta, y bien
vale la pena esforzarse para lograr lo que se desea.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
I.

Resulta evidente que para lograr el éxito en la participación de las empresas en
ferias comerciales, es necesario un proceso detallado en la planeación de la misma,
tomando en cuenta primordialmente los diez factores que de analizan en este
estudio.

II.

Además de una buena planeación, el éxito promotor en término de resultados en
ventas, tiene relación directa con la calidad de desempeño, lo que supone una
eficiente administración de la actividad en el stand de exhibición y en las tareas de
inteligencia comercial que se deban realizar en paralelo.

III.

Como elemento practico para que los participantes puedan hacer mejores planeas en
cuanto a su participación en ferias comerciales, se incluye la siguiente hoja de
cotejo.

HOJA DE TRABAJO PARA PREPARAR NUESTRA PARTICIPACIÓN EN UNA
FERIA COMERCIAL

1. Nombre o razón social de la empresa:
2. Giro de la empresa:
3. Productos que fabrica y/o comercializa:
4. ¿Está interesada en promover sus productos y/o servicios en el mercado local,
nacional o de exportación?; si o no y porqué:
5. ¿Ha identificado algún mercado, segmento o nicho meta?; ¿Cuál y porqué?:
6. ¿Cuáles son sus objetivos para participar en una feria comercial?; procure describir
sus objetivos con los siguientes elementos: Que sean cuantificables, realistas,
ubicados en el tiempo, y claro por escrito.
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7. ¿Existe una feria comercial programada para ese mercado?; indique el organizador
de la feria comercial, lugar, nivel, fecha, asistentes, expositores, etc.:
8. ¿Cuál o cuáles ferias comerciales, ha seleccionado, y por qué?
9. ¿Cuáles son los requisitos para participar en la feria comercial enunciada, costos y
apoyos gubernamentales y privados?:
10. ¿Tiene la capacidad económica y logística para asistir a la feria o ferias comerciales
que ha seleccionado?
11. ¿Cuenta o podría contar con apoyo institucional que le haga más fácil y
económicamente posible asistir a la feria o ferias comerciales seleccionadas?
12. ¿Ha usted hecho la reservación e inscripción correspondiente en las ferias
comerciales a las cuales desea asistir?
13. ¿Cuenta con información comercial con respecto al mercado meta; si no cuenta con
información suficiente, ¡investíguela!?:
14. ¿Cuenta con información estratégica respecto a su posible competencia, y ha
analizado usted algunas ventajas competitivas que puede tener su empresa o su
producto; por qué los compradores deberán de comprar a usted en lugar de comprar
los productos de sus competidores?:
15. Enuncie los productos que habrá de llevar y promover en la feria comercial:
16. ¿Por qué seleccionó esos productos, y cuáles son las ventajas y en su caso
desventajas competitivas de cada uno de ellos?
17. ¿Ha desarrollado o cuenta con un local de exhibición “stand” adecuado para su
empresa y productos?
18. ¿Ha usted diseñado y desarrollado los exhibidores (muebles) que deberán contener,
protegen y mostrar sus productos en el local de exhibición?
19. ¿Ha hecho usted los arreglos para transportar, ubicar, armar, los componentes del
stand?
20. ¿Ha usted designado, contratado, capacitado y motivado al personal que se deberá
hacer cargo de su la participación de su empresa en la feria comercial?
21. ¿Ha hecho todos los arreglos necesarios para la transportación y estadía del personal
que estará a cargo de su “stand”?
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22. ¿Cuenta o está desarrollando el material publicitario, informativo y promocional,
impreso, fílmico, demostraciones, etc., que sería conveniente que lleve a la feria
comercial?
23. ¿Cuenta usted con los suficientes recursos financieros, humanos y tecnológicos que
requiere para participar en la feria comercial?
24. ¿Ha preparado usted la relación de condiciones comerciales y listas de precios que
operará dentro de su participación en la feria o ferias comerciales?
25. ¿Ya elaboró y revisó la agenda de actividades relativa a la participación en la o las
ferias comerciales?
26. Describa usted el perfil general de los compradores o consumidores en el mercado
meta.
27. ¿Cuenta con información estratégica con respecto a los posibles compradores a fin
de preparar argumentos de venta y propuestas más atractivas?:
28. Diseñe estrategias para promover su producto o servicio a cada uno de los
principales posibles compradores.
29. Si se requiere visa, ¿Ya tiene usted su pasaporte visado?:
30. ¿Ya ha hecho una selección de los mejores prospectos a contactar para invitarlos
que asistan a su “stand” durante la feria comercial?:
31. ¿Ya ha hecho contacto y tramitado el apoyo de las organizaciones de apoyo para la
feria comercial seleccionada?
32. ¿Durante la feria ha hecho contacto con los prospectos seleccionados?:
33. Durante la feria y al final de ella evalúe los resultados obtenidos; describa aquí sus
éxitos y sus errores, indicando el grado en que ha cumplido los objetivos que se
planteó.
34. Haga los comentarios y observaciones que juzgue convenientes:

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Alejandro Lerma Kirchner y Enrique Márquez Castro, Ferias comerciales; ¿Cómo
organizarlas y participar en ellas con éxito?, Editorial Alfaomega, México 2012.

548

Determinantes para Asegurar la Eficiencia de las Empresas en el Sector
Industrial
Javier Chávez Ferreiro

chavezferreiro@gmail.com

Germán Aníbal Narváez Vásquez

gernarva@hotmail.com

Miguel Ángel Guitrón

guitronvargas@yahoo.com.mx

Instituto Tecnológico de Morelia FCCA de la UMSNH
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
del Instituto Tecnológico de
Morelia

Resumen
La competitividad es el concepto que más se utiliza en el siglo XXI, en las mediciones
internacionales, y en el presente trabajo se hace un análisis de la educación como variable
de la competitividad, y se muestra la dimensión de la educación a nivel internacional y la
necesidad de una reforma para mejorar el lugar que México ocupa a nivel internacional y
los indicadores que se tienen actualmente y así poder cumplir con los estándares
internacionales, el impacto de esta reforma se podrá apreciar en los próximos años con la
medición y resultados de la educación básica, y además de la evaluación a los maestros
para el desarrollo del país. .
Abstract
Competitiveness is the most widely used concept in the twenty-first century in international
measurements, and in this paper is an analysis of education as a competitive variable and
shows the dimension of international education and need for reform to improve Mexico
takes place internationally and the indicators currently have and be able to comply with
international standards, the impact of this reform will be seen in the coming years with the
measurement and education outcomes Basic, and in addition to evaluation of teachers for
the development of the country.
Palabras Clave: Competitividad, Educación, Reforma
1. Introducción
La competitividad es un término utilizado en toda la ciencia, es una conceptualización que
tiene aproximadamente treinta años, y hoy en día sirve de parámetro para la medición de la
industria, comercio, educación, infraestructura, además de las necesidades de los países al
ser medidos de hacer reformas para poder competir en el mundo globalizado de hoy.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer cuáles son los lineamientos trazados por el Foro
mundial al gobierno de México para intentar mejorar en la competitividad internacional, los
diferentes factores que preocupan a los analistas mundiales, factores tales como la
educación primaria en México. La metodología utilizada fue; la investigación en fuentes
primarias y secundarias, partiendo de la experiencia personal relacionada con los estudios
de competitividad seguida de la búsqueda en las bases de datos en el (World Economic
Forum, 2013), (SEP, 2013) con la finalidad de concretar nuestro objetivo se revisaron las
variables implicadas como competitividad, educación y reforma, Por lo tanto primeramente
se hará un análisis del reporte de competitividad, seguido de un análisis de los diferentes
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pilares de competitividad y su referencia con México y conocer cual es el camino que
seguirá las reformas en el 2013.
Para abordar esta temática se reviso las aportaciones de (Porter, 1990) (Chávez Ferreiro,
2007) (OCDE, 2013) (PISA, 2009) (Porter, 1990) (SEP, 2013) (World Economic Forum,
2013) entre otros.

2. DESARROLLO
La competitividad puede ser clasificada de acuerdo a tres criterios: nivel, tipo y dimensión.,
pero la competitividad es la capacidad de las empresas para mantenerse en el mercado, con
los canales de distribución adecuado, cumpliendo con las normas de calidad requeridas, con
una infraestructura tecnológica, y con la eficiencia en la formación de un precio de venta
(Chávez Ferreiro, 2007, p. VIII). Sin embargo para otros autores es la producción de
bienes y servicios de mayor calidad y menor precio que los competidores domésticos e
internacionales, que se traducen en crecientes beneficios para los habitantes de una nación
al mantener y aumentar los ingresos reales. (Porter, 1990)
La competitividad es un concepto que tiene diversas dialécticas, pero su clasificación es a
nivel de naciones, de país, de industria, esto nos lleva a mediciones cuantitativas del
concepto. La medición que hace el Foro económico Mundial, hace un clasificación de
ciento cuarenta y ocho países, cubriendo más de cien indicadores
El objetivo del Foro Económico es el siguiente: En el contexto actual, las autoridades deben
evitar la complacencia y seguir adelante con las reformas estructurales y las inversiones
críticas requeridas para asegurar que sus países pueden proporcionar un entorno próspero y
empleo para sus ciudadanos. Deben identificar y fortalecer las fuerzas transformadoras que
impulsarán el crecimiento económico futuro. Particularmente importante será la capacidad
de las economías para crear nuevos productos con valor agregado, procesos y modelos de
negocio a través de la innovación por lo tanto, es vital que los líderes de empresas,
gobiernos y la sociedad civil trabajan en colaboración para crear un entorno propicio para
fomentar la innovación y la educación , en particular, para crear sistemas educativos
apropiados. (World Economic Forum, 2013, p. 15)
Las perspectivas de crecimiento en México, es una prioridad para la OCDE, debemos de
reconocer que el crecimiento es manejado en función de los pilares de la competitividad
internacional, el gobierno de México, tiene en como segunda prioridad las necesidades del
pueblo mexicano, la primera opción es lo que marca el reporte de competitividad y tratar de
cumplir con los requerimientos que se marca en el reporte, y así tratar de ser más
competitivo. La razón de esto es la caída significativa de México, del lugar 53 en el reporte
2012-2013 al lugar 55 del 2013-2014. (World Economic Forum, 2013, pp. 15-23). El
reconocimiento internacional de que los países (148 actualmente) deben ser manejados en
función a las variables que ellos imponen con el objetivo de tener una visión del mundo en
función del paradigma del Foro Económico. Es por ello que la medición que se hace
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anualmente, nos mide con indicadores cuantitativos, que nos dan una analogía entre todos
los países participantes, basando su clasificación en tres grandes variables, requerimientos
básicos, potenciadores de eficiencia e innovación y sofisticación
Tabla 1. Posición de México en Requerimientos Básicos (Index 2013-2014).
Requerimientos básicos
Pilares
1. Instituciones
2. infraestructura
3. Ambiente Macroeconómico
4. Salud y Educación Primaria

Lugar de clasificación
63
Lugar de clasificación
96
64
49
73

Puntuación
4.63
Puntuación
3.56
4.4
5.11
5.69

Fuente: (World Economic Forum, 2013, pp. 18-19)
En los requerimientos básicos tiene una base cuantitativa del 25% del total de la
competitividad, las variables, Instituciones Públicas, con un 75%%. 1. Derechos de
propiedad, 20%, sus indicadores son derechos de propiedad y protección a la propiedad
intelectual, 2. Ética y corrupción, 20%, 3. Influencia indebida,20%, 4. Eficiencia del
gobierno, 20%, 5. Seguridad, 20%. Instituciones privadas un 25%, 1. Ética empresarial,
50% y 2. Rendición de cuentas, 50%
Tabla2 . Posición de México en Potenciadores de eficiencia (Index 2013-2014).
Potenciadores de eficiencia
Pilares
5. Educación Superior y
Formación
6 Eficiencia del Mercado
7. Eficiencia del Mercado Laboral
8. Desarrollo del Mercado
Financiero
9. Preparación Tecnológica
10. Tamaño del Mercado

Lugar de clasificación
55
Lugar de la clasificación
85

Puntuación
4.27
Puntuación
4.03

83
113
59

4.19
3.94
4.19

74
11

3.66
5.61

Fuente: (World Economic Forum, 2013, pp. 20-21)

Tabla 3. Posición de México en Factores de Innovación y sofisticación (Index 20132014).
Potenciadores de eficiencia
11. Sofisticación de los negocios
12. Innovación

Lugar de clasificación
133
Lugar de clasificación
125
138

Puntuación
2.87
Puntuación
3.32
2.42

Fuente: (World Economic Forum, 2013, p. 22)
México representa un perfil de competitividad estable este año, y está en el puesto 55 º en
general. El país sigue beneficiándose de un entorno macroeconómico relativamente estable
( 49a ), un sistema bancario sólido ( 30a ) , un mercado interno grande y profundo que
permite importantes economías de escala ( 11 ) , razonablemente buena infraestructura de
transporte ( 39 ª ) , y un número de negocios sofisticados (55 ª ) , en particular para un país
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en su etapa de desarrollo. Al mismo tiempo, en el marco del consenso político logrado a
través del Pacto de los acuerdos de México , el país ha comenzado a realizar algunas
reformas importantes y largamente esperada en el mercado laboral y la educación. Por otra
parte, nuevas reformas en los mercados de bienes y servicios destinados a aumentar los
niveles de la competencia en sectores estratégicos , especialmente en el sector de la energía,
se prevé antes de que finalice el año. Se espera que una aplicación plena y eficaz de estas
reformas después de un período de transición política para mejorar algunos de los desafíos
más urgentes que enfrenta el país actualmente , en términos de la competencia interna
(100a ), una brecha de habilidades debido a un sistema educativo de baja calidad( 119 º), y
las rigideces del mercado de trabajo ( 99 ª). Además , la agenda de competitividad de
México debe incluir acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento de sus instituciones,
en particular en la lucha contra la corrupción ( 99 ª ) , y aumentar el nivel de seguridad
(135) . Para apoyar su transición hacia las actividades económicas de mayor valor añadido,
que será fundamental para fomentar el uso de las TIC ( 83 ª) y aumentar su capacidad de
innovación (75) , que siguen siendo bajos. (World Economic Forum, 2013, p. 28)
El análisis anterior de la competitividad nos hace reflexionar en la tabla Nº 1, en donde
podemos observar que México se encuentra en el lugar 73, de salud y educación primaria,
pero en los indicadores, la educación primaria está en el lugar 124, de 148 países, esto nos
indica que se debe hacer algo para salir de el lugar antes mencionado, un planteamiento es
el del Lic. Enrique Peña Nieto y su decreto de reforma educativa. (Peña, 2013)

3. La Reforma Educativa
El gobierno mexicano se ha empeñado en intentar controlar el modelo de educación en
México, ¿Cómo hacerlo? A través de una reforma educativa, la cual El lunes 10 de junio se
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron
los artículos 3, 4, 9, 37, 65 y 66; y se adicionaron los artículos 12 y 13 de la Ley General
de Educación (SEP, 2013), las leyes secundarias son: 1) Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 2) Decreto por
el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 3)
Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. La finalidad
es la superación del magisterio que se vea reflejada en los alumnos, es por ello que a partir
del 2014 los profesores de educación básica serán evaluados de acuerdo a la normatividad
internacional, debido a que el gasto en educación primaria es del 87% del total va al rubro
de remuneración a los maestros (OCDE, 2013), esto sin contar con un padrón de
profesores, el cual aun no se tiene en México, recordando que el gasto por alumnos de
primaria es de 2331 dólares por alumno y la media de la OCDE es de 7974 en el 2010, y
para los alumnos de secundaria se gasta en México un promedio de 2632 y la media de los
países de la OCDE es de 9014 dólares. (OCDE, 2013, pp. 8-9), recordando que los
resultados que arrojaron las pruebas PISA y ENLACE fueron negativas. ¿Qué son las
pruebas PISA? Son el promedio de la puntuación de todos los sujetos que realizan el
examen, y son estudiantes de 15 años, en nivel preparatoria, se hace a través de una prueba
significativa, y la distribución de reactivos se hace por tres áreas del conocimiento, 19% a
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matemáticas, 28 % a ciencias y 53% a lectura, en México la prueba PISA esta a cargo del
INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), a continuación en la tabla Nº 3, se
encuentra el respaldo de la necesidad de la reforma educativa, en donde los indicadores
internacionales , nos dice que la calidad de la educación en México es deficiente, en el
lugar 124, de 148 países, esto nos apresura a tomar medidas para darle calidad a la
educación,
Tabla Nº 4 . Educación primaria, (GCR) 2013-2014. De un total de 148 países.
Variable

Dimensión

Indicador

Lugar
México

Salud y Educación
Primaria

Educación
primaria

Calidad de la educación primaria

124

% de matriculación en la enseñanza primaria

37

Fuente: Elaboración propia basado en el estudio, (World Economic Forum, 2013, p. 277).
Después de el análisis de la educación primaria, nos damos cuenta que como consecuencia
de esto la educación secundaria también tiene problemas, la calidad de las matemáticas es
pésima en México, esta afirmación la avala, OCDE y Foro Económico, en la tabla cuatro
nos dice que nuestro sistema de educación es pésimo así mismo nuestra calidad en las
matemáticas.

Tabla Nº 5. de la educación secundaria
Variable
Educación superior
y formación

Dimensión

Indicador

Lugar
México

Educación
Matricula en la educación secundaria
media
y
Calidad del sistema de educación
superior
Calidad de las matemáticas
ciencias de la educación

y

67
119
131

Fuente: , Elaboración propia basado en el estudio, (World Economic Forum, 2013, p. 277)

Tabla 6. Resultados de la prueba PISA 2009, México, Promedio de OCDE, Michoacán
Competencia

México

Promedio OCDE

Michoacán

Matemáticas

419

501

413

553

Ciencias

416

496

412

Lectura

425

493

418

Fuente: (PISA, 2009)
Esto nos indica (la tabla Nº 5) la necesidad de hacer una reforma de fondo en la educación
preparatoria y que en poco tiempo los alumnos de preparatoria serán alumnos de
universidad y si no cumplen con las competencias mínimas es un impedimento en el avance
de la educación. En el caso del estado de Michoacán podemos ve que se necesitan
estrategias para subsanar la problemática que se tiene en relación con las matemáticas, las
ciencias y la lectura.

4. Conclusiones:
La reforma educativa se debe llevar a cabo, la calidad de la educación primaria es pésima,
de acuerdo a las mediciones internacionales, el lugar 124, de 148, nos dice que siendo la
nación número 11 en lo económico, tiene que ir de la mano con su educación, cabe recordar
que México la educación primaria es gratuita y obligatoria, pero de pésima calidad, y la
privada también carece de calidad, en las pruebas en las instituciones privadas los niveles
en las pruebas que se han hecho, los resultados son negativos, no existe una gran diferencia,
además que el sistema de educación donde la base de ella son más de el millón de
profesores, los cuales se deberán de evaluarse en el 2014, con el objetivo de tener un
diagnóstico de los maestros, y tener un referente de los profesores que deben de cumplir
con el mínimo de requisitos de conocimientos para desempeñar sus labores educativas
frente a grupo, y una clasificación de los diferentes niveles de profesores ya sea por una
calificación cuantitativa, para poder desarrollar un sistema mexicano de educación básica
que no existe, en cada región hacen educación como se les antoja. Una estrategia buena es
realizar cursos de verano en las áreas prioritarias de la educación, como matemáticas,
ciencias y lectura un programa de 50 horas en el verano en cualquiera de las antes
mencionadas para los alumnos de primaria secundaria y preparatoria, además de los cursos
de actualización docente con verdaderos instructores.
Además de la reforma educativa se debe hacer la reforma política, la percepción del pueblo
de México, es que el gran problema es la corrupción y lo afirma el reporte de
competitividad, en la tabla a continuación nos indica que la desviación de los fondos
públicos es un problema nacional muchos ex gobernadores desviaron fondos públicos en
los últimos diez años, en el caso de Tabasco, Coahuila, Veracruz, y Michoacán, que no se
investiga solo se habla pero no se conocen los montos de los desvíos, la confianza en los
políticos es pésima en México decir político es decir que alguien que roba, y lo afirma la
tabla posterior, y otro problema es el crimen organizado, no se tiene ninguna estrategia para
combatir el crimen organizado, así como la desconfianza en la policía mexicana, la cual es
sinónimo de un sistema policiaco obsoleto, la falta de salarios competitivos para tener una
policía digna, la falta de perfiles para cumplir con las competencias necesarias para el
desarrollo de la seguridad del país.
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Tabla Nº 7. de Instituciones y la competitividad.
Variable

Dimensión
Derechos de propiedad

Ética y corrupción

Influencia indebida

Instituciones
públicas
Eficiencia del Gobierno

Seguridad

Ética empresarial

Instituciones
privadas
Rendición de cuentas

Indicador
1.Derechos de propiedad
2. Protección a la
propiedad intelectual
3. Desviación de fondos
públicos
4. Confianza en los políticos
5. Pagos irregulares y
sobornos
6. Independencia Judicial
7. El favoritismo en las
decisiones de los
funcionarios del gobierno
8. Despilfarro del gasto
público

Lugar México
75
77

9. Carga de regulación
gubernamental
10. Eficiencia del marco
legal para resolver disputas
11. Eficiencia del marco
legal en el cambio de
normas
12. La transparencia de las
políticas del gobierno
13. Gastos a los negocios
por el terrorismo
14. Costos a los negocios
por el crimen y la violencia
15. Crimen organizado
16. Confianza en los
servicios de la policía
17. Comportamiento ético
de las empresas
18. Normatividad de
auditorias y presentación
de informes
19. Eficacia de los consejos
de administración
20. protección de los
intereses de los accionistas
minoritarios
21. Nivel de protección a
los inversores

111

105
105
88
90
86

81

98
78
67
110
139
143
126
88
45
78
56
41

Fuente: Elaboración propia basado en el estudio, (World Economic Forum, 2013, pp. 276277).
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Resumen
Esta ponencia destaca el marco conceptual del Modelo Educativo Nicolaita, esto es el
modelo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En el que se
definen y conceptualizan: educación, hombre, sociedad, aprendizaje, enseñanza,
metodología, evaluación, vinculación contextual, funciones sustantivas y funciones
adjetivas. Son estos elementos la base y punto de partida, del modelo educativo de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde se han formado y se
seguirán formando miles y miles de profesionistas en distintos campos del conocimiento,
de ahí su importancia.
Palabras Clave: Universidad, Modelo, Educación
Objetivo: Identificar el Marco conceptual del Modelo Educativo de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Marco conceptual de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Dentro del modelo educativo que la UMSNH propone y aplica, es importante señalar los
siguientes conceptos:
1.- Concepto de Educación.
Etimológicamente, procede del latín educare que significa “criar” o “alimentar”. Para
nosotros será un proceso en con el alumno aprenda significativamente, es decir, que realice
aprendizajes que son comprensibles y que posea conocimientos que pueda utilizarlos
después en la realidad y en su vida cotidiana. (UMSNH, 2010).
La época actual se caracteriza por los profundos cambios que sufre la humanidad, donde los
cambios producidos por la globalización, la internacionalización de los mercados, la
conformación de nuevos bloque de poder y, sobre todo, el desarrollo científico y
tecnológico, han generado nuevas condiciones para las sociedades contemporáneas, lo que
ha redefinido redimensionado todas las esferas de las actividades humanas.
A través de los tiempos, quizá una de las vocaciones más nobles y humana, es precisamente
la educación, que nos debe encaminar al logro de una sociedad más justa y equitativa;
vinculada con el efecto de los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales
cotidianos. (Mercado, 2010).
Partiendo de las ideas generadoras guías de esta propuesta, es necesario abordar los ejes
orientadores de la práctica pedagógica; la educación como la suma de acciones y
actividades, como una necesidad formativa de la comunidad, componente del proyecto de
nación. (Mercado, 2010).
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La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo concibe la necesidad de relacionar
la situación actual del entorno, del país y del planeta; y particularmente, en este contexto
globalizador, donde existe una interdependencia e influencia mutua entre países,
organizaciones e individuos, y orienta la educación a integrar redes de conocimiento, de tal
manera que el tiempo y espacio no sean una limitante para el intercambio y la
confrontación de juicios. (Mercado, 2010).
En lo que se refiere a los sistemas educativos, las actuales circunstancias están generando
nuevos impactos y mayores exigencias en la formación de ciudadanos. Lo que aunado a los
objetivos que siempre le han sido propias e inherentes, la educación contemporánea ha
tenido que redefinir su papel y reconceptualizar su misión. El Modelo Educativo de la
UMSNH, considera que hoy se habla de preparar ciudadanos capaces de desempeñarse
adecuadamente en un mundo cambiante, globalizado y de alta exigencia, por lo que los
estudios han de estar vinculados a las necesidades de la sociedad y los programas deben ser
compartidos a nivel nacional e internacional. (ININEE, 2009).
En este contexto, el modelo educativo de la UMSNH toma como referente de la educación
superior la relatoría de la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI:
Visión y Acción, de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO (9
de octubre de 1998). Los aspectos que cubren este punto y que impactan la redefinición de
la UMSNH, son los siguientes:
a) Ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva.
b) Igualdad Definición de la misión y funciones de la educación superior.
c) de acceso.
d) Participación y promoción del acceso de las mujeres.
e) La investigación y la difusión de los resultados.
f) Orientación a largo plazo basado en la pertinencia.
g) Vinculación con el mundo del trabajo y las necesidades sociales.
h) Diversificación.
i) Transformación de los métodos educativos.
j) Protagonismo del personal académico y de los estudiantes.
k) La calidad académica y su evaluación.
l) Apropiación de la tecnología.
m) Gestión y financiamiento universitarios.
n) Homologación del desarrollo transcontinental.
o) Arraigo del potencial intelectual.
p) Asociacionismo y alianzas. (UNESCO, 2009).
2.- Concepto de Hombre.
La UMSNH tiene como finalidad última de su quehacer educativo la formación de sus
estudiantes, ya que ellos son la razón de ser de la institución. Esto implica facilitar a los
estudiantes una formación humanista que comprenda el desarrollo equilibrado e integral de
las dimensiones de su persona: profesional, intelectual, actitudinal, valoral, física, cultural y
social para que puedan desempeñarse profesionalmente con éxito y vivir la vida con
plenitud y calidad. (UMSNH, 2010).
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Así, el Modelo conceptualiza al hombre como: todo aquel, que necesita desarrollo mental y
emocional que le permita responder con una actitud, una conducta, habilidades y saberes
adecuados a las diversas situaciones.
3.- Sociedad.
La UMSNH tiene aspira a contribuir con la formación de sus estudiantes a la construcción
de la sociedad que queremos y merecemos, cuyas características deseables son como sigue:
un país articulado en su diversidad y en armonía con el medio, con democracia plena,
justicia social, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos humanos, con principios
éticos y valores morales, así como con una cultura de paz y un desarrollo humano
equitativo. (ININEE).
De tal manera que, la sociedad es concebida como: el espacio en donde se constituye y se
integra la dinámica comunitaria, potenciando al sujeto, mediante la afirmación de su
identidad en torno a la alteridad para lograr la trascendencia.

-

4.- Enseñanza y Aprendizaje.
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son dos componentes del hecho educativo, a
través de los cuales se busca concretar las aspiraciones que en materia de formación se
buscan. A continuación se delinean los rasgos de estos procesos que son la base
fundamental del Modelo Educativo Nicolaita.
Con frecuencia se trata de separar a la enseñanza del aprendizaje, sobre todo cuando a la
enseñanza se le ha considerado como simple transmisión de la cultura de la generación
adulta a los jóvenes; en esta concepción a una acción de enseñar, corresponde una acción de
aprender, como si este proceso fuera un acto mecánico más propio de las máquinas. De
ninguna manera se puede separar, como tampoco conviene olvidar la influencia de diversos
factores de tipo pedagógico, sociológico y emocional, condicionantes de los resultados.
(Mercado, 2008).
La maduración está enlazada al aprendizaje, manifestándose como un cambio duradero en
la conducta, en la percepción y motivación, o en algunas combinaciones de esas
características; registrando diferentes rasgos, influyendo la edad, las vivencias, la
percepción del tiempo, la interacción en su ambiente familiar, escolar y social. (Mercado,
2008).
El modelo nicolaita toma en cuenta que la maduración en los jóvenes trasciende a la
capacidad para enfrentar un mundo tan complejo, interpretar abstracciones o
generalizaciones, aunque por otro lado se piensa que el hecho de percibir, comprender,
imaginarse cosas y tratar con las ideas es una condición de la naturaleza humana, como las
necesidades orgánicas; biológicamente se caracteriza por sus capacidades superiores de
conocimiento y discernimiento. (Mercado, 2008).
Proceso de Aprendizaje.
El aprendizaje es la finalidad de la enseñanza.
El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento que implica la interacción
entre el estudiante, los profesores y los distintos tipos de contenidos.
Se aspira a un aprendizaje de calidad, integral y centrado en el alumno, que coadyuve a la
consecución del perfil de egreso.
El contenido del aprendizaje es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y
creencias que el estudiante deberá poseer.
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El aprendizaje recupera los conocimientos previos de los estudiantes tornándolos así más
significativos.
El aprendizaje tiene como uno de sus propósitos la solución de problemas reales del
entorno natural y social.
Proceso de Enseñanza.
La enseñanza es una actividad central en el proceso educativo. Se trata de un proceso de
intervención, creativo, intencionado y sistemático, con objetivos explícitos que facilitan la
interacción del estudiante con los contenidos, a fin de que construya su aprendizaje.
Se fundamente en el avance científico y tecnológico; en la naturaleza y versatilidad de los
contenidos a enseñar; en los intereses y características de los estudiantes, en orientaciones
pedagógicas; en la estructura, organización curricular y la incorporación de variadas
metodologías; en la participación activa de los estudiantes, en la atención a sus
conocimientos y experiencias previos y en las condiciones del contexto de enseñanza y
aprendizaje.
Favorece procesos de pensamiento de orden superior, como el análisis, la reflexión, el
cuestionamiento y la resolución de problemas; la toma de conciencia del proceso de
aprendizaje; la recuperación de apoyos didácticos potencialmente favorecedores del
aprendizaje; el manejo de la disciplina como una de las condiciones para que tenga lugar el
aprendizaje; el uso efectivo del tiempo y el monitoreo del progreso de los estudiantes, como
una estrategia de mejora.
Los contenidos de aprendizaje constituyen el vínculo entre el profesor y los estudiantes y
son seleccionado y organizados de manera que faciliten la construcción de ideas
integradoras.
En la enseñanza, se consideran las distintas modalidades: presenciales, no presenciales,
semipresenciales, tanto para la formación como para la actualización y la capacitación.
La enseñanza se asume como un trabajo institucional y de cuerpos colegiados.
La enseñanza fomenta la conciencia de la responsabilidad social, la identidad nacional, el
respeto a la vida y al medio ambiente.
La enseñanza promueve el logro de aprendizajes relevantes: educar para aprender a
aprender; desarrollar la capacidad para procesar la información, interpretarla y darle uso;
aprender a convivir en condiciones de incertidumbre y relacionarse y trabajar con los
demás.
En suma, podemos decir que estos procesos se refieren a la construcción de conocimientos
significativos con ayuda de un facilitador.
5.- Metodología.
Los principales actores educativos en la institución son los estudiantes y profesores, por lo
que la metodología debe desarrollarse de acuerdo con a esta realidad. La metodología debe
ser una herramienta para lograr la formación de los estudiantes, por lo que tiene que
promover las experiencias (escenarios, contenidos, formas de organización y de trabajo,
instrumentos y tareas de cada una de las actividades), con la finalidad de desarrollar
habilidades como el razonamiento, el análisis de la información, la reflexión, la expresión
oral y escrita, y la manifestación de actitudes y valores que promueve la institución. Para tal
efecto, se deben considerar las siguientes orientaciones:
Una estrecha relación con el currículo.
La explicación de las intenciones educativas.
El reconocimiento de los conocimientos previos temáticos y de contexto de los estudiantes.
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La estimulación constante para relacionar los conocimientos y actividades escolares con las
necesidades y acontecimientos sociales.
El fomento de técnicas que promueven la participación activa del estudiante y el trabajo
interdisciplinario.
La consideración de distintos espacios de aprendizaje: laboratorios, aulas, talleres, clínicas,
bibliotecas, espacios laborales, entre otros.
La organización y distribución de los alumnos de manera que se permita un intercambio
fluido de información.
La creación de ambientes que favorezcan la toma de decisiones, la elaboración de síntesis
en el trabajo colectivo, el respecto y la ayuda mutua, la regulación de la participación por
los propios miembros del grupo y la expresión tanto individual, como colectiva.
La suficiente interacción con los contenidos de aprendizaje.
La delegación progresiva de la responsabilidad y el control del aprendizaje de los
profesores hacia los estudiantes. (ININEE, 2009).
No está por demás, hacer patente que en el diseño e implementación de este tipo de
proyectos de educación se hace necesario pensar y ejecutar metodologías apropiadas a las
condiciones de nuestra institución y afines al tipo de estudiantes con que contamos. En este
sentido, dicha metodología, mediante la recuperación de saberes instituidos y de
experiencias difundidas, tiene que hacer interactuar los diferentes campos disciplinarios de
la planta docente, así como los más variados intereses intelectuales y/o académicos de
nuestros estudiantes en formación profesional. Después de todo, es indisociable el proyecto
pedagógico y el sistema de organización académica con los intereses y el impacto social
subsumido en la puesta en acción de todos y cada uno de los elementos que hacen a una
institución educativa. (IMCED, 2010).
Algunos de los problemas en la enseñanza y el aprendizaje, se derivan en ocasiones de la
aplicación de una metodología adecuada, para motivar y despertar el interés de los alumnos
por el conocimiento, por lo tanto es conveniente la utilización de métodos, técnicas y
herramientas que despierten la curiosidad por la indagación e investigación. (Mercado,
2009).
Así pues, a la generalidad de los estudiantes les gustaría trabajar en forma más dinámica,
activa y participativa, donde pudieran manipular, observar, elaborar materiales,
interrelacionarse con sus compañeros y con el medio, en fin utilizar diferentes estrategias
para hacer la enseñanza más interesante y dejar a un lado la educación tradicionalista.
(Mercado, 2009).
Propiciar la elaboración del conocimiento entre alumno y maestro, siguiendo un proceso de
aprendizaje que favorezca la investigación, la confrontación y el intercambio; formando
equipos disciplinarios para examinar problemas pedagógicos, analizar los programas,
intercambiar experiencias, buscar soluciones y ajustar la práctica a las necesidades.
(Mercado, 2009).
De tal manera, que la autoridad académica del maestro sirva de apoyo y guía en la
comprensión del conocimiento, permitiendo al educando ser creativo, constructivo,
autónomo, transformador, crítico y analítico. (Mercado, 2009).
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Cada profesor tiene una forma peculiar de conducir los procesos de enseñanza y
aprendizaje, lo cual se construye a partir de las experiencias personales y de la formación
profesional, esto determina la manera de instrucción en el aula; en ocasiones es difícil
encontrar propuestas claras, para seleccionar una estrategia de enseñanza; porque lo que
puede funcionar para una persona, no opera para otra de la misma manera. (Mercado,
2009).
La metodología simboliza la organización de pasos o procedimientos para lograr el objetivo
propuesto, orientado al beneficio del aprendizaje; en el establecimiento de una metodología
de enseñanza juegan un papel fundamental las teorías del aprendizaje, éstas determinan el
modo de enseñar, considerando las características de los alumnos, sus necesidades
escolares, la diversidad cultural y circunstancial en la planeación didáctica.
En ocasiones la enseñanza es vista como un componente aburrido, porque tiene
complicaciones en la comprensión de los contenidos, lo cual propicia el bajo rendimiento
escolar, hace que se pierda el interés y la motivación por el aprendizaje; de lo anteriormente
expuesto se desprende el siguiente planteamiento, que nos lleve a tratar de solucionar la
problemática a que se hace referencia. (Mercado, 2009).
Así, la metodología son las formas, caminos y maneras de organizar la realización de una
determinada actividad, conducida por medio de objetivos precisos y delimitados que
conduzcan al logro de metas y construcción de lo buscado. Esta se auxilia de técnicas,
recursos y materiales didácticos, electrónicos y naturales.
6.- Evaluación.
La evaluación del aprendizaje es una dimensión del proceso educativo. Es una función que
compete: tanto a los profesores como a las estudiantes. De ahí, que se considere como parte
integral y continua de los procesos de aprender y enseñar.
La evaluación da cuenta del logro de los objetivos educacionales. La evaluación de los
aprendizajes es instrumentada en distintos momentos del proceso educativos: evaluación
diagnóstica, continua o permanente y sumaria o final, lo que permite al profesor no sólo
hacer juicios sobre el desempeño de los estudiantes, sino contar con elementos para
reorientar el proceso de enseñanza, hacer mejoras que conduzcan al logro de los propósitos
educativos y, además, permite identificar ajustes potenciales a los objetivos del currículo y
detectar deficiencias en las prácticas mismas de la evaluación.
La evaluación hace uso de diversas metodologías, las cuales son congruentes con los
enfoque de aprendizaje y de enseñanza. Existe una clara correspondencia entre lo que se
enseña y lo que se evalúa.
Las distintas estrategias instrumentadas se emplean, para que el estudiante controle su
propio progreso en el aprendizaje. Dado que, este, participa activamente en su aprendizaje
se instrumentan actividades de coevaluación y autoevaluación.
Así, la evaluación es una parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es necesario
evaluar para poder aprender y enseñar, es una actividad objetivo-subjetiva y que consiste
fundamentalmente en recoger información que nos permita tomar una decisión y siempre
para ayudar en la construcción de aprendizajes por parte del alumno y de la forma en la que
el docente realiza la enseñanza.

562

7.- Vinculación Contextual.
Es la articulación con sectores afines a la formación del profesional. Esta se sirve de los
medios, recursos materiales, humanos y financieros que hay en el entorno para facilitar la
realización de acciones delimitadas, útiles para la integración del futuro egresado. Lo
contextual, es lo circundante al sujeto que está inmiscuido en ese papel social, político,
económico y cultural.
Desde el espíritu que permea a los propósitos y el ideario de este centro de estudios, se ha
marcado que la educación debe ser entendida como una actividad integradora del más alto
espíritu científico y humanístico, sin que esto signifique alejarse de los problemas sociales
más sentidos. Así, si la formación científica nos da los elementos necesarios para analizar
con rigor las condiciones de existencia humana y su vinculación equilibrada con la
naturaleza, el humanismo debe comprometernos con todas las manifestaciones culturales
que hacen del hombre un ser creador y rico en interpretaciones de todos y cada uno de los
aspectos que lo conforman como individuo y ser social. La educación comprende dos
aspectos, que en su equilibrio deben dar como resultado profesionistas con una sólida
formación profesional y una vocación de investigación encaminada a detectar y buscar
solución a los problemas que se plantea: a) el proyecto académico-curricular institucional y,
b) el interés del estudiantado por el control de su propia formación y, con ello, su
participación en el desarrollo intelectual y productivo de la comunidad donde se desarrolla
profesionalmente.
En este mismo sentido, el hombre bien puede ser considerado como la suma de todas las
determinaciones históricas que le dan actualidad, también como el ser vivo que por
intermediación de su conciencia y de su racionalidad ha sido capaz de realizar los mismos
sueños imposibles, en algunas épocas, como en su desenfreno por el poder, las más grandes
catástrofes para sí y para su entorno natural. Por estas mismas razones, la educación, hoy,
debe asumirse como un compromiso individual y social, a partir del cual, diseñemos
futuros donde el equilibrio entre el ser social, la naturaleza y la misma sociedad, perfilen
mejores condiciones de vida para todos.
Este anhelo nos lleva necesariamente a pensar a la sociedad, como el espacio común de
todos los seres humanos; un espacio donde, sin perder de vista las contradicciones sociales
existentes, así como las terribles desigualdades en cuanto implica a la economía y las
oportunidades laborales, se haga evidente el espíritu de solidaridad comunitaria, el respeto a
los diversos modos de entender culturalmente a la familia, los gobiernos y las instituciones
sociales, con el fin de lograr consensos efectivos para solucionar los problemas arriba
señalados. Siendo la nuestra, una sociedad inmersa en el sistema capitalista, no podemos
dejar de reconocerla como una forma de vida con grandes contrastes sociales, así, fuertes
contradicciones entre los modos de ejercer el poder gubernamental y los fines inmediatistas
del grueso de la población.
En todo esto, la educación juega un papel primordial, toda vez que en ella se hacen
evidentes las diferencias sociales, los modos de entender a la cultura como una forma
particular de ver e interpretar al mundo y como una práctica en donde, a través de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, se matizan las relaciones de tolerancia entre los
mismos estudiantes, así como entre docentes y estudiantes. No podemos dejar de pensar
que si hasta hoy la escuela ha servido como un catalizador para acentuar las diferencias
sociales, esto no significa que dicho proceso no pueda ser revertido. Empezar a hacerlo
significa infundir realmente un espíritu integrador en las relaciones enseñanza aprendizaje,
en donde docentes y alumnos trabajen en proyectos comunes de investigación, pensando
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siempre que ésta no puede ser efectiva si se queda en mera documentación o como mera
referencia conceptual ajena a las condiciones socioeconómicas de nuestra localidad o de la
nación misma. (IMCED, 2010).
8.- Funciones Sustantivas.
Como se menciona en el Artículo 1º. de la Ley Orgánica vigente, las funciones sustantivas
de la UMSNH son: “la educación media superior y superior, en sus diversos niveles y
modalidades, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión
universitaria”. (Ley Orgánica, 1986).
Cabe señalar que, las funciones sustantivas tienen algunos rasgos característicos, entre los
que podemos mencionar:
I.
LIBERTAD
II.
RESPONSABILIDAD
III.
RESPETO
IV.
HONESTIDAD
V.
MADUREZ
VI.
CONVICCIÓN
VII. DISCIPLINA
VIII. EXCELENCIA ACADÉMICA
IX. DESARROLLO PERSONAL
X. VINCULACIÓN SOCIAL
La docencia, sigue vigente en la formación de profesionales competentes, con una
conciencia social plenamente identificada con el desarrollo institucional. Ello mediante
especialistas de alto nivel y comprometidos en la creación y valoración del conocimiento,
así como con el fomento de las mejores actitudes que orienten de manera favorable la
búsqueda y la aplicación de los saberes.
Dentro de la organización de la UMSNH, la docencia recae en la Secretaría Académica,
que año con año realiza cursos de capacitación a los docentes que trabajan con nosotros,
sobre diversos temas pedagógicos que ayuden a su desempeño.
Los temas que se han tocado: avances programáticos o planeación semestral, estrategias
didácticas, material didáctico, evaluación, construcción del conocimiento y aprendizajes
significativos, metodología de la investigación, y muchos otros.
Así mismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las dependencias, se proponen
cursos de ayuda, para que el desarrollo que tengan los docentes sea óptimo.
La UMSNH, se ha interesado por el desarrollo de la INVESTIGACIÓN dentro de la
comunidad educativa. Por lo que se ha dado a la tarea de adecuar los procesos en proyectos
de investigación y proyectos productivos en relación a las necesidades reales y futuras del
entorno Institucional, y que esto a su vez ayude al estudiante en su formación profesional.
Es importante enfatizar que cada una de las Escuelas cuenta con docentes responsables de
realizar esta actividad y dirección Académica realiza una supervisión sobre lo que se va
generando. Estos salieron de un Diplomado de Investigación propedéutico que se dio al
personal académico, para el manejo de varias líneas de investigación, ya que de acuerdo al
tema a desarrollar podemos implementar un tipo.
Al término de cada ciclo escolar la UM, realiza la premiación de los mejores proyectos de
investigación realizados por nuestros alumnos en compañía de su asesor.
El programa de EXTENSION Y DIFUSION UNIVERSITARIA, tiene como objetivo la
necesidad de permanencia constante en el sentir diario de la comunidad en general y la
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proyección tanto interna como externa de todos los quehaceres universitarios que se
realizan, donde el alumno pueda desarrollarse integralmente.
Este programa se perfila hacia la excelencia del desarrollo integral de la persona, mejora
las relaciones inter-universitarias, ya que cada uno de los elementos conformadores prestan
ayuda para favorecer el crecimiento armónico de los participantes, tanto de actores como de
espectadores, por lo que en este programa tienen como tarea principal fomentar la
participación de la comunidad.
La cultura es una parte inherente del desarrollo humano, considerándose como el alma de
los pueblos, en nuestro estado adquiere gran relevancia por los valores patrimoniales,
culturales y artísticos que existen en el mismo, en este sentido este programa cobra especial
significado.
En el entorno en el que se ubica la UMSNH, presenta una gran oportunidad para la difusión
y realización de servicios en general como los anteriormente mencionados en colaboración
con los sectores públicos, sociales y privados de la comunidad.
Este tiene como encargado directo el Departamento de Vinculación y Difusión, que
depende de la Secretaría Académica.
A su vez las PRACTICAS PROFESIONALES ayudarán a que el estudiante se vincule
directamente con la realidad, y pueda medir sus alcances en relación con estudiantes de
otras instituciones.
Dentro del SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ACADEMICOS la idea principal es que la
UM como un todo, realice un trabajo en conjunto y coherentes, que lleve a un
fortalecimiento de la misma, a través de diversos procedimientos necesarios en la vida
misma de la Universidad.
Es necesario para el logro de todos los programas (Educación Continua, Extensión
Universitaria, Deporte y recreación, entre otros), la vinculación con instituciones, empresas,
organismos y organizaciones de la comunidad. En este sentido del existe a nivel general el
área de vinculación, a su vez dentro de la facultad existe la misma área, lo que toma gran
relevancia, de manera que ayude al desarrollo de los estudiantes y de nuestra institución.
Por medio del intercambio de actividades que apoyen en el crecimiento y mejoramiento de
nuestras actividades, de manera que la presencia y la proyección de la Institución se vayan
dando en el entorno.
EDUCACIÓN CONTINUA, la UMSNH, se llevan a cabo: cursos, conferencias, talleres,
ciclos de conferencias, etc. En donde se conjugan los intereses y necesidades de cada una
de las escuelas que integran a la institución, como verdaderas oportunidades de realizar
actividades que ayuden al desarrollo integral de la comunidad universitaria.
9.- Funciones Adjetivas.
Las funciones adjetivas o de apoyo de la UMSNH, son las siguientes:
1. Normatividad y gobierno.
2. Organización.
3. Planeación y evaluación.
4. Financiamiento.
5. Vinculación educación superior-sociedad.
La administración apoya al desarrollo y cumplimiento de las funciones sustantivas. De ahí
su importancia y trascendencia.
La administración es una función que tiene directamente asignada la Secretaría
Administrativa, en donde se tendrá claridad en lo que respecta a la capacidad física
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instalada, así como el manejo de los recursos financieros, humanos y materiales de la
institución, para su mejor funcionamiento.
Por lo que, dicha área deberá de:
- Tener la capacidad de generar los reglamentos relacionados con los servicios que de
nuestra institución.
- Ejecutar las decisiones que se adopten en rectoría para la asignación de recursos
financieros a cada una de las Escuelas y programas establecidos en nuestra
institución.
- Asistir técnicamente a la rectoría y a las instancias que se determinen para los
procesos de la decisión presupuestal.
- Desarrollar y proponer esquemas de asignación y ejercicio presupuestal.
- Ejecutar las modificaciones presupuestales que determinen las instancias
autorizadas por Rectoría.
- Internar y sistematizar la información sobre el ejercicio del presupuesto.
- Apoyar en las tareas de planeación y evaluación institucional. (FUENTE: propia).
10.- Conclusiones.
El definir y conceptualizan: educación, hombre, sociedad, aprendizaje, enseñanza,
metodología, evaluación y vinculación contextual son elementos importantes para el
modelo educativo nicolaita. Ya que son estos elementos la base y punto de partida, del
modelo educativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde se
han formado y se seguirán formando miles y miles de profesionistas de distintos campos
del conocimiento humano, de ahí su importancia.
Así, se considera a la educación como la suma de acciones y actividades, como una
necesidad formativa de la comunidad, componente del proyecto de nación.
Por lo que, el Modelo conceptualiza al hombre como: todo aquel, que necesita desarrollo
mental y emocional que le permita responder con una actitud, una conducta, habilidades y
saberes adecuados a las diversas situaciones.
De tal manera que, la sociedad es concebida como: el espacio en donde se constituye y se
integra la dinámica comunitaria, potenciando al sujeto, mediante la afirmación de su
identidad en torno a la alteridad para lograr la trascendencia.
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son dos componentes del hecho educativo, a
través de los cuales se busca concretar las aspiraciones que en materia de formación se
buscan. En suma, se puede decir que estos procesos se refieren a la construcción de
conocimientos significativos con ayuda de un facilitador.
Por otro lado, considerando que los principales actores educativos en la institución son los
estudiantes y profesores, la metodología debe desarrollarse de acuerdo con a esta realidad.
La metodología debe ser una herramienta para lograr la formación de los estudiantes, por lo
que tiene que promover las experiencias (escenarios, contenidos, formas de organización y
de trabajo, instrumentos y tareas de cada una de las actividades), con la finalidad de
desarrollar habilidades como el razonamiento, el análisis de la información, la reflexión, la
expresión oral y escrita, y la manifestación de actitudes y valores que promueve la
institución.
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La evaluación del aprendizaje es una dimensión del proceso educativo. Es una función que
compete: tanto a los profesores como a los estudiantes. De ahí, que se considere como parte
integral y continua de los procesos de aprender y enseñar. La evaluación hace uso de
diversas metodologías, las cuales son congruentes con los enfoque de aprendizaje y de
enseñanza. Existe una clara correspondencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Las
distintas estrategias instrumentadas se emplean, para que el estudiante controle su propio
progreso en el aprendizaje. Dado que, este, participa activamente en su aprendizaje se
instrumentan actividades de coevaluación y autoevaluación.
La vinculación contextual es la articulación con sectores afines a la formación del
profesional. Esta se sirve de los medios, recursos materiales, humanos y financieros que
hay en el entorno para facilitar la realización de acciones delimitadas, útiles para la
integración del futuro egresado. Lo contextual, es lo circundante al sujeto que está
inmiscuido en ese papel social, político, económico y cultural.
Las funciones sustantivas de la UMSNH son: la educación media superior y superior, en
sus diversos niveles y modalidades, la investigación científica, la difusión de la cultura y la
extensión universitaria.
Las funciones adjetivas o de apoyo de la UMSNH, son las siguientes:
1. Normatividad y gobierno.
2. Organización.
3. Planeación y evaluación.
4. Financiamiento.
5. Vinculación educación superior-sociedad.
La administración apoya al desarrollo y cumplimiento de las funciones sustantivas. De ahí
su importancia y trascendencia.
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Resumen
la Axiología estudia los valores. Los valores en general se relacionan con la educación. Una
buena educación debe buscar el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos. En la
educación de calidad, debe haber formación en valores, de lo contrario el desarrollo social
se viene abajo. Para lograr una verdadera calidad de la educación, es necesario formar con
valores, por lo que los maestros tienen que estar formados en esa línea, para formar a los
alumnos en esta dimensión; y la estructura escolar y la vida cotidiana de la escuela tienen
que volverse fuentes de información valoral.
Palabras Clave: Axiología, Valores, Maestros, Alumnos, Escuela, Sociedad
Abstract
Axiology values studied. The values generally relate to education. A good education should
pursue development of the personality of students. In quality education, values education
should be, otherwise social development collapses. To achieve real quality of education, it
is necessary to form with values, so that teachers have to be trained in that line, to train
students in this dimension, and school structure and daily life of the school must become
value-related information sources.
Keywords: Axiology, Values, Teachers, Students, School, Society
Objetivo General:
Ubicar la importancia de los valores en la educación
Objetivos específicos:
1.- Destacar la importancia de los valores en la sociedad.
2.- Identificar la necesidad de una educación de calidad con valores.
1.- La Axiología.
Es la parte de la Filosofía que estudia los valores, con el objeto de formular una teoría que
permita explicar la existencia y la vigencia de todo un mundo de producción humana que
tiene importancia definitiva para la vida del hombre y su desarrollo histórico social.
Pretende ser una ciencia reflexiva y crítica, que analiza desde la objetividad de la razón el
problema moral referido a la representación de esas "guías" para la vida práctica que son
los valores.
La palabra axiología la emplearon por primera vez, en el siglo XX, el francés Paul Lapie en
su obra Logique de la volonté, 1902, y el alemán Eduard Von Hartmann en su obra
Grundriss der Axiologie, 1908. (Huaquin, 2002).
La Axiología aparece aproximadamente a principios del siglo pasado y alcanza gran
desarrollo a través de dos grandes pensadores alemanes: Max Scheler y Nicolai Hartmann.
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A partir del siglo XIX y en el siglo XX, la teoría de los valores alcanza su mayor desarrollo.
En el pensamiento antiguo y medieval el mayor reto para el pensamiento es explicar el ser,
la apariencia o cambio, para los modernos y contemporáneos explicar la subjetividad, el
conocimiento de la naturaleza y la oposición del ser y el valor. (Frondizi, 1982)
2.- El Valor.
El valor se ha definido como el “criterio” o la “relación” o “perfección” que se establece
entre la acción del hombre y las posibles “potencias” o “virtudes” del objeto que por obra
de la voluntad, la inteligencia realiza al hombre en un tiempo, y espacio determinado. Ese
grado es histórico, personal y cambiante por que no es posible agotar el valor por un solo
individuo o sociedad.
El valor es desarrollo de las potencias del ser en todos los órdenes. Cuando esa acción no se
realiza o se hace deficientemente se producen los contravalores o antivalor. La no
realización de valores es una especie de infidelidad a nosotros mismos. El valor abarca
todos los ámbitos de la actividad humana, valores de la persona, de la condición sexuada,
de la comunicación, del lenguaje, ecológicos, sociales etc.
No existe una tabla de valores aceptada universalmente, por cuanto en ella interviene la
subjetividad y condicionamientos histórico-sociales de quien las hace.
Se puede intentar buscar principios axiológicos con mayor extensión, o universalidad de
aplicación a diversos contenidos. Otros opinan que los valores son universales pero no
generalizables. Noción de algún clásico de la Axiología en el sentido de establecer una
gradación de los valores desde los más plenos en densidad ontológica a los menos plenos,
sea en sentido de realización del valor (polo positivo) o su no realización o de manera
deficiente (polo negativo).
Las valoraciones es el aspecto subjetivo de los valores. Es el acto personal y complejo en el
que influyen múltiples factores: intelectuales, sensibles, emotivos, volitivos, psicológicos,
sociales, culturales y educativos. (Goleman, 1996)
Reconocer, preferir y elegir el valor son fases básicas de la valoración. Se vincula este
proceso a la jerarquía y a la jerarquización. La primera ancla en un ámbito objetivo y por
tanto es única e inconmovible que debemos intentar a conocer. La segunda se realiza
conforme a los valores de cada persona. Se presentan conflictos entre las diferentes esferas
de valores tanto a nivel personal como histórico-social. Las razones son múltiples:
- Libertad de las personas
- Intereses diferentes y hasta opuestos
- Pasiones positivas y negativas.
- Capacidad de conocer y hacer diversas acciones
3.- Valores Educativos.
La actividad educativa responde a una evaluación axiológica. Esta evaluación, como
contingencia humana, puede estudiarse o no, develarse u ocultarse. La valoración no puede
escapar a la subjetividad propia del sujeto que estima o valora.
Podemos evaluar el valor de la justicia y decir: “La justicia consiste en dar a cada uno lo
que le corresponde”. La valoración de un valor es la única manera humana que tenemos
para evaluarlo. Una posición objetivista de los valores no resuelve el problema, porque
desconecta al sujeto de toda relación o capacidad valorativa.
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La Axiología es una disciplina con autonomía. Para la Epistemología se da la polarización
objeto-sujeto. No hay objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. La Ontología surge como
filosofía primera que no establece diferencias a priori sobre el ser; así nace el problema unimultidimensional del ser. Para la Ontología resulta, por ende, adecuado el ser de la idea, el
ser de cada fenómeno y, por último el ser del valor.
Cabe señalar que la educación es una forma de desarrollar, preservar o mantener, además
de crear y recrear la variedad de dimensiones o expresiones humanas. Por lo que, el
desarrollo de la educación informal, no formal y formal en la historia humana ha permitido
que el hombre aprenda a valorarse a sí mismo desde las perspectivas de su propio
desarrollo.
Así, pues, la educación se manifiesta como la dimensión perfeccionadora del hombre al
cumplir, desde su perspectiva, con los requisitos de autonomía (educación sobre algo) y de
universalidad (educación de cualquier algo). Lo que está íntimamente relacionado con el
hombre, puede constituirse en un valor o disvalor educativo. Si se considera que los valores
en general se relacionan con la educación, se descubre que todo valor puede ser
eventualmente educativo en cuanto estos se relacionan con alguna dimensión o expresión
humana. Por lo que, la educación puede expresar los valores desde su dimensión
perfeccionadora. (Montoya, 2011).
Encontramos una diversidad de elementos que resultan instrumentales al proceso educativo.
La educación formal, en cualquier nivel, cumple con los objetivos y propósitos
educacionales determinados por una filosofía educacional que establece consecuentemente
metas y fines, se está generando una relación valiosa.
La relación profesor-alumno que establece los procesos enseñanza y aprendizaje se dan en
un marco social. Por otro lado, los medios organizados para impartir educación formal y no
formal resultan valiosos en cuanto cumplen con las metas y fines educativos, los que son
determinados por filosofías y políticas educacionales.
Las valoraciones suelen ser evaluadas por comparaciones entre sí. Las valoraciones suelen
depender de la percepción de efectividad eficiencia y eficacia) con que se logran los
objetivos y fines educacionales.
Los establecimientos educacionales suelen concentrar recursos diferentes. Los docentes, en
cuanto significan un incremento sobre la simple autoeducación, son valiosos para el
proceso educativo, igualmente, los estudiantes resultan dignos para este proceso. Los
valores útiles, en cuanto se relacionan con las metas educativas, dividen a los alumnos en
buenos y malos.
Los alumnos retardados resultan caros y relativamente poco productivos. Los más
capacitados continúan educándose y siendo más útiles a la sociedad al realizar mejor el
valor pragmático. Los valores educativos implican exigencias que van más allá de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
La educación tiene que responder a enormes exigencias si consideramos que depende de
iniciativas nacionales y que está determinada por influencias culturales, sociales, religiosas,
políticas y económicas.
Nuestras valoraciones son diferentes, dependen de la cultura, de nuestras creencias y
actitudes que surgen del marco espacio-temporal en que vivimos. Cuando hacemos
comparaciones estamos obligados a considerar las condiciones socio-culturales de un país,
territorio, ciudad, etc. De tal manera que, el desarrollo humano tiende a perfeccionarse cada
vez más rápidamente debido al crecimiento constante de nuevos instrumentos disponibles
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para la educación. Es relativamente fácil comparar un valor instrumental y un valor
humano; no sucede lo mismo con la comparación de los valores humanos entre sí. En la
jerarquización de los valores, surge el problema de los criterios para fundamentarla. Por
otro lado, una concepción religiosa del hombre puede poner la creencia en una divinidad
como el valor fundamental.
Una filosofía pragmática puede sobrevalorar lo útil. Lo práctico, en este caso, se valora por
sobre lo teórico; sólo el conocimiento que se percibe útil es valorado.
Cabe señalar que, la variedad de valoraciones de los valores, las diferentes interpretaciones
históricas de hecho, las diversidades de culturas en que los seres humanos están inmersos,
los idiomas, dialectos e idiolectos con los cuales los humanos se comunican generan una
variedad de apreciaciones de los valores humanos que, por lo general, no coincide.
En el concierto mundial contemporáneo se impone una necesidad creciente de
comunicación. En la perspectiva de la prelación de los valores morales e intelectuales
(bondad y verdad), los derechos humanos fijan una primacía empírica o fáctica: esto es, que
el valor moral se establece por sobre el valor intelectual, el bien sobre la verdad. Es difícil
estimar un valor solamente con una palabra, no es lo mismo decir, verdad y falsedad que
verdad y mentira. (Mondolfo, 1999).
Si se compara la combinación de bondad y falsedad (o ignorancia) versus verdad y maldad
y se encaran entidades humanas para establecer nuestra preferencia (o menor rechazo) nos
sentimos impelidos a rechazar prioritariamente la maldad del sujeto; es preferible un
ignorante bondadoso que un sabio malvado (mientras más sabio peor). El odio y la
ignorancia constituyen por separado antivalores educativos humanos fundamentales. La
genuina educación es integral cuando el valor fundamental de amar enseñando o de enseñar
amando, se realiza en los maestros al formar integralmente a sus alumnos. Así, la educación
integral debe basarse en el valor fundamental que integra el conocimiento al valor y
viceversa.
4.- Necesidad de una Sociedad Autorregulada por sus Valores.
Este tema es uno de los más importantes para los mexicanos y sobre todo para quienes
formamos a las futuras generaciones, a quienes deberán tomar decisiones en breve.
Nosotros mismos, aquí y ahora tenemos que afrontar una buena cantidad de problemas, que
habrán de beneficiar o perjudicar a las futuras generaciones.
Es cierto: que el día que logremos una sociedad autorregulada podremos tener más paz.
También, es cierto que a los mexicanos nos gusta pensar más en el pasado que en futuro. A
pesar de los enormes avances tecnológicos, no vivimos mejor que nuestros antepasados. Si
sabemos entender y aprender a usar para construir las maravillas descubiertas por el
hombre, aprender a utilizar correctamente todo lo que se ha creado en las olas o etapas
anteriores, se podrá tener un desarrollo más armónico.
Es evidente que estamos en este mundo globalizado, y lo que hacemos todo y cada uno de
los seres humanos afecta al resto de la humanidad, estamos viviendo en este ser vivo que es
nuestro planeta, tenemos que aprender a respetarlo y enseñar a los alumnos a que aprendan
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en la misma línea. Todo está relacionado, nada de lo que existe sobre la faz de la tierra es
ajeno a los demás. Es pertinente subrayar que todo está interrelacionado: la Ecología, las
Finanzas, las Leyes, la Inseguridad, la Delincuencia, los Derechos Humanos, la Ciencia,
etc., es decir que las fronteras son convencionales, dado que realmente no las hay.
La población del planeta se ha incrementado y lo seguirá haciendo, sobre todo en ciertas
regiones. Por ello, es necesario entender que el planeta se achica, es conveniente aprender a
vivir en espacios más pequeños.
Se tiene a la libertad como elemento necesario para el desarrollo. La solución a tantos y
tantos problemas es el uso y desarrollo de los valores, para hacernos más responsables de
todo, y asumir un comportamiento adecuado, solidario y respetuoso.
Así, la libertad del hombre debe estar sustentada en valores, de manera que la diferencia
entre vivir bien y vivir mal se encuentra en el comportamiento de la gente. Es importante
tener presente el llamado Decálogo del desarrollo con sus diez valores, que permitirá la
existencia de una sociedad autorregulada:1) Orden, 2) Limpieza, 3) Puntualidad 4)
Responsabilidad, 5) Deseo de superación, 6) Honradez, 7) Respeto a los derechos de los
demás, 8) Respeto a la ley y los reglamentos, 9) Amor al trabajo, 10) Afán por el ahorro y
la inversión. (Montoya, 2011)
5.- Una Buena Educación de Calidad.
La calidad en ésta época, es un tema obligado y de forma muy especial en el ámbito
educativo.
Actualmente, cuando se hace referencia a la calidad de la educación en México, se evalúan
muchas cosas. En educación básica se hace referencia a la carrera magisterial, a las
llamadas escuelas de calidad, ámbitos que se supone entran al contexto de la calidad.
Particularmente, en el caso de la educación superior mexicana, cuando se hace referencia a
la calidad, se considera la evaluación de ciertos aspectos tanto en el nivel de Licenciatura y
Posgrado, entre tales aspectos, en términos generales se toman en consideración: el modelo
educativo, los estudiantes, los maestros, el plan de estudios, los recursos financieros, la
infraestructura física, apoyos diversos, etc.
Sin embargo, para una buena educación es muy importante tener en consideración los
aspectos como:
a. El carácter.
b. La inteligencia debe ser educada.
c. Los sentimientos.
d. La libertad.
Así, la educación de calidad puede lograr el desarrollo de tantas cualidades. Es muy
importante señalar que: “sorprende que teniendo el desarrollo humano dimensiones tantas y
tan bellas, sólo evaluemos nuestros sistemas educativos por algunos conocimientos que los
alumnos aprenden. Lo principal queda fuera; parece que no nos interesa”.
Se pueden observar que se le da más peso a ciertas cosas, y otras se pasan por alto como en
el caso de los puntos señalados. (Huaquin, 2002).
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Así, una buena educación debe buscar el desarrollo integral de la personalidad de los
alumnos.
6.- El Educador, Clave de la Calidad en Educación.
El tema en cuestión es uno de los más relevantes en ésta época de la llamada globalización,
de tanta competencia en todos los ámbitos, sobre todo porque se busca en la calidad de la
educación la solución a muchos de los problemas que enfrenta la sociedad, como es el caso
de la pobreza.
Es necesario mencionar que: el concepto de pobreza, actualizado por Amartya Sen y
despojado de sus rasgos incompatibles con una sociedad basada en la igualdad básica de los
seres humanos, podría ser definido como pobreza de desarrollo humano. Este es el enfoque
que ha sido instrumentalizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), estableciendo una serie de criterios de satisfacción de necesidades básicas:
esperanza de vida, logros educacionales e ingreso, que son la base del así llamado Índice de
Desarrollo Humano (IDH), que formarían la base de recursos y habilidades que permiten el
“desarrollo humano, definido como el proceso de ampliación de las opciones de las
personas y mejora de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas
pueden hacer o ser en la vida) y las libertades”. A partir de ello el PNUD ha elaborado un
Índice de Pobreza Humana (IPH) que se describe de la siguiente manera: “en lugar de
utilizar los ingresos para medir la pobreza, el IPH mide las dimensiones más básicas en que
se manifiestan las privaciones: una vida corta, falta de educación básica y falta de acceso a
los recursos públicos y privados.
La educación es fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. Puesto que la
formación de capital humano es fundamental para el desarrollo, y en su caso sustituye la
carencia de otro tipo de recursos, como lo aseguraba Teodoro Schultz, desde la década de
los sesenta.
Luego, entonces necesitamos una educación de calidad para lo cual se necesitan educadores
de calidad, aspecto que en buena medida ha sido descuidado, y que en esta ponencia se
pone el tema en fuego, por la gran necesidad de contar con verdaderos educadores, en la
extensión de la palabra.
En verdad, que hoy en día si la educación no es de calidad no hay formación en valores, y
por lo tanto el desarrollo social se viene abajo. Es menester, tener en cuenta que no es la
información, ni la tecnología, ni la profesionalización, ni siquiera el conocimiento, los que
van a modelar el tipo de educación y de educadores que en la nueva educación tengamos.
Sino que es la educación la que conseguirá con todo, el progreso de la sociedad.
Asimismo, el papel de la escuela en la nueva sociedad va a derivar hacia cauces de mayor
autonomía institucional y hacia un control social (no estatal) cada vez más definido. Son
muchos y muy variados los desafíos que tenemos que enfrentar los educadores en esta
época, y ello nos lleva a una responsabilidad: cumplir con ellos y actualizarnos, formarnos
en todo aquello que los nuevos tiempos exijan, sólo así se puede responder a los nuevos
retos.
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Los educadores profesionales, en la nueva sociedad deben de adquirir ciertas habilidades y
un cambio de mentalidad y de perspectiva. Y algo muy relevante, que es necesario
mencionar: la calidad de la educación depende sobre todo de la calidad del educador.
7.- La Formación Valoral y la Calidad de la Educación.
Actualmente en los sistemas educativos, como el mexicano se encuentra una doble tesis: la
educación de calidad no es posible si ésta educación no incluye la formación valoral, al
mismo tiempo que no puede existir la formación en valores si no hay educación de calidad.
Para lo cual, es conveniente tener en consideración los siguientes aspectos:
A.- Por qué la educación de calidad no es posible si la educación no incluye la formación
valoral.
1. Si la escuela no se propone explícitamente la educación en valores, simplemente se
simula una falsa neutralidad. La simulación, estaremos de acuerdo todos, es antítesis de
calidad educativa, porque es antítesis de la búsqueda continua de la verdad.
2. Si la escuela no forma valoralmente, descuida la importante función socializadora.
3. Si la escuela no forma valoralmente, o lo hace de manera velada y por tanto caótica,
entonces será incapaz de “desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano”.
4. Si la escuela no forma valoralmente, carecemos de bases para exigir ética en los procesos
de desarrollo social, político, económico y cultural.
B.- Por qué no puede haber formación valoral sin educación de calidad.
1. El escaso avance teórico que permite sustentar los procesos de formación valoral
establece una relación, entre desarrollo cognoscitivo y desarrollo afectivo.
2. No puede haber formación valoral, si el sistema educativo (el micro-la escuela- y el
macro) no es justo ni equitativo.
¿Cómo formar en valores? Para lograra una verdadera calidad de la educación, es
necesario: considerar dos elementos para formar valores: la primera condición es que los
maestros tienen que estar formados valoralmente antes de pretender formar a los alumnos
en esta dimensión; y la segunda es que la estructura escolar y la vida cotidiana de la escuela
tienen que volverse fuentes de información valoral.
Algunas sugerencias metodológicas, que permiten poner en marcha las grandes estrategias,
son las siguientes:
- La discusión de dilemas morales.
- Los métodos activos.
- Provocar el desequilibrio cognitivo a través del diálogo con individuos que se encuentran
en un estadio superior.
- La comunidad justa.
- Una estrategia complementaria que ha mostrado cierto valor consiste en la presencia de
programas de desarrollo psicológico, tanto del yo como social.
Es imposible lograr la calidad educativa si no formamos valoralmente. Es imposible formar
valoralmente, si no educamos con calidad. Para formar en valores, se deben considerar
como puntos más importantes:
1.- La formación valoral debe ser preocupación de la educación nacional.
2.- La formación valoral no es algo sencillo. Se tienen que favorecer el en el alumno
procesos de autodescubrimiento, hábitos de reflexión y disponibilidad para la discusión y el
diálogo, para que logren asimilar los valores fundamentales.
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3.- La mejor manera de formar en valores es explicitar los propios y vivirlos en forma
cotidiana.
4.- Cabe destacar que, si bien el proceso de desarrollo humano es uno solo, la
responsabilidad de la educación institucionalizada y sistemática es provocar que ocurra más
allá de lo que naturalmente está asegurado.
5.- Si bien se descubren bases teóricas de suficiente peso para fundamentar los procesos
que fomenten el desarrollo, es necesario aceptar que éstas aún son débiles, se encuentran en
proceso de desarrollo y han de ser tomadas como verdades muy provisionales. (Montoya,
2011).
La educación mexicana tiene un compromiso explícito con el desarrollo armónico de las
facultades del ser humano.
8.- Conclusiones y Propuestas.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

La Axiología es la parte de la Filosofía que estudia los valores. Pretende ser una
ciencia reflexiva y crítica, que analiza desde la objetividad de la razón el problema
moral referido a la representación de esas "guías" para la vida práctica que son los
valores.
La educación de calidad no es posible si ésta educación no incluye la formación
valoral, al mismo tiempo que no puede existir la formación en valores si no hay
educación de calidad, lo que tiene en esta época más vigencia que nunca, dado que
podemos observar con toda claridad que donde hay educación de calidad, hay
valores en los alumnos, y por el contrario donde la educación no tiene calidad no
hay valores.
Lo anterior, lo podemos visualizar en cualquier ámbito de la educación: la pública,
la privada; en el medio urbano, en el suburbano; en el campo, en la ciudad; en la
educación básica, en la superior; etc.
Es evidente que la educación de calidad no es posible, si la educación no incluye la
formación valoral. Es obvio que es necesario transmitir valores con claridad, dado
que la escuela tiene una función socializadora.
Sólo con la formación valoral se pueden desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano. Por otro lado, con sólo con ello se desarrollan las bases
para exigir ética en los procesos de desarrollo social, político, económico y cultural.
Por otro lado, los procesos de formación valoral establecen una formación valoral
entre desarrollo cognoscitivo y desarrollo afectivo. No es posible definir valores
deseables y transmitirlos como si fueran leyes.
No puede haber formación valoral si el sistema educativo no es justo ni equitativo,
es una verdad visible para todos. Dado que, un sistema educativo de nivel básico no
puede considerarse de calidad si no distribuye las oportunidades de acceso en forma
equitativa, si trata a los alumnos en forma diferenciada en perjuicio de los más
desfavorecidos, si opera con segmentos educativos de primera y segunda categorías.
Es menester que los maestros estén formados valoralmente antes de pretender
formar a los alumnos en esta dimensión, y es necesario que la estructura escolar y la
vida cotidiana de la escuela se vuelvan fuentes de formación valoral.
Por lo tanto, es necesaria una educación de calidad, con la finalidad de que los
alumnos tengan una formación valoral, y desarrollen armónicamente sus facultades.
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Para los académicos e investigadores de las Instituciones de Educación Superior,
que desarrollan las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión y
difusión, tienen atender y desarrollar la formación en valores de los futuros
profesionistas, hombres que tendrán
en sus manos grandes y graves
responsabilidades, por lo que se necesita urgentemente que se atienda este aspecto
de la mejor manera.
Es necesario incluir en los programas educativos de todos los niveles, la formación
de valores, aspectos de Ética, Derechos Humanos, y una buena cantidad de aspectos
en esta línea.
Así: “la educación mexicana tiene un compromiso explícito con el desarrollo
armónico de las facultades del ser humano”.
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Resumen
La formación de Competencias Profesionales Integrales que se están gestando en la reforma
educativa mexicana, requieren modificaciones sustanciales en los procesos educativos
(Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS Acuerdo No. 442, 26 de
septiembre de 2008) por ello, dentro del proyecto denominado: “Rediseño Curricular
Basado en Competencias”, avalado por la Coordinación de la Investigación Científica de la
Universidad Michoacana, se realizó la evaluación del perfil del docente nicolaita,
específicamente de la Licenciatura en Administración, durante el 2º. Semestre del año
2012.
A través de una investigación hipotética-inductiva, en el presente trabajo se dan a conocer
los resultados obtenidos, mismos que permitirán fortalecer y modificar los procesos de
enseñanza, aprendizaje y evaluación de las actividades educativas para el rediseño
curricular de los programas ofertados, situación que a su vez permitirá, la continuidad de la
acreditación de la dependencia y su pertinencia en el contexto social y laboral del estado.
Palabras Clave: Evaluación, Perfil Docentes y Rediseño Curricular
Abstract
The new curriculum proposals aimed at the formation of Integrated Professional Skills that
are brewing in Mexican education, require more substantial changes in educational
practices and processes (Reform of School Education RIEMS) (442 Agreement, September
26, 2008), which is why, within the project called: "Competency Based Curriculum
Redesign", supported by the Coordination of Scientific Research of the Universidad
Michoacana de San Nicolas, at the Faculty of Accounting and Management Sciences
Hidalgo, the committee academic review, conducted an evaluation of Skills Teacher for the
2nd. Semester of 2012.
Through exploitive and descriptive research, in this paper we give the results that will
strengthen and modify the teaching, learning and assessment in educational activities and
curriculum redesign, a situation that will allow the continued accreditation of three
academic programs offered by the agency and especially the relevance of the same in the
social and state labor.
Keywords: Evaluation, Teacher Profile and Curriculum Redesign
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INTRODUCCIÓN
A pesar del aparente debate que todavía parece rodear al tema de las competencias, es un
hecho que la política educativa del país se encuentra inmersa en este modelo educativo
desde hace tiempo. Explícitamente, con la implementación de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS) y la creación del Sistema Nacional de Bachillerato
(Acuerdo 442, 26 de septiembre de 2008), y posteriormente con la Reforma Educativa de
la Educación Básica (Acuerdo 592, 19 de Agosto de 2011).
Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece nuevamente la necesidad
de “impulsar la capacitación y la certificación de docentes y directivos de educación media
superior en el enfoque por competencias e incrementar la Certificación de Docentes en
Competencias para la Educación Media Superior” (expresada ya en el Acuerdo 447, 29
octubre 2008) así como la de “consolidar la vinculación entre los diferentes subsistemas de
educación media superior y los sectores productivos y sociales de las regiones, para mejorar
las condiciones de infraestructura, equipamiento y ámbito escolar y para alinear los
criterios de portabilidad dentro de un marco curricular común, facilitando de esta manera el
libre tránsito de alumnos y el mejor aprovechamiento escolar del educando.”
Es de anticiparse que tal marco curricular común consistirá de nueva cuenta en la
adopción de un modelo curricular basado en competencias, bajo el aporte de numerosa
evidencia empírica de que “a través de la acción cooperativa, tanto habilidades como
niveles altos de competencia contribuyen de manera esencial a alcanzar el éxito económico
y el logro personal; y por otro lado, promueven y facilitan la consciencia de un mundo
globalizado.” (WorldSkillsInternational, 2011)
Las competencias entonces pueden ser vistas como un medio para que las personas
prosperen económicamente, pero también para que alcancen su realización personal. Las
competencias varían desde las básicas, como la lectura y las matemáticas, hasta las cívicas
y éticas, o las transversales, tales como el manejo de las TIC y el emprendedurismo. Para
la Unión Europea, por ejemplo, éstas últimas son una precondición para que concurran la
competitividad y la innovación, y requerirá que los jóvenes mantengan su perfil de
habilidades actualizado a través del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
En nuestro país, si lo que se busca es abatir la desigualdad económica y social, este
modelo educativo puede aportar elementos valiosos. Por tanto, en la actualidad no es
suficiente que los profesionales cuenten con los conocimientos teórico-prácticos que les
permitan identificar las diferentes problemáticas que enfrentan en las organizaciones, sino
también, que tengan habilidades suficientes para racionalizar y comprender a profundidad
las necesidades de las organizaciones y respondan ante dichos problemas proponiendo
soluciones profundas que generen cambios en el corto, mediano y largo plazo, es por ello,
que dichas transformaciones se deberán generar desde el aprendizaje, desde las aulas, con
los actores educativos insertos y con docentes transformadores.
El “Docente de Calidad”, representa una de las estrategia contenida en el Plan Nacional de
desarrollo 2008-2012, que entre sus objetivos plantea en el inciso No. 9….“Elevar la
calidad educativa”, en los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia a
través de una educación de calidad, lo cual simboliza, que el académico deberá atender e
impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, intelectuales,
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afectivas, culturales y deportivas de sus estudiantes, en ámbitos de convivencia social
solidaria y dentro de la competitividad y los retos laborales globalizados.
Las Universidades son entonces, las entidades indicadas de promover el conocimiento y la
integración de las políticas formativas a las políticas del trabajo. En este tenor, la Facultad
de Contaduría y Ciencias Administrativas, institución dependiente de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se ha comprometido a conducirse hacia un
Modelo de Calidad Académica que ponga de manifiesto un proceso de mejora continua y
actualización del conocimiento.
Con ese propósito y para asegurar que se seguirán cumpliendo los parámetros que marca el
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA), quien otorgó la acreditación de los tres programas de licenciatura que oferta la
facultad, en los años 2009 y 2010, se hace necesario la reformulación y actualización del
currículo de las licenciaturas hacia un modelo educativo competitivo que no sólo fortalezca
la formación profesional de sus egresados, sino que los faculte a enfrentar los retos que
presenta el siempre cambiante mercado laboral.
Así, esta investigación pretendió determinar si la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas, está preparando a sus alumnos de acuerdo a las actuales demandas del
mercado laboral, ya que si la academia y las empresas trabajan de forma conjunta, estos
esfuerzos se verán reflejados en el mejoramiento de nuestra comunidad académica y de la
sociedad en general.
En el desarrollo del presente trabajo se muestran por tanto, los resultados del diagnóstico
que se realizó de las competencias de los docentes que imparten clases en la licenciatura en
Administración, como primera etapa, y que servirá de sustento en el proyecto de rediseño
curricular que se está gestando en la institución.
OBJETIVO
El objetivo general del presente trabajo, fue por tanto, realizar un análisis de las fortalezas
y debilidades de los docentes que imparten cátedra dentro de la licenciatura en
Administración; programa que oferta la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas
de la Universidad Michoacana, desde la óptica del enfoque por competencias, para contar
con un punto de partida (Diagnóstico: 1ª. Etapa) dentro del proyecto de investigación
“Rediseño Curricular basado en Competencias” de los programas de la dependencia.
METODOLOGÍA
La presente investigación se realizó a través de un enfoque mixto, con predominio
cuantitativo, un fundamento epistemológico constructivista y el pensamiento complejo de
Morín; con un diseño de investigación hipotético-inductivo. El instrumento que se aplico,
está formado por tres variables independientes: La Capacitación Docente, el Programa la
Licenciatura y el Contexto Laboral del Egresado, y una variable dependiente: El
Desempeño Docente.
Una vez identificando las variables, las dimensiones y los ítems, se construyó el
instrumento, que contó con 30 reactivos divididos en tres grandes grupos, referentes a las 3
variables independientes y sustentado también, en el acuerdo 447 (publicado en el DOF el
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29 de Octubre del 2008), donde se establece “El perfil deseable del docente de educación
media superior” que se describe más adelante.
La validez del instrumento, fue realizada por expertos del grupo de trabajo del cuerpo
académico “En Consolidación” UMSNH-174 reconocido por PROMEP, conjuntamente
con el Mtro. Roger Loaiza (Líder del grupo CIMTED, Medellín Colombia) (Apéndice
No.1) en Septiembre del 2012, adecuando y corrigiendo las indicaciones del Máster Asesor
del CIFE del Dr. Sergio Tobón Tobón en Medellín Colombia. (Apéndice No. 2); y bajo la
supervisión y asesoría del Dr. David Mendoza Armas, destacado profesor investigador de la
Universidad Autónoma de Durango e instructor de la materia en la República Mexicana.
Después, se aplico el pilotaje del instrumento en tres muestras aleatorias del universo de
Profesores que imparten cátedra dentro de la licenciatura en Administración,
clasificándolos en tres grandes grupos: Profesores Investigadores con proyecto aprobado
por la Coordinación de la Investigación Científica (CIC), Profesores de Tiempo Completo
(PTC) y Profesores de Asignatura tanto interinos como titulares.
UNIVERSO
El universo se centro en los docentes que imparten cátedras dentro de la licenciatura en
administración, de la siguiente forma:
UNIVERSO = 130 PROFESORES
DIVIDIDOS EN:
85 PROFESORES DE ASIGNATURA E INTERINOS (39 + 46)
26 PTC (PROFESORES SIN PROYECTO DE INV. CIC)
19 PTC (PROFESORES-INVESTIGADORES DE T.C.)
Para la muestra de Profesores, se seleccionaron a 75 Profesores del universo total de 130
académicos, 18 Investigadores, 46 Profesores de Tiempo Completo y 34 Profesores por
asignatura titulares e interinos, todos ellos adscritos a la licenciatura en Administración.
La medición de las competencias con las que cuenta el docente, nos permitió compararlas
con las requeridas por las reformas educativas y los retos académicos contemporáneos.
Prueba Fina a 75 profesores:

Universo / Muestra Fina

Investigadores
Profesores de Tiempo complete
Profesores de Asignatura

19-----12
26-----16
85-----50

TOTALES

130-----75
CONFIABILI
DAD
DEL

INSTRUMENTO
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Se le aplicó al instrumento 3 pruebas piloto, el Alfa de Cronbach y la Correlación de
Pearson, obteniendo los siguientes resultados:
12
10
8

SERIE 2
6

SERIE 3
SERIE 1

4

2
0
11
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13
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16
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19

20

Creación: Propia.

DESARROLLO
La calidad y pertinencia de la educación mexicana en los diferentes niveles educativos ha
estado en las políticas públicas en las últimas décadas, es por ello, que las reformas
curriculares requieren modificaciones más sustanciales en las prácticas y procesos
educativos (Reforma Integral de la Educación Media Superior RIEMS), (Acuerdo 442, 26
de septiembre de 2008) esto nos lleva a cuestionamientos como los que se presentan a
continuación: ¿Cómo preparar a los estudiantes para que aprendan a lo largo de la vida?
¿Qué competencias son las que realmente necesitan los individuos para cumplir con una
trayectoria educativa e insertarse en el contexto social y profesional? ¿De qué manera los
cambios educativos afectan el papel del profesor? ¿Cómo deben prepararse actualmente los
docentes para enfrentar dichos cambios? o ¿Cómo se plante el papel del docente en la
sociedad del conocimiento, donde cualquier persona tiene acceso a la información?
(Marcelo, 2001)
Los docentes formadores, deberán contar por ende, con elementos básicos conceptuales y
contextuales, que les permitan acceder al conjunto de aspectos que caracterizan el
paradigma que enmarca la reforma curricular; así como, tener un compromiso y
responsabilidad profesional para responder a los requerimientos derivados de las
transformaciones sociales, culturales, económicas y tecnológicas en las que vivimos.
El docente, por tanto, enfrenta un reto ineludible, ya que deberá movilizar sus competencias
docentes a partir de los desafíos de la sociedad actual.
La reforma curricular presenta aspectos innovadores como son la flexibilidad, la
centralización en el aprendizaje, las formación de competencias, el impulso de una
alfabetización mediada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en contextos de innovación, de mejora continua y una evaluación permanente y
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continua; por ello, adquiere una relevancia significativa, la formación docente en
competencias profesionales para lograr mejores desempeños, y atender las demandas
sociales e institucionales.

la Felxibilidad Curricular
Académica y
Administrativa

Educación Centrada en
el Aprendizaje

La Educación Basada
en Competencias

RIEB y RIEMS
Figura 1: RIEB Y RIEMS
(Reforma Integral a la Educación Básica, Reforma Integral a la Educación Media
Superior México 2001)
La RIEB y la RIEMS presentan aspectos relacionados al papel del nuevo docente dentro del
enfoque basado en competencias, la importancia del contexto en la transformación de la
práctica docente y en la solución de problemas socioeducativos, y el roll de los actores del
proceso educativo en el contexto internacional.
Dentro del análisis realizado por la Secretaria de Educación Pública Mexicana (incluido en
el curso de inducción 2011, para la formación de Maestros Normalistas) a través de la
Dirección General de Educación Superior, se identificaron seis ámbitos de desarrollo
profesional docente:
1.- Planeación del Aprendizaje.
2:- Organización del ambiente en el aula.
3.- Evaluación educativa.
4.- Promoción de los aprendizajes de todos los alumnos.
5.- Compromiso y responsabilidad con la profesión.
6.- Vinculación con la institución y el entorno.
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De los ámbitos anteriores se desprenden y articulan nueve competencias profesionales, que
señalan lo que el docente debe ser capaz de hacer en los diferentes ámbitos y que establece
la calidad de su desempeño profesional.
ÁMBITOS

COMPETENCIAS PROFESIONALES.

Ámbito
1.
aprendizaje.

Planeación

Ámbito 2. Organización
ambiente en el aula.

Ámbito
educativa.

3.

Ámbito
4.
aprendizaje
alumnos.

Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus
conocimientos pedagógicos
y disciplinares para
responder a las necesidades del contexto en el marco
de los planes y programas de educación básica.

del

del

Evaluación

Promoción
de
todos

Propicia y regula espacios de aprendizaje
incluyentes para todos los alumnos, con el fin de
promover la convivencia, el respeto y la aceptación.

del
los

Ámbito
5. Compromisos
y
responsabilidad con la profesión.

Ámbito 6. Vinculación
institución y el entorno.

con

Genera ambientes formativos para propiciar la
autonomía
y promover
el desarrollo
de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores en
los alumnos.
Aplica críticamente el plan y programas de estudio de
la educación básica para alcanzar los propósitos
educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de
las capacidades de los alumnos del nivel escolar.
Usa las TIC como herramienta de enseñanza y
aprendizaje.
Emplea
la evaluación para intervenir en los
diferentes ámbitos momentos de la tarea
educativa.

la

Actúa de manera ética ante la diversidad de
situaciones que se presentan en la práctica
profesional.
Utiliza recursos de la investigación educativa
para enriquecer la práctica docente, expresando
su interés por la ciencia y la propia
investigación.
Interviene de manera colaborativa con la comunidad
escolar, padres de familia, autoridades y docentes, en
la toma de decisiones y en el desarrollo de
alternativas
de
solución
a
problemáticas
socioeducativas.

Fuente: Curso de Inducción 2011, Secretaría de Educación Pública.
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En congruencia con lo anterior, y con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en su
objetivo No. 1, numerales 1.8 y 1.10, donde se señalan como estrategias el definir un
“Perfil Deseable del docente”, así como el “Instaurar mecanismos y lineamientos
sistemáticos con base en criterios claros para la certificación de competencias docentes que
contribuyan a conformar una planta académica de calidad; se describen en el acuerdo 447,
capítulo II, art. 4º. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de Octubre
del 2008, Las competencias que deberán cumplir los docentes de las instituciones
educativas quienes imparten educación en la modalidad escolarizada, y que son las
siguientes:
1.- Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
Atributos: Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción
del conocimiento. Se evalúa para mejorar sus procesos de construcción del conocimiento y
adquisición de competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación
docente y de pares. Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y
la comunicación. Se actualiza en el uso de una segunda lengua. (29 de Oct. 2008 DOF,
tercera sección).
2.- Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje de los
estudiantes.
Atributos: explica la relación de los distintos saberes disciplinares con su práctica docente y
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Valora y explica los vínculos entre los
conocimientos previos adquiridos por los estudiantes, los que se desarrollan en su clase y
aquellos otros que conforman un plan de estudios.
3.- Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por
competencias y los ubica en contextos disciplinares orientados al desarrollo de
competencias.
Atributos: Diseña planes de trabajos basados en proyectos e investigaciones discipliares e
interdisciplinares. Diseña y utiliza en el salón de clase materiales apropiados para el
desarrollo de competencias. Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida
cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenece.
4.- lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa
e innovadora a su contexto institucional.
Atributos: Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de
aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes.
Promueve el desarrollo en el marco de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades, y en
relación a sus circunstancias socioculturales. Provee de bibliografía relevante y orienta a los
estudiantes en la consulta de fuentes de investigación. Utiliza las TIC en los diferentes
ambientes didácticos.
5.- Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
Atributos: establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el
enfoque por competencias, y los comunica de manera clara a sus estudiantes. Comunica sus
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observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consistente, y sugiere alternativas
para su superación. Fomenta la autoevaluación y co-evaluación entre pares académicos y
entre los estudiantes.
6.- Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
Atributos: Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos.
Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos educativos.
Motiva a los estudiantes en lo individual y en lo grupal y produce expectativas de
superación y desarrollo. Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita y
artística.
7.- Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral del
estudiante.
Atributos: practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y
prácticas sociales entre sus colegas y sus estudiantes. Estimula la participación entre sus
estudiantes, para la formulación de reglas de convivencia y las hace cumplir. Promueve la
participación de sus estudiantes con una conciencia cívica, ética y ecológica de la vida de
su escuela, comunidad, región, México y el mundo. Fomenta estilos de vida saludables y el
desarrollo humano y favorece un sentido de pertenencia.
8.- Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión
institucional.
Atributos: Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los
estudiantes en forma colegiada con otros docentes y directivos de la escuela. Contribuye a
la solución de problemas y colabora con su comunidad educativa en proyectos de
participación social.
RESULTADOS
El análisis de los resultados obtenido se realizó en función y con la correlación de los tres
sectores (Variables) en los que se divide el instrumento de recolección, y de acuerdo a los
ítems de estas; donde se puede observar claramente que el objetivo del presente trabajo de
investigación se cumple, ya que demuestra en cada sector cuales son las competencias más
fortalecidas y las más débiles de los docentes estudiados.
Lo anterior servirá para que los planes y programas de estudio se rediseñados, y permitan a
los docentes fortalecerse en las competencias encontradas con menor porcentaje.
1er. Sector “Capacitación Docente”: Dentro de este sector encontramos algunas
debilidades docentes, que se pudieran convertir en retos académicos, y que se evaluaron
como No Suficientes, tales como: Que menos del 50% de los docentes no se interesan por
su capacitación continua, como se muestra en la grafica No. 1; que el 30% de los profesores
encuestados no realizan consultas de materiales en el idioma inglés y que menos del 45%
no facilita a sus estudiantes algún material en inglés.
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Gráfica No. 1

Gráfica No. 2

a1 ¿Asiste a cursos de
Capacitación?
27%

4%

a4 ¿Consulta material en
NUNCA
Inglés?

25%

11, 15%

13, 17%
7, 9%

17%
27%
NUNCA
CON FRECUENCIA
SIEMPRE

24,
32%

POCAS VECES
CASI SIEMPRE

2, 3%
11,
15%

20,
27%

POCAS VECES
CON
FRECUENCIA
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

a8 ¿Uliliza material en inglés
como parte de sus clases?
NUNCA

26,
34%

8, 11%

28, 37%

POCAS VECES
CON
FRECUENCIA
CASI SIEMPRE

Gráfica No. 3
Creación: Propia
Por otro lado, en donde tenemos porcentajes superiores al 50%, que representan el
“Siempre y Casi Siempre” es en el análisis para la elaboración y reflexión de la
planeación semestral, el uso de material didáctico diverso, la aplicación de estrategias para
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la aplicación del aprendizaje autónomo. Por ello,
evaluamos que las competencias docentes en los rubros mencionados son Suficientes,
como se muestra en las gráficas:
Gráfica No. 4

Gráfica No. 5
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a9 ¿Define en su planeación
separadamente cada una de las
3,
1,
actividades
a desarrollar?
4%

a5 ¿Aplica Estrategias para la
Enseñanza-Aprendizaje?
1, 1%

3, 4%

NUNCA

10, 13%
30, 40%
31, 42%

1%

30, 40%

CON
FRECUENCIA
CASI SIEMPRE

26, 35%
NUNCA
CON FRECUENCIA
SIEMPRE

SIEMPRE

Gráfica No. 6

POCAS VECES
CASI SIEMPRE

Gráfica No. 7
a10 ¿Promueve el aprendizaje
Autónomo en sus estudiantes ?

a6 ¿Reflexiona sobre la
efectividad de su Planeación
Didáctica? NUNCA
35, 47%

15, 20%

POCAS VECES

1, 1% 5, 7% 15,
20%

NUNCA

2, 3%

POCAS VECES
CON
FRECUENCIA
CASI SIEMPRE

8, 11%
17, 23%

47, 63%

CON
FRECUENCIA
CASI
SIEMPRE
SIEMPRE

SIEMPRE

19, 25%

2º. Sector: Habilidades que el programa de la licenciatura en Administración facilita;
dentro de este apartado se analizo el que tanto el programa actual de la licenciatura en
Administración, permite el desarrollo de competencias en los estudiantes, encontrándose
que (Gráficas No. 8 y 9), en el programa de la licenciatura permite el desarrollo de
competencias, conocimientos y saberes en los alumnos, ya que un 66 % de los docentes
las fomentan “Siempre y Casi Siempre”.
Gráfica No. 8

Gráfica No. 9
b13 ¿Aplica el saber conocer, el
saber hacer, y el saber ser
integralmente en sus clases?

b11¿Facilita el desarrollo de
actitudes, conocimientos y
destrezas? NUNCA
25, 33%

5, 7% 3, 4%
15,
20%

POCAS VECES

22, 29%

4, 5%

NUNCA

6, 8%
14,
19%

CON
FRECUENCIA
CASI SIEMPRE

POCAS VECES
CON FRECUENCIA
CASI SIEMPRE

29, 39%

27, 36%

Creación: Propia
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SIEMPRE

También, encontramos como fortalezas: la Evaluación Diagnóstica, ya que un 58.77% la
realiza en su inicio de clases. (Gráfica No.10).

b20 ¿Realiza
6, evaluaciones 11, 15%
diagnósticas?
8%
NUNCA
25, 33%

POCAS VECES
19, 25%

14, 19%

CON
FRECUENCIA
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

Gráfica No. 10
Dentro de esta dos gráficas (11 y 12) se muestra que mientras el 54.72% de los docentes
permiten que sus estudiantes se auto-evaluen, solo 36.10% admite la evaluación entre
pares, situación que denota la Falta de Confianza y una debilidad de la competencia del
maestro hacia sus alumnos.
Gráfica No. 11

Gráfica No. 12

b14 ¿Promueve la autovaluación en sus clases?

b16 ¿Permite que los
estudiantes se evaluen entre
ellos?
NUNCA

12, 16%
9, 12%

22, 29%

18, 24%
21, 28%

NUNCA
POCAS VECES

15, 20%

8, 11%

5, 7%

CON
FRECUENCIA
CASI
SIEMPRE
SIEMPRE

CON
FRECUENCIA
CASI SIEMPRE
22, 29%

POCAS VECES

18, 24%

SIEMPRE

3er. Sector, Contexto Laboral: En este apartado se analizo la competencia docente de
“Gestión Institucional”, que es la que nos muestra si el docente colabora, participa y
promueve en el estudiante su participación social, realizando proyectos de participación
social donde se propicie la vinculación, los viajes de prácticas, el servicio social y las
prácticas profesionales, encontrándose lo siguiente:
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Gráfica No. 13

Gráfica No. 14
c27 ¿Concidera que las
prácticas prfesionales aportan al
desempeño laboral?

c30 ¿Se interesa en propiciar la
vinculacion empresa/escuela?
NUNCA
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13, 17%
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22, 29%
11, 15%

SIEMPRE
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SIEMPRE

Creación: Propia
Que aproximadamente un 60% de los docentes si les interesa propiciar la vinculación
empresa/escuela; sin embargo, solo el 35.47% la fomentarla a través de las prácticas
profesionales, por lo que la competencia de Gestión Institucional No Cumple con una
estándar adecuado, lo cual también representa una debilidad dentro de este análisis.
CONCLUSIONES y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con los datos anteriores y de acuerdo al análisis de correlación entre variables realizado, ya
que la capacitación docente, el desarrollo de habilidades que el programa de la licenciatura
facilita y el contexto laboral, representan los tres sectores principales para poder realizar el
diagnóstico inicial del proyecto; podemos decir que los docentes de la licenciatura en
Administración de la FCCA de la UMSNH, No organizan su formación continua a lo
largo de su trayectoria profesional, ya que existe poco interés en la capacitación continua,
y sobre todo en el área didáctico-pedagógica; que El escaso dominio del idioma inglés
por parte de los Profesores, no les permite utilizar o consultar materiales didácticos en
inglés; y que No facilitan diversos mecanismos de evaluación, ya que la evaluación
generalmente es Heteroevaluación sin darle ninguna valía a la evaluación entre pares o
Coevaluación.
Otra debilidad encontrada es la Falta de vinculación escuela/empresa, ya que la baja
promoción de viajes de prácticas, servicio social o prácticas profesionales en empresas
locales, (En algunas ocasiones porque la facultad desde la percepción del docente, no
proporciona los suficientes apoyos), no permite fomentar dicha conexión, por tanto, la
Competencia de “Gestión Institucional”, fundamental en un Docente de Calidad es baja, y
en el rediseño curricular que se proponga deberá de fortalecerse.
Por último, otra debilidad encontrada es en El manejo de TIC en el aula y medios
virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que el programa no propicia su uso
ni se cuenta en las aulas con la infraestructura suficientes para dicho efecto. De igual forma,
el docente refirió que desde su perspectiva el alumno no cuenta con la preparación
actualizada en el uso de las TIC, situación a mejorar en los próximos planes de estudio, y
con la flexibilidad que el modelo por competencias propone.
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Por otro lado, las fortaleces encontradas se refieren al dominio de compartir experiencias
significativas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, y que el programa de la
licenciatura Si les permite, en la formación y desarrollo de competencias dentro del
aula, ya que existe apertura e interés en la formación de habilidades, conocimientos y
destrezas en los estudiantes, y en el manejo del “Aprender a Aprender”.
También en los resultados se destaca que en su mayoría, el docente, considera importante
la planeación y utilización de material didáctico variando en sus clases.
Medianamente promueve el uso de estrategias cognoscitivas con los nuevos escenarios
educativos, así como realiza planeaciones y evalúa a sus estudiantes acorde a los
lineamientos del programa, situación que demuestra que tanto el docente como el programa
no facilitan el aprendizaje multimodal, como lo plantea la reforma educativa.
En cuanto al desempeño del futuro Licenciado en Administración, el docente identifica
medianamente el contexto laboral donde los estudiantes aplicarán los conocimientos que
les imparte en su materia, así como su adaptabilidad a su entorno laboral y social y se
interesa medianamente por propiciar la vinculación empresa/escuela, situación desfavorable
para los entornos globalizados y competitivos que vivimos.
Este análisis, permitirán mejorar las áreas de oportunidad (Debilidades) y aprovechar las
fortalezas encontradas dentro de la institución, y continuar con el plan para el rediseño
curricular de los programas ofertados para actualizarlos y modernizarlos de acuerdo a los
retos nacionales e internacionales.
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Resumen
Este trabajo pretende dar a conocer cual es la importancia de que exista cultura en todos los
habitantes de nuestro país para que se lleve a cabo una mayor recaudación en la
contribución del pago de impuestos, toda vez, que al momento de que una persona queda
obligada al pago de los mismos, lo hace de mala gana, o con la idea de que contribuir para
el gasto público es un robo, motivo por el cual no contribuye y prefiere omitir dichas
obligaciones fiscales, sin saber que él mismo se perjudica con en esa decisión, pues se
reflejara tal acción en los servicios públicos que recibe.
Por lo tanto, es importante generar una nueva cultura fiscal para incrementar la recaudación
de impuestos, dicha cultura, deberá de desarrollarse desde la educación básica, para que de
esa manera se tome conciencia de que el pago de impuestos representa una ayuda a la
sociedad y al país, que tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida.

DESARROLLO DEL TRABAJO:

Las actividades públicas y funciones públicas son servicios de los cuales no puede
prescindir una sociedad, como son la justicia, la defensa nacional, la seguridad pública, los
transportes, la actividad educativa, la actividad económica del Estado, el crédito público y
otras.
La anterior situación da origen a una necesaria relación de interdependencia entre
gobernantes y gobernados por lo tanto de esto se deriva:
El crecimiento continúo de las funciones del Estado constituyen un hecho por demás
incontrovertible y un signo característico de los tiempos que corren; y aun cuando el Estado
cuenta con medios externos de captación de recursos para financiar su extraordinario
desarrollo como los empréstitos y las emisiones de bonos de deuda pública, el
procedimiento más lógico a seguir consiste o al menos debería consistir en un incremento
en la captación de los Recursos Internos, es decir, en un aumento en la base de los
contribuyentes que en general se encuentran obligados a aportar al Estado precisamente
para su sostenimiento; aunque dicha obligación generalmente se ignora, ya que no hay
información para todos los particulares, de que está es un mandato constitucional.
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CARACTERISTICAS DE LAS CONSTRIBUCIONES

Las contribuciones son las aportaciones económicas impuestas por el Estado,
independientemente del nombre que se les asigne, como impuestos, derechos, o
contribuciones especiales, y son idénticas con el nombre genérico de tributos en razón de
la imposición unilateral por parte del ente público. El artículo 2° del Código Fiscal de la
Federación nos señala la clasificación de las contribuciones y las define a cada una de ellas,
señalando textualmente lo siguiente:
Fracción I: Impuestos: “Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las
personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por
la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo”
Fracción II: Aportaciones de Seguridad Social: “Son las contribuciones establecidas en ley
a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones
fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma
especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado”
Fracción III: Contribuciones de Mejoras: “Son las establecidas en ley a cargo de las
personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas”
Fracción IV: Derechos: “Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se
presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último
caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en al ley federal de
derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado”
Del anterior artículo se puede deducir que el Estado tiene diferentes medios para allegarse
de recursos económicos, para de esa manera hacerle frente a la obligación de cubrir las
necesidades colectivas que se requieren por los habitantes de una sociedad.
Para exponer un concepto de lo que se debe entender por tributo, se partirá de lo dispuesto
por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que a la letra dice:
“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del
Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes”

Con base en el texto constitucional transcrito, es posible identificar a los tributos como las
aportaciones económicas que, de acuerdo con la ley, exige el Estado de manera
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proporcional y equitativa a los particulares sujetos a su potestad soberana, y que se destinan
a cubrir el gasto público.
Con la intención de reforzar el anterior concepto se citan dos definiciones de distinguidos
tratadistas: Giuliani Fonrouge lo define como “una prestación obligatoria, comúnmente en
dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones
jurídicas de derecho público”.
De acuerdo con el maestro Sergio F. de la Garza, que también utiliza el término como
equivalente de contribución, “el tributo consiste en una relación que se establece entre dos
sujetos: de un lado el acreedor del tributo, quien tiene derecho a exigir la prestación, esto
es, el Estado, y por el otro, el deudor del tributo, quien tiene la obligación de realizar la
prestación obligatoria, pecuniaria o en especie”.

CARACTERISTICAS DE LAS OBLIGACIONES

De la disposición constitucional transcrita se analiza lo siguiente:

1.- Su naturaleza es netamente personal.
2.- Son aportaciones pecuniarias.
3.- Su producto se debe destinar a cubrir los gastos de los entes públicos.
4.- La aportación debe ser proporcional y equitativa.
5.- Esta obligación se puede establecer sólo mediante disposición legal.

OBLIGACIÓN PERSONAL

“Es obligación de los mexicanos contribuir…”. De acuerdo con el principio fundamental, el
Derecho origina relaciones jurídicas cuyo contenido, facultades y obligaciones, vinculan a
las personas y sólo a ellas. Las relaciones jurídicas se generan entre las personas, no con las
cosas, ya que éstas, como propiedad de las personas, sirven como garantía en el
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cumplimiento de sus obligaciones. Así la obligación, que constituye un elemento de la
relación jurídico-tributaria, es de naturaleza personal.

APORTACIÓN PECUNIARIA

“Contribuir para los gastos…”. Es indiscutible que se puede contribuir con el Estado de
muy diversas maneras, sin embargo, cuando se habla de que la aportación es para gastos,
sólo se puede pensar en que la contribución será de carácter pecuniario, dada la naturaleza
monetaria de la economía actual. Sin embargo, es posible que las contribuciones sean en
otras formas de pago, cuando la autoridad mediante reglas de carácter general así lo
autorice.

PARA EL GASTO PÚBLICO
“Contribuir para los gastos públicos así de la Federación, Distrito Federal, Estado o
Municipios en que residan…”. De lo anterior derivamos que el producto de las
contribuciones solamente se puede destinar para los gastos públicos y no para otro fin, pues
el destino que se da a los impuestos es elemento esencial de los tributos.
Lo expuesto pone de manifiesto la generalidad del destino de estos productos, lo cual no
excluye la posibilidad de asignarlos a fines específicos dentro del gasto público. Por lo
tanto, tenemos que de la masa global de los ingresos tributarios se harán las aplicaciones
que procedan para aspectos particulares del gasto público, aunque también existe la
posibilidad de destinar el producto específico de un tributo a un fin particular, claro está,
siempre apoyados en una disposición legal.

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
“…de la manera proporcional y equitativa…”. Quizá sean estos elementos de las
contribuciones los que más controversias han originado con respecto a las características
que ellas presentan.
La proporcionalidad da la idea de una parte de algo; necesariamente hace alusión a una
parte de alguna cosa con características económicas, por lo que se deduce que el tributo se
debe establecer en proporción a la riqueza de la persona sobre la que va a incidir.
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La equidad, por su parte, se origina en la idea de la justicia del caso concreto, de la
aplicación de la ley en igualdad de condiciones a los que se encuentran en igualdad de
circunstancias. La Suprema Corte de Justicia identificó estos conceptos al manifestar que el
tributo “…es equitativo en cuanto se aplica en forma general a todos los que se encuentren
en la misma situación tributaria, y es proporcional, puesto que se cobra según la capacidad
económica de los causantes…”.
Además de la anterior existen diversas tesis de la Suprema Corte en las que se ha
pretendido, sin conseguirlo, aclarar los conceptos que nos ocupan. Una de esas definiciones
señala que una ley tributaria dejará de ser proporcional y equitativa “…cuando aparezca
que el impuesto es exorbitante y ruinoso…” (Apéndice de jurisprudencia 1917-1975, tesis
54, págs. 127 y 128).
Concluyendo, se puede decir, que habrá proporcionalidad y equidad cuando la carga del
impuesto sea de acuerdo con la capacidad contributiva de los sujetos y se aplique a todos
aquellos que se encuentren en el supuesto señalado por la ley.

ESTABLECIMIENTO SÓLO A TRAVÉS DE UNA LEY

“…y equitativa que dispongan las leyes”. El mandato constitucional establece la exigencia
de que las contribuciones se impongan solamente por medio de una ley. Esta disposición
identifica al principio de legalidad en materia tributaria. Conforme a la división de poderes
el acto legislativo es la facultad del Congreso de la Unión, razón por la cual él y sólo él
podrá emitir leyes en sentido formal y material; es más, dentro del proceso legislativo,
cuando se trata de leyes relativas a las contribuciones se requiere que la cámara de origen
sea precisamente la Cámara de Diputados, la cual, conforme a la teoría constitucional, es la
representante de la población (artículo 72 Constitucional).
Este criterio sería plenamente válido en una estructura estatal donde la división de poderes
fuera rígida, lo cual, como se ha demostrado ampliamente, es improcedente. Nuestro
sistema constitucional prevé dos excepciones al principio general: cuando se trate de
situaciones de emergencia que pongan en grave peligro la seguridad del país, y cuando el
Ejecutivo sea autorizado por el Legislativo para dictar leyes a fin de regular la economía
del país y el comercio exterior (artículos 29, 49 y 131 Constitucionales). En estos casos y
sólo en ellos, el Ejecutivo podrá ejercer facultades legislativas emitiendo los llamados
decretos ley, que son formalmente decretos del ejecutivo y materialmente normas jurídicas
generales, impersonales y abstractas.
Así tenemos que solamente en lo dos casos mencionados la contribuciones pueden ser
impuestas por el Ejecutivo, pero sin perder de vista que el principio general ordena que se
establezcan mediante una ley, formal y materialmente hablando.
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CONCLUSIÓN

Ahora bien, de la lectura anterior se desprende entonces que “todos” estamos obligados a
contribuir para el “gasto público” sin importar en que parte del territorio nacional nos
encontremos, destacando además que se tiene que hacer de manera “proporcional” y
“equitativa” es decir, en relación con los ingresos y que será igual para todos, cuando se
encuentran en las mismas condiciones.
Sin embargo lo anterior no se cumple cabalmente, en el sentido de que no hay información
de que la obligación de contribuir para el gasto público es un mandato constitucional, ni
tampoco existe la cultura en nuestro país de cumplir con dicho mandato. Por lo tanto se
hace la siguiente:

PROPUESTA

El mandato constitucional de contribuir para el gasto público se debe de dar a conocer
desde que la población se encuentra cursando la educación primaria, para ir desarrollando
en los futuros ciudadanos esa cultura de contribuir, ya que es desde esa edad donde te estas
formando y donde se adquieren hábitos que más adelante en tu vida adulta son los que te
fortalecen; por lo tanto se propone que en los libros de texto de primaria aparezca dicha
información, para ir creciendo con esa idea; así como desde esa etapa de nuestra vida se nos
fomenta el amor y respeto a nuestros símbolos patrios a través de los libros de texto de
primaria, en lo sucesivo se crece con esos sentimientos hacia dichos símbolos, por lo tanto,
de igual manera al iniciar esa cultura de contribuir para el gasto público desde pequeños,
será más fácil contribuir sin ningún resentimiento y consecuentemente se incrementara la
recaudación, pero además sabiendo que es una obligación por así ordenarlo nuestra Carta
Magna.
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Resumen
La historiografía de la contaduría en Colombia ha concentrado sus esfuerzos en la
explicación de las transformaciones de la contaduría pública desde su institucionalización
en la década de 1950. Sin embargo, no se ha profundizado en el proceso complejo que se
vivió en la primera mitad del siglo XX y que culminó en dicha institucionalización. Así, el
presente texto busca llevar a cabo un acercamiento inicial a las dinámicas diversas que
llevaron a la consolidación del Contador Público como actor social importante en el país.
Se concluye inicialmente que la profesionalización de la contaduría pública en Colombia es
producto de un proceso complejo en el que se mezclan deseos de progreso a través de las
políticas de industrialización; auto-definición de los practicantes como „contadores‟ y
presiones diversas que „exigen‟ la figura del contador para legitimar su labor.

Palabras Clave: Contaduría Pública en Colombia, Inicio Siglo XX, Profesionalización

Introducción
En Colombia, la investigación histórica en contabilidad no ha sido uno de sus principales
campos de investigación. Sin embargo, los textos existentes han tenido alta influencia en la
formación profesional del Contador Público. Dentro de estos textos podemos encontrar: los
relatos experienciales de Alfred Clarke (1967) y Régulo Millán (1990) y las investigaciones
de Cubides y compañía (1999); Ariza (1975; 1999; 2001; 2010a; 2010b); Araujo (1976);
Machado (2006); Calvo (2007; 2010); Martínez (1993); Cardona (1987; 1988a; 1988b);
Sierra (2001; Sierra González & Ardila, 2008); o Rico (2010; 2012) entre otros pocos
autores que han consagrado buena parte de sus investigaciones a la comprensión histórica
de la contabilidad y la Contaduría Pública en Colombia.
Esta falta de indagación tiene muchas razones entre las que podemos encontrar: debilidad
en la investigación contable en Colombia; subvaloración de la historia y de la historia de la
contabilidad en nuestro contexto; y baja existencia de archivos sobre épocas anteriores.
También se puede anotar que buena parte de la investigación histórica se ha concentrado en
la historia de la profesión contable desde su institucionalización en la década de 1950 y los
cambios que ha sufrido la educación, los gremios, la normatividad o las instituciones
contables (Clarke, 1967; Ariza Buenaventura, 1975; Araujo Ensuncho, 1976; Millán
Puentes, 1990; Martínez Pino, 1993; Cubides et al., 1999; Machado Rivera, 2006; Calvo
Villada, 2007; Calvo Villada, 2010) habiendo poca indagación en la historia de la
contabilidad en Colombia en la colonia o en el siglo XIX posterior a los procesos de
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independencia (con excepciones como: Ariza Buenaventura, 1999; 2001; Rico Bonilla,
2010; 2012).
La ponencia busca proponer un análisis de esa época poco estudiada al concentrarse en la
construcción del sujeto contable (el Contador) en el periodo comprendido entre 1900 y
1950, periodo en el que el país cambia sus ideales e incursiona en la dinámica capitalista
global adoptando modelos provenientes o usados en los países dominantes de la época:
Inglaterra, Francia, Alemania, o Estados Unidos.
La indagación en esta época de la historia colombiana puede dar luces acerca del papel que
jugó la contabilidad, la educación contable y los contadores en la consolidación de una
forma de ser del país. Del mismo modo, se busca comprender el contexto en el que una
institución como la Contaduría Pública (y todo lo que ella actualmente implica) emergió y
adquirió un papel preponderante en la economía nacional.

Objetivo General
Identificar el proceso complejo por el cual se definieron en la primera mitad del siglo XX
los roles de un nuevo sujeto social: el contador público.
Objetivo específico
•
Caracterizar los principales actores que influyeron en la definición y aparición de la
contaduría pública como institución y rol social.
•
Realizar un análisis de los cambios en la formación técnica y profesional con el
surgimiento de la contaduría pública como institución.

Objeto de estudio
El objeto de estudio corresponde al proceso de institucionalización de la contaduría pública
en Colombia en la primera mitad del siglo XX.
En este proceso se dieron diferentes dinámicas que pueden ser clasificadas como: cambios
en la normativa contable; cambios en la educación contable; transformaciones de la
revisoría fiscal; transformaciones en la contabilidad pública; luchas gremiales,
transformaciones en las asociaciones de contadores y regulación profesional; políticas
fiscales y económicas; y la publicación de textos de enseñanza de la contabilidad.
En particular en el presente proyecto nos centraremos en cuatro de estas dinámicas: La
educación contable; las luchas gremiales y a regulación profesional; la institucionalización
de la revisoría fiscal como forma de control; y, la publicación de textos de enseñanza
contable.
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Metodología de Análisis
La investigación asume una perspectiva interpretativa de análisis de la historia de la
contaduría pública en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Por esta razón las
metodologías usadas serán principalmente cualitativas, pero con el uso de metodologías
cuantitativas en puntos específicos de la investigación.
En primer lugar, se hace un análisis bibliográfico acudiendo a fuentes bibliográficas
diversas provenientes de campos como la historia política, económica, cultural y social de
Colombia en la primera mitad del siglo XX, así como los avances que se han dado en la
historia de la contaduría en tal época. Esta mirada bibliográfica apoya una reinterpretación
de las transformaciones de la profesión en dicho periodo de tiempo así como dará luces
acerca de fuentes primarias necesarias de recolectar para fortalecer el proyecto.
En segundo lugar, se hará un barrido de búsqueda de fuentes primarias entre las que se
incluyen: normatividad relativa a la profesión, normativa contable, regulaciones de política
fiscal y económica, noticias en periódicos de la época relacionadas con las luchas gremiales
y la habilitación del contador público, y libros de texto sobre la enseñanza de la
contabilidad. A partir de estas fuentes se reconstruirán redes de actores y discursos que
entraron en relación y conflicto en el proceso de construcción de la contaduría pública.
En tercer lugar, específicamente con los libros de texto, se llevará a cabo un análisis de
contenido en busca de los imaginarios que sobre el contador público se dieron en la primera
mitad del siglo XX, así como caracterizar el tipo de formación promovido por estos textos y
su relación con las políticas económicas y educativas de la época.
Este conjunto de técnicas de análisis nos permitirán establecer las dinámicas que se dieron
en la primera mitad del siglo XX y que construyeron imaginarios y discursos acerca del
contador público y su labor. Así mismo permitirá el reconocimiento de actores específicos
que promovieron tales discursos en pro de la habilitación profesional.

Educación Contable en Colombia
Con la ley 39 de 1903 se instaura un nuevo enfoque de formación educativa en el país,
dividiéndose en primaria, secundaria (subdividida esta en clásica y técnica), industrial y
profesional, con el emerger de la formación profesional la sociedad empieza a reclamar
instituciones que puedan impartir la enseñanza y es así como surgen diversas instituciones
a lo largo y ancho del país, en Bogotá el Instituto de Agricultura y Oficios Mecánicos y se
restableció la Escuela Nacional de Minas en Medellín (Cubides, 1999: p. 50).
Se establecieron escuelas Normales (donde el objetivo principal es enseñar a enseñar) en
todas las capitales de departamentos del país, y es allí donde inicia la instrucción en los
ámbitos contables, cursos de contabilidad básica para todos los estudiantes de secundaria de
inicios del siglo XX.
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Durante el gobierno de Rafael Reyes (1904-1914) en 1904, se otorga la importancia
necesaria para promover la mejora en los procedimientos industriales y comerciales del
país, vinculando así la organización que puede brindar las “cuentas claras” fruto de la
contabilidad, con el espíritu empresarial latente de la época, era latente el reclamo del
Estado por grados de especialización profesional que permitiera modernizar las oficinas y
su administración pública. Pero debido a la falta de empresarios, capital económico y
técnicas contables, el presidente decide fundar tres grandes escuelas de educación: El
Instituto Técnico central, La Escuela Normal Central de Institutores, y La Escuela Nacional
de Comercio (Cubides, 1999: p. 51).
Elementos importantes a rescatar en el avance de la consolidación del contador como figura
clave en la evolución del país y como respuesta a las necesidades sociales y económicas del
mismo, se extraen los siguientes fragmentos de (Cubides, 1999: p. 52):
“El énfasis en la imperiosa racionalidad que debía tener el proceso productivo, el
cálculo y la contabilidad en todos los niveles, así como en los resultados de la
unidad económica, pronto se difundió de la escuela a las numerosas empresas que
empezaban a surgir en Antioquia, lo que hizo indispensable la introducción de
modernos modelos de contabilidad, generalmente importados de Estados Unidos y
Europa”
Como ejemplo también de la respuesta a los requerimientos de la sociedad en 1911 con el
decreto 14 se reorganizó la Escuela Nacional de Minas de Medellín:
“Se pasaba así, por primera vez, del uso de la contabilidad como simple técnica de
registro, de aritmética comercial unida a la pauta jurídica, a su utilización como
instrumento que permita dar una idea precisa de las condiciones de la empresa,
facilitando su dirección” (Cubides, 1999: p. 52).
Dado que se requería así proporcionarle una mayor cualificación a la formación contable
dándole un tinte de carácter profesional. Es entonces como hacia 1915 se propende por una
formación integral física y espiritual, con métodos de enseñanza que se pudieran considerar
más científicos, alejados de credos políticos o religiosos que llegaran a detener el avance
del conocimiento entorno al campo contable.
A finales de los años veinte, la enseñanza de lo contable (educación comercial), se ve
altamente influenciada por los sectores económicos del país, así como por el auge de los
centros urbanos, lo que nuevamente consolida el emerger de la figura de contador, sin
embargo para la época “la situación de estos contadores no era todavía tan privilegiada; su
instrucción básicamente empírica y pragmática no les permitía acceder a la formación
integral y a los elementos que hacen parte de la pauta profesional que destaca la moderna
esfera de las profesiones…, tal y como se dan en las altas escuelas comerciales de Europa y
América del norte” (Cubides, 1999: pp. 55-57).
La misión Kemmerer de 1923 contratada por el presidente Pedro Nel Ospina, tuvo gran
protagonismo en el accionar del campo de las finanzas públicas y privadas en el país, es así
cómo Ospina dio el paso detonante que inició el proceso de evolución capitalista a través de
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diversas reformas políticas y económicas y hasta educativas con la Ley 17 de 1923
fortaleciendo los programas académicos de las escuelas superiores de comercio de todo el
país, fruto de las recomendaciones emanadas de los hallazgos identificados por la misión
(Cubides, 1999: p. 56).
Otro aspecto a destacar en el emerger de la figura de contador es que en 1925 en el informe
emanado por el Ministerio de Educación se “explicaba la necesidad que tenía el país de
educar formalmente a los comerciantes ya que el progreso de las ciencias y las industrias no
sólo había multiplicado el comercio, sino que lo había ampliado, haciéndolo más
complejo”, Guillermo Wickmann rector de la Escuela Nacional de Comercio, recalcaba la
importancia de hacer énfasis en vincular dentro de la enseñanza superior, principios
fundamentales para desarrollar las capacidades intelectuales, críticas y el criterio autónomo
de los estudiantes de dichas escuelas (de comercio superior) (Cubides, 1999: p. 57).
Sin embargo de manera lamentable, se evidenciaba que “en lo contable seguía
predominando una concepción elemental de registro y cálculos comerciales, sin adecuarse
todavía a lo que se demandaba desde el sector industrial; se mostraba, entonces, cierta
inercia del elemento instruccional en relación a los requerimientos del medio
socioeconómico.” “Ello explica que los programas que desarrollaban los centros de
comercio anexos a las Universidades eran muy semejantes a los de las escuelas de comercio
de carácter secundario, es decir, la diferencia era más formal que de profundidad o
contenido (Cubides, 1999: p. 58), aspecto que no era conveniente para la profesión que
continuara de esta forma, porque le restaba importancia a la profesionalización del campo.
Desde el año 1931 con la ley 58 se establecía la institución de los Contadores
Juramentados, sin embargo es solo hasta el año 1940 con el decreto 1539 y el año 1941
con la resolución 531 y decreto aprobatorio 1357, esta demora en la reglamentación de la
legislación evidencia el atraso en el que se encontraba la profesión y la necesidad imperante
de fortalecerla desde el ámbito gubernamental. Para poder aspirar al título de Contador
Juramentado se requería contar con algunos requisitos como poseer el diploma de contador
de una universidad nacional y un ejercicio profesional de cinco años, o en su defecto de no
contar con el título tener diez años de experiencia en el campo contable y pasar
satisfactoriamente una serie de exámenes aplicados por el Estado donde se daba cuenta de
los conocimientos en la materia específica y otras afines (economía , matemáticas,
contabilidad, legislación comercial y laboral) (Cubides, 1999: p. 67)
Paulatinamente en el segundo gobierno de López Pumarejo (1942-1946) se impulsó una
reforma en la educación comercial, como reflejo de esto se presenta el Decreto 126 de 1945
que constituyó al interior de la Escuela Nacional de Comercio el título de contador
licenciado, “En síntesis, se enfatizaba la formación para la empresa industrial y la banca
con un sentido especialmente privado y enfoque administrativo; por vez primera se
proporcionaba una mediana visión general de la disciplina con la introducción de los
sistemas contables; y, particularmente se disponía al estudiante para ejercer las
responsabilidades que el Estado le estaba intentando asignar, introduciendo de manera
explícita conocimientos en auditoría y revisoría,” posteriormente en 1946 aparece el
Decreto 401 que introducía algunas reformas al programa curricular de la Escuela Nacional
de Comercio, proporcionándole así una similitud a las carreras universitarias existentes
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dado que se ampliaba el panorama de manejar meramente la técnica contable (Cubides,
1999: p. 69).

Luchas Gremiales, Asociaciones Profesionales y Regulación Profesional
A partir de la década de 1920 empezaron a organizarse asociaciones de contadores que
buscaban por un lado mejoras en la prestación de los servicios contables y por otro la
habilitación profesional a través de la institucionalización de la contaduría.
Según Millán, en la década de 1920 se formaron asociaciones profesionales en ciudades
como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Sin embargo, estas asociaciones sufrieron traspiés
al vincular la labor política de asociación de los contadores y las labores de prestación de
servicios.
Para 1931, se reglamentó el funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, dentro
de lo cual se estableció que sería la encargada de definir los requisitos y la habilitación del
„Contador Público Juramentado‟. Sin embargo, no fue sino hasta 1941 que fue
reglamentada esta figura, siendo demandada por los mismos profesionales, por
inconstitucionalidad.
En la década de los cuarenta llegan a Colombia las firmas multinacionales con el fin de
hacer control principalmente en las empresas transnacionales que llegaban a operar al país
en la industria y los mercados financieros. Las asociaciones y los profesionales
colombianos se opusieron de diversas maneras. La influencia de las firmas fue, sin
embargo, alta, en cuanto a la difusión de prácticas contables específicas y con ello a la
formación del contador.
La habilitación del contador público, como la denomina Visbal (1999), se dio en la década
de 1950 posterior a la fundación del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), en
1951. El proceso de habilitación no fue sencillo, puesto que inicialmente se le daban
poderes especiales al INCP para la aplicación de exámenes con miras a la habilitación. Esto
llevó a que diversos profesionales se organizaran en la Unión Nacional de Contadores y en
la Asociación Colombiana de Contadores Titulados que se opusieron a la reglamentación y
lograron excluir de ella los exámenes profesionales. La ley 45 de 1960 establecerá las
condiciones para la habilitación como contador público. Posterior a esto las luchas
gremiales toman otros caminos siempre buscando el mejoramiento de las condiciones para
la habilitación y para el trabajo de los contadores.

Institucionalización del Control Fiscal
Para inicios del siglo XX la revisoría fiscal no existía como campo de labor del contador.
De hecho, no existía como figura específica en la normatividad colombiana. Para Machado
(Machado Rivera, 1999), la regulación empezaba a consolidar una figura de control,
heredera del control latino, que tuvo nombres como „censor‟, „inspector‟, entre otros.
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De 1923 a 1931, Machado considera que hubo un proceso de justificación del control fiscal,
en particular a partir de las reformas sobre el sistema financiero promovidas por la misión
Kemmerer, la cual recomendaba la necesidad de establecer controles para las sociedades
anónimas. La regulación sobre la superintendencia de sociedades y sobre las cámaras de
comercio incluía el establecimiento de dichos controles.
En el año 1931, con la ley 58, se crea la superintendencia de sociedades y se incluye dentro
de la norma que la reglamenta, la creación de la figura de „contralor‟ o „revisor fiscal‟,
haciéndola incompatible con cualquier otra labor desempeñada dentro de las
organizaciones.
Al introducir esta figura en la legislación comercial colombiana el Estado reconoce
jurídicamente la labor que, a fuerza de costumbre mercantil, fue generando en las empresas
una figura de fiscalización y control privado, garante del cumplimiento del mandato legal, y
fiel a los intereses y objetivos de los accionistas o dueños de la empresa (Machado Rivera,
1999: p. 317).
Esta norma, aunque no establece qué se entiende por ni los requisitos para ser revisor fiscal,
si define las limitaciones, incompatibilidades y responsabilidades de quien asuma esa
función. Dentro de tal normatividad se define la figura del „Contador Juramentado‟, a quien
se le asignan funciones de revisión y liquidación de las sociedades anónimas. Las
sociedades anónimas son obligadas a partir del año 1935 a tener Revisor Fiscal:
…al cual se le encomiendan funciones de examen (operaciones, inventarios, actas,
balances, etc.), verificación (arqueos de caja, valores propios y en custodia de la
compañía), información (de irregularidades), autorización (de balances mensuales y
semestrales), al igual que tener la certeza de la correspondencia entre estatutos y
operaciones de la empresa (Machado Rivera, 1999: p. 320).
Dicha obligación se extiende en 1936 como requerimiento para la renovación del registro
mercantil. Posteriormente esta obligación se extendería a otro tipo de organizaciones,
especialmente oficiales, con el fin de profundizar los controles a las empresas del Estado.
A finales de la década de 1940 empieza a considerarse necesario que el revisor fiscal tenga
una formación teórica y práctica, o profesional, de 3 a 4 años, como requisito para el
desempeño de tal función. A mediados de la década de 1950 esta formación profesional
será institucionalizada con la figura del Contador Público Titulado. Posterior a 1960, serán
las preocupaciones por la ética y por la monopolización de la revisoría fiscal por parte de
las firmas multinacionales las que se convertirán en manzana de la discordia entre
diferentes ramas de los profesionales.

Publicación de Textos de Enseñanza de la Contabilidad
Dentro de las dinámicas de construcción de la contaduría pública en Colombia se
encuentra, asociado a la formación del contador, la publicación de libros de texto, cada vez
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más amplia, dedicados a la difusión de la partida doble, a la operacionalización de la
normatividad o a la enseñanza de nuevas metodologías de registro y control contable.
Estos textos dan luces acerca de los imaginarios y discursos sobre la contabilidad y sobre el
contador que predominaban en tal época y permiten plantear interpretaciones y relaciones
acerca del tipo de formación que recibían los contadores y que sirvió de base para que estos
reclamaran su reglamentación propia. Dentro de los imaginarios y discursos se pueden
encontrar apelaciones a los valores que debe tener el contador y la empresa; las funciones
que debía cumplir el contador; el papel de la contabilidad dentro de las empresas; y, las
áreas específicas que cubría la contabilidad y la contaduría.

Conclusiones
En suma, el objeto de estudio del proyecto se concentra en los actores, las dinámicas, los
discursos y las relaciones que se llevaron a cabo en el proceso de institucionalización de la
contaduría pública en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Esta época implicó para
el país un cambio cultural importante dentro del cual se puede enmarcar el surgimiento de
la contaduría pública. Si bien nos concentraremos en las dinámicas de formación del
contador, de luchas gremiales, de establecimiento de la revisoría fiscal (como campo de
acción propio del contador) y los textos de enseñanza, es claro que esto no puede ser
aislado de las dinámicas políticas, sociales y económicas que atravesaba el país. El periodo
de tiempo analizado no será específicamente 1900-1950, sino que puede empezar un poco
más tarde y terminar un poco después de este rango de fechas. Serán los hallazgos que se
hagan los que definan el periodo exacto.
De manera preliminar se pueden establecer algunas conclusiones. Las transformaciones en
los procesos de educación y profesionalización contable son resultado de un cambio de
mentalidad en las estrategias de gobierno del país a inicios del siglo XX. Para inicios de
siglo las estrategias de gobierno incluyeron la apertura de los mercados, la promoción de la
libre empresa, con el fin de insertar al país en las dinámicas de desarrollo capitalista
promovidas y llevadas a cabo por países como Estados Unidos o Inglaterra. En medio de
este cambio de mentalidad y de objetivos las relaciones con estos países se vio fortalecida.
Este fortalecimiento llevó a que se otorgaran créditos de diversa índole al país y sus
empresas, así como a que incursionaran en el país empresas provenientes de los países
„desarrollados‟. Por otro lado, también es evidente en las múltiples misiones de
asesoramiento para el ordenamiento de las finanzas del país, como lo fueron las misiones
Kemmerer o la encabezada por Lauchlin Currie. Las políticas de transformación también se
vieron reflejada en la construcción de infraestructura industrial y de transportes.
Este cambio de mentalidad, a nivel de la contaduría, se puede ver en la estructuración de la
educación contable, pasando de ser una asignatura más en la formación del bachillerato
para ser una carrera universitaria en la década de los cincuenta, pasando por ser un
programa técnico en la Escuela Nacional de Contaduría y un programa principal en la
Facultad Nacional de Contaduría.
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Del mismo modo, durante la primera mitad del siglo se establecieron políticas que
restructuraron el fisco nacional. Dentro de estas se pueden encontrar las reformas tributarias
que implicaban la elaboración de declaraciones de impuestos elaboradas de acuerdo con los
libros de contabilidad y revisadas por una figura en formación como lo fue la revisoría
fiscal. Esta figura se consolida en la década de los cuarenta y cincuenta como privativa del
contador público.
La formación del contador público también se vio afectada por la publicación de textos de
enseñanza de la contabilidad. Se podría decir que hubo dos dinámicas. Por un lado la
llegada de textos provenientes de la vertiente anglosajona (Estados Unidos, Inglaterra),
traducidos principalmente en México o España y que difunden las teorías y prácticas en
áreas como los principios de contabilidad, la contabilidad de costos o la auditoría. Por otro
lado, se hacen cada vez más importantes los textos de enseñanza producidos por autores
colombianos, pero que o bien se dedican a la enseñanza de la teneduría de libros o bien
retoman lo difundido por los textos provenientes del extranjero.
Por último, se puede plantear que la lucha continua de los gremios de contadores, formados
principalmente en las escuelas de comercio y con título de tenedores de libros, llevó a darle
una forma específica a la profesión. En principio los contadores se unen con el fin de ser
reconocidos como profesión y lograr una certificación (esto sin embargo, siguiendo un
modelo de profesionalización de origen anglosajón). Posteriormente se encuentran
dinámicas de reclamo por una profesión reconocida en el ámbito universitario, así como el
choque de fuerzas de los contadores locales con contadores extranjeros llegados al país
principalmente a través de las empresas multinacionales o las grandes firmas de auditoría.
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Resumen
La adecuación de los programas académicos que ofrece a la comunidad la Facultad de
Contaduría y Ciencias Administrativas, perteneciente a la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, considerando como base el Modelo Educativo Nicolaita, y que define
los desafíos que debe enfrentar la educación superior en una búsqueda continua por
alcanzar estándares de calidad, que favorezcan en los estudiantes la adquisición de
competencias y la formación de capital humano y social, riqueza intangible que incide de
manera determinante en el crecimiento económico, y por lo tanto en la mejora de la calidad
de vida de la población. Definido el perfil de egreso del programa educativo de la
Licenciatura en Informática Administrativa, nos permite identificar las competencias
básicas, genéricas y específicas, que servirán de base para redefinir el diseño curricular de
la Licenciatura en Informática Administrativa para cada una de las materias que integran
este programa.
Palabras Clave: competencias, modelo educativo, programa académico, diseño curricular.
Abstract
The appropriateness of academic programs offered to the community the Faculty of
Accounting and Administrative Sciences, belonging to the Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, whereas the Nicolaita Educational Model, as a base and defining the
challenges facing higher education in a continuous search for quality standards, favoring
students skills and human and social capital formation, intangible wealth that affects a
decisive economic growth, and therefore in the improvement of the quality of life of the
population. Set the profile of the educational program of Bachelor of administrative
computing, it allows us to identify basic, generic and specific competences that they will
form the basis to redefine the curriculum design of the degree in administrative data
processing for each of the materials that make up this program.
Keywords: competencies, educational model, curriculum, curriculum design.
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Objetivo.
Este artículo, pretende servir de guía para el rediseño curricular del programa educativo de
la Licenciatura en Informática Administrativa que ofrece la Facultad de Contaduría y
Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que
actualmente se encuentra en este proceso.
Introducción.
Las Universidades, para cumplir con su cometido de proporcionar a la sociedad
profesionales con las competencias que requiere, se enfrentan a varios retos: el diseño de
los planes de estudios, la atención prestada a empresas, la atención prestada a estudiantes,
habilidades potenciadas en alumnos, ajuste entre oferta de titulaciones y plazas, conflicto
entre docencia e investigación y calidad de la docencia (Marzo, Pedraga, & Rivera, 2006).
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) del gobierno federal, en su apartado
correspondiente a México con Educación de Calidad, en una de sus estrategias establece
“Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirva a lo largo de la vida.”
(Gobierno de la República, 2013).
En este mismo sentido el 29 de junio del 2010, el Consejo Universitario de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), aprobó el Modelo Educativo Nicolaita
(MEN), que define tres ejes rectores con una connotación pedagógica orientada por el
marco filosófico institucional (UMSNH, 2010).
Eje 1. Aprendizaje centrado en el estudiante.
Eje 2. Formación Integral.
Eje 3. Educación a lo largo de la vida.
En lo que corresponde al Eje 2, La formación integral fortalece las estrategias de
comprensión, organización y consolidación de información nueva e incidir en sus modos de
pensar y de actuar. El fortalecimiento de la currícula que se logrará a través de:



Aprendizaje basado en competencias y
La evaluación, apoyo para el aprendizaje.

Los mecanismos de operación e implantación del Modelo Educativo Nicolaita, (MEN),
son:



Integración de los niveles de estudio, y
Planes y programas de estudio.

Específicamente, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), de la UMSNH, 2010-2020
define los desafíos que debe enfrentar la educación superior en una búsqueda continua por
alcanzar estándares de calidad, que favorezcan en los estudiantes la adquisición de
competencias y la formación de capital humano y social, riqueza intangible que incide de
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manera determinante en el crecimiento económico, y por lo tanto en la mejora de la calidad
de vida de la población. El plan de trabajo de la rectoría de la universidad, establece una
especial atención para la actualización permanente del diseño curricular de los programas
académicos que ofrece la UMSNH, (UMSNH, 2010).
También la actual administración, en su Plan de Trabajo, la rectoría manifiesta en el eje
estratégico número uno, dedicado a la actividad sustantiva de la universidad, la docencia,
en específico a la actualización curricular, define en la ‘Revisión de los programas
académicos’ “Se impulsará la instrumentación de mecanismos que garanticen la actualización
permanente y periódica de todos los programas de estudio, tanto en nivel de Bachillerato,
Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado, en consideración con las demandas actuales
de la sociedad. Además de proporcionar la actualización de las metodologías de enseñanza y
aprendizaje, mediante el uso de tecnologías que permitan mayor y mejor atención a los
estudiantes.” (Jara, 2010).
En relación con lo anterior, desde 2008, el Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad
de Contaduría y Ciencias Sociales, 2008 – 2013, establécela necesidad de contar con
programas de estudio pertinentes y proporcionar a la sociedad profesionistas con una sólida
formación, congruente con los avances tecnológico, su uso y conocimiento, motivando al
egresado a mantener una actualización permanente del más alto nivel. (FCCA, 2008).
Dentro de los programas 1 y 2, correspondientes a ‘planes de estudio’y ‘personal docente’,
justifica su flexibilización tanto de los programas de Licenciatura como de Maestría, deben
considerar el impulso y consistencia con los vínculos de la sociedad, revisando
constantemente la pertinencia y adecuación a las necesidades sociales. (FCCA, 2008).
Las competencias.
El término ‘competencia’ tienen tres acepciones distintas, (Real Academia Española, 2001),
una de ellas se refiere a la incumbencia, también significa el ámbito legal de atribuciones
que corresponden a una entidad pública o a una entidad judicial o administrativa; mas para
nuestros propósitos entenderemos por competencia: la pericia, aptitud, idoneidad para hacer
algo o intervenir en un asunto determinado.
En este caso, (Spencer & Spencer, 1993), definen competencia como “una característica
subyacente en una persona que esa causalmente relacionada con el desempeño, referido a
un criterio superior o efectivo”.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1997), Ducci define la competencia
laboral como “la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el
desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la
instrucción, sino también –y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en
situaciones de trabajo.”
Dice (Mertens, 1996), que “La competitividad, la productividad, la calidad de los procesos
y productos son los nuevos imperativos que jalonan el actual crecimiento económico
productivo y que están llevando a nuestras empresas y trabajadores a tener que lograr el

614

desarrollo de otras capacidades, como la innovación y la adecuación, para poder enfrentar
los retos que impone esta nueva realidad.”
Por lo tanto se entiende por ‘competencias’ los conocimientos, habilidades, actitudes que
nos permitirán, en base a nuestra experiencia, aplicarla para resolver situaciones en la
realidad.
En este sentido, debemos de identificar en primer término las ‘competencias básicas’ que
debemos poseer. La Unión Europea (UE), identifica ocho competencias clave a saber: 1. La
comunicación en la lengua materna, 2. La comunicación en lenguas extranjeras, 3. La
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, 4. La
competencia digital, 5. Aprender a aprender, 6. Las competencias sociales y cívicas, 7. El
sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa y 8. La conciencia y la expresión
culturales. (Unión Europea, 2013).
Proyecto Tunning.
Siguiendo la metodología propia, Tuning América Latina tiene cuatro grandes líneas de
trabajo: (Tuning project, 2007).
1)
2)
3)
4)

competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas);
enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias;
créditos académicos;
calidad de los programas.

Al igual que el MEN, la atención se centra en el estudiante y se trabajó intensamente en la
definición, en primer término en el Perfil del Egresado y en la identificación de las
competencias específicas correspondientes a la LIA.
En esta definición, como resultado de las actividades desarrolladas en el taller de diseño
curricular por competencias, menciona que el perfil del egresado de la LIA es “el experto
que planea, organiza, dirige y controla el desarrollo y funcionamiento óptimo de los centros
de información y los recursos informáticos, mediante la aplicación de las mejores técnicas y
metodologías de evaluación, selección e implantación de la tecnología informática, así
como el desarrollo de sistemas administrativos de información.” (FCCA, 2013).
Lo anterior nos aclara cual es la tendencia acerca de las competencias básicas que deberá te
poseer el individuo que se forma. En el ‘Taller de diseño curricular por competencias’
celebrado en la FCCA del 8 al 9 de agosto de 2013, se determinó para fines de los trabajos
que desembocarían en una revisión del diseño curricular, las siguientes competencias
básicas, reflexionando que es en la formación de la educación primaria que se deben de
desarrollar, nutriéndose y perfeccionándose con la vida misma.
1.
2.
3.
4.

Habilidades de comunicación
Competencia matemática
Competencia digital
Comportamiento ético
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5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
6. Aprender a aprender
7. Capacidad para actuar en situaciones nuevas
8. Capacidad para resolver problemas
9. Sentido de la iniciativa y de emprendedurismo
10. Sensibilidad a la preservación del medio ambiente
11. Competencias cívicas y sociales
12. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
La clasificación de los diferentes tipos de competencias se muestran a continuación, en
concordancia con el mencionado Proyecto Tunning y su relevancia en la definición de las
competencias, como lo menciona María Arcelia Rodríguez Vargas, en su artículo ‘Mejores
Prácticas Docentes para el Desarrollo de Competencias Genéricas y Específicas en la
Carrera de Desarrollo de Negocios, Área Servicios Posventa Automotriz, Universidad
Tecnológica de Querétaro.’ En donde presenta de forma muy clara la importancia y
estructura de las competencias, (Rodríguez, 2013).
En el taller de diseño curricular por competencias, se enunciaron competencias genéricas,
base común de la profesión que se refieren a las situaciones concretas de la práctica
profesional que requieren de respuestas complejas. Son competencias comunes a todas las
profesiones u ocupaciones y constituyen en su conjunto el perfil profesional del egresado
de los programas académicos a nivel licenciatura que ofrece la FCCA. (Godínez &
Calderón, Guía instruccional para la revisión de programas de asignatura, 2013).
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
5. Capacidad de comunicación oral y escrita
6. Capacidad de comunicación en un segundo idioma
7. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
8. Capacidad de investigación
9. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
10. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes
diversas
11. Capacidad crítica y autocrítica
12. Capacidad creativa
13. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
14. Capacidad para tomar decisiones
15. Capacidad de trabajo en equipo
16. Habilidades interpersonales
17. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
18. Compromiso con la preservación del medio ambiente
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19. Compromiso con su medio socio-cultural
20. Habilidad para trabajar en contextos internacionales
21. Habilidad para trabajar en forma autónoma
22. Capacidad para formular y gestionar proyectos
23. Compromiso ético
24. Compromiso con la calidad
La coincidencia es clara con las competencias identificadas en el Proyecto Tunning,
correspondientes a las ‘competencias genéricas de América Latina’, en dónde se mencionan
además, la responsabilidad social y compromiso ciudadano, la capacidad para actuar en
nuevas situaciones y la valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. (Proyecto
Tunning , 2013).
La adquisición y desarrollo en el alumno de estas competencias, le dotará de los
conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para desempeñarse adecuadamente
en el plano profesional, para tal efecto, en su portal electrónico, y como resultado de la
realización de reuniones con especialistas en la materia, producto del trabajo colegiado, se
definen las competencias específicas del área de informática, identificándose a 13
competencias, (Proyecto Tunning, 2013). En éste mismo sentido, en el taller de diseño
curricular por competencias, se generaron 14 competencias específicas, coincidentes con
las establecidas en el proyecto Tunning, para quedar como sigue:
Aplica el conocimiento de ciencias de la computación, de tecnologías de la
información, y de las organizaciones, para desarrollar soluciones informáticas.
2. Concibe, diseña, desarrolla y opera soluciones informáticas basándose en principios
de ingeniería y estándares de calidad.
3. Aplica el enfoque sistémico en el análisis y resolución de problemas.
4. Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teorías de Ciencias de la
Computación en la modelación y diseño de soluciones informáticas.
5. Desempeña diferentes roles en proyectos informáticos, en contextos
multidisciplinarios y multiculturales, tanto locales como globalizados.
6. Aplica su conocimiento en forma independiente e innovadora en la búsqueda de
soluciones informáticas, con locales como globalizados.
7. Aplica su conocimiento en forma independiente e innovadora en la búsqueda de
soluciones informáticas, con dades para mejorar el desempeño de las organizaciones a
través del uso eficiente y eficaz de soluciones informáticas.
8. Lidera procesos de incorporación, adaptación, transferencia y producción de
soluciones informáticas para apoyar los objetivos estratégicos de las organizaciones.
9. Aplica estándares de calidad en el desarrollo y evaluación de soluciones informáticas.
10. Comprende y aplica los conceptos éticos, legales, económicos y financieros para la
toma de decisiones y para la gestión de proyectos informáticos.
11. Lidera emprendimientos en la creación de productos y servicios vinculados con la
informática.
1.
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12. Aplica metodologías de investigación en la búsqueda, fundamentación y elaboración
de soluciones informáticas.
13. Asimila los cambios tecnológicos y sociales emergentes.
14. Conoce, promueve y vigila la correcta aplicación de los diferentes estándares y
modelos de referencia tecnológicos, informáticos y de telecomunicaciones en las
soluciones profesionales.
En este mismo listado, se advierte de la importancia de poner atención a las ‘competencias
transversales’ para aquellos que forman a los egresados del área de Informática. (Proyecto
Tunning, 2013).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capacidad de trabajar en contexto Globalizado
Compromiso con la Ética de la profesión
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
Capacidad de Autocrítica
Capacidad de Negociación
Capacidad de comunicación en Inglés

Las competencias específicas son la base particular del ejercicio profesional y están
vinculadas a condiciones específicas de ejecución, han sido divididas en dos grandes
grupos: (Marzo, Pedraga, & Rivera, 2006).
a) Disciplinares y académicas: relacionadas con el ‘saber’, es decir, con los conocimientos
teóricos que deben adquirir los individuos en cuanto a las materias impartidas en la
titulación, y;
b) Competencias profesionales: asociado a las habilidades, destrezas y conocimientos
prácticos que deben ser aprendidos durante su estancia en las instituciones formadoras.
Poseen un alto grado de especialización y son las que les dan características propias a
cada programa de estudios ya que son propias del perfil requerido en su futura área
laboral o campo de trabajo.
El reto de contar con diseño curricular que refleje cabalmente las necesidades para
desempeñarse en el campo laboral, requiere que esta actividad sea permanente, toda vez
que la dinámica misma del entorno, el desarrollo tecnológico y el ejercicio constante de
adecuación de los programas académicos que sirvan de base para redefinir el diseño
curricular de la LIA, para cada una de las materias que integran este programa y las
peculiaridades que éste programa tiene, aprovechando las instancias que ofrece la
institución, en actividades extracurriculares, de vinculación, seminarios, conferencias,
talleres, cursos, etc.
Desarrollo del currículo basado en competencias.
Cuando hablamos de diseño curricular basado en competencias, nos centramos en la
formación profesional del estudiante y utilizamos los requerimientos del mundo laboral
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como herramientas que le ayuden a resolver en la práctica profesional problemas
operativos. Este diseño debe proporcionar la metodología y los elementos con los que el
docente deberá contar para formar profesionales altamente competitivos y capaces de hacer
frente a los retos del mundo actual.
Las características del modelo basado en competencias son las siguientes: flexibilidad
curricular donde la oferta estará centrada en la libertad de cátedra del Profesor y en la
movilidad hacia otros programas educativos; currículo centrado en el alumno, bajo una
visión constructivista del aprendizaje; formación en la práctica y la experiencia; y,
temas/ejes transversales. Estas características deberán estar apoyadas con la incorporación
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), (Godínez, Romero, &
Calderón, 2013).
La de elaboración y diseño curricular basado en competencias, debe de realizarse en las
siguientes etapas: (Zabalza, 2003).
1. Etapa de diseño curricular o de elaboración del plan de estudio o plan modular.
1.1. la definición del perfil,
1.2. la selección de los contenidos formativos,
1.3. el marco organizativo del plan de estudio y
1.4. las condiciones pragmáticas para el desarrollo del plan de estudios.
2. Etapa de desarrollo curricular, cuyo objetivo es el de determinar los contenidos y diseñar
los módulos formativos y unidades de aprendizaje.
3. Etapa de gestión curricular, que tiene como objetivos definir la didáctica específica a
través de la integración de: las actividades expuestas en forma de secuencia didáctica, los
materiales curriculares o recursos de apoyo al proceso formativo y la valoración de
competencias.
Nos centraremos en la segunda etapa que define Zabalza, y en conjunto con el taller de
diseño curricular por competencias, (Godínez & Calderón, 2013), las actividades deberán
de iniciarse con la aplicación de los seis principios para el enfoque por competencias, a
saber: (Cazares & Cuevas, 2008).
1. Todo tiene que ver
2. Hacer consciente lo que hacemos de ordinario: reflexionar
3. Cuestionamiento permanente
4. Sistematizar
5. Incorporar habilidades de pensamiento
6. Evaluar para reconstruir
Los pasos a desarrollar para la nueva definición de la currícula de la LIA, en un formato
que debe contener: (Godínez & Calderón, 2013).


Encabezado:
o Licenciatura en….
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o Programa de asignatura
Identificación:
o Asignatura
 Semestre; Horas; Créditos; Clave
 Módulo formativo
 Carácter; Requisitos
o Propósito y descripción general
Dentro de párrafos cortos y coherentes describa los propósitos. ¿Qué pone en
práctica el estudiante?, ¿Qué adquiere durante el curso?, ¿Qué desarrollan?, ¿Si
hacen prácticas, cómo son?, ¿Cómo se le evalúa?
o Competencias del perfil de egreso a las que contribuye la asignatura.
Integrar a éste apartado una competencia de la carrera. Solamente anotar aquella
en la que éste curso tendrá incidencia.
o

Competencias de la asignatura.
Integre la competencia específica, al menos una general y otra básica.

o

Estructura general de la asignatura: Unidades de Aprendizaje.
Explicar en cuantas unidades de aprendizaje se estructura la asignatura y
centralmente que aborda cada una de ellas.
Unidades de aprendizaje.
 Unidad de aprendizaje I, II, III…
Construir un nombre integrativo para cada Unidad. Desglosar en dos o
más elementos la Unidad, cuidar que cada uno de ellos, integre una
secuencia temática.

o

o

Orientaciones generales para el desarrollo de la asignatura.
Explicar en forma concisa el ambiente de aprendizaje que debe construirse para
el logro de las competencias, orientar al docente los aspectos factuales y otros
necesarios para un buen desarrollo de la asignatura. Se debe considerar no
limitarse solo a aspectos instrumentales, sino de profundización del
conocimiento.

o

Sugerencias de evaluación.
Sugerir al docente una evaluación auténtica que sea herramienta para la
construcción de conocimiento. ¿Qué se sugiere considerar como aprendizajes
esperados y evidencias para evaluar el proceso y observar el desempeño en
saberes conceptuales, procedimientales y actitudinales.

El detalle para detallar cada Unidad de Aprendizaje, en primer término deberá:
 Identificar la unidad de que se trata.


Competencias de la Unidad de aprendizaje.
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Colocar en este apartado, las competencias de la asignatura que serán abordadas en esta
Unidad.
o
o
o

o

Secuencia de contenidos. Enumerar aquí, en orden, los contenidos que serán
abordados. 1, 2, 3…
Situaciones didácticas. Estrategias. Actividades.
Evidencias de aprendizaje.
 Criterios de evaluación. Enlistar los principales criterios de fondo que
deben de ser considerados para evaluar el nivel de logro de la
competencia.
Bibliografía. Organizar los materiales de lectura en Recomendads y
Complementarias. Utilizar el estilo de citación APA. Colocar el apartado ‘Otros
recursos’ cuando vaya a recomendar un sitio web, investigación o en su caso no
publicado en impreso.

Plan de Estudios de la LIA.
El diseño curricular de la LIA (FCCA, 2013), se desarrolla en nueve semestres, y cincuenta
materias obligatorias y tres optativas como se presenta en la tabla N° 2. Las materias
optativas que se consideran son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administración del personal informático.
Administración para la calidad total.
Administración pública.
Desarrollo empresarial.
Desarrollo organizacional.
Empresas y proyectos de información.
Impacto de la tecnología.
Unidades de información en las organizaciones.

Como resultado del taller de diseño curricular por competencias, se obtuvieron las
siguientes competencias dentro del plan de estudios de la LIA como se muestra en la tabla
N° 2. (Godínez & Calderón, 2013).

Tabla N° 2. Plan de Estudios de la Licenciatura en Informática Administrativa con
competencias por materia.
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SEMESTRE

MATERIA

1°

ADMINISTRACION I

1°

CONTABILIDAD I

1°

INFORMÁTICA I

1°

LABORATORIO DE
CONTABILIDAD I

1°

MATEMATICAS BASICAS

1°

Competencias Específicas
• Conciencia de la importancia y aplicación de la
administración en las organizaciones públicas y
privadas
• Aplica las nociones básicas de estadística a la
solución de problemas generales

CLAVE
TC-1

• Capacidad para identificar las herramientas y
aplicaciones informáticas y su utilidad en la
administración y la contaduría
• Aplica las nociones básicas de estadística a la
solución de problemas generales

TC-3

•Capacidad para construir y desarrollar
argumentaciones lógicas con una identificación clara
de hipótesis y conclusiones.
•Capacidad para plantear problemas y resolverlos
utilizando la matemática
• Tiene conciencia de la trascendencia del derecho
mexicano en sus ramas civil, constitucional,
NOCIONES DE DERECHO
administrativo y ambiental

• Tiene conciencia de la trascendencia del derecho
mexicano en sus ramas civil, constitucional,
administrativo y ambiental
• Capacidad para identificar las herramientas y
aplicaciones informáticas y su utilidad en la
administración y la contaduría
• Identifica, conoce y aplica los instrumentos contables
de registro y procesamiento de operaciones económicas

TC-6

•Identifica los modelos financieros y resuelve
problemas de financiamiento en función de variables,
tiempo, amortización y depreciación
• Capacidad para identificar y utilizar la estructura y el
contenido de los manuales administrativos en las
organizaciones

TC-10

• Aplica los instrumentos contables para obtener
resultados financieros

TC-12

CONTABILIDAD III

DERECHO MERCANTIL

• Capacidad para analizar los derechos, obligaciones y
problemas derivados de las transacciones mercantiles.

TC-13

3°

ESTADISTICA I

•Emplea los métodos estadísticos en el análisis, diseño
y desarrollo de sistemas de información

TC-14

3°

INFORMÁTICA III

3°

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION I

4°

ADMINISTRACIÓN IV

4°

ESTADÍSTICA II

• Capacidad para utilizar las herramientas informáticas
en el registro contable, administrativo y la codificación
de catálogos de cuentas
• Capacidad para identificar los pasos de la
metodología de la investigación y aplicarlos a la
solución de problemas
Capacidad para diseñar procesos y procedimientos
administrativos para mejorar el desempeño en el
trabajo y la optimización de los recursos
organizacionales.
Emplea los métodos estadísticos para el análisis,
diseño y desarrollo de sistemas de información

TC-15

3°

4°

METODOLOGÍA DE LA
PROGRAMACIÓN

4°

COSTOS

4°

SISTEMAS OPERATIVOS

4°

TELEPROCESOS

5°

ECONOMÍA

5°

INVESTIGACIÓN DE
OPERACIONES

5°

DISEÑO GRAFICO

5°

INTRODUCCIÓN A REDES

5°

PRESUPUESTOS

5°

PROGRAMACIÓN I

2°

DERECHO
CONSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVO

2°

INFORMÁTICA II

2°

LABORATORIO DE
CONTABILIDAD II

2°

MATEMATICAS
FINANCIERAS

3°

ADMINISTRACION III

3°

ESTRUCTURA
DE DATOS

Resuelve problemas administrativos empleando
PROGRAMACI
programación en JAVA
ÓN II

IAS6-5

6°
6°

REDES DE
COMPUTO

Propone e implementa acciones de seguridad en
sistemas de información en red
Conoce, identifica y analiza las diferentes formas de
administrar el capital de trabajo y tipos de
FINANZAS II
financiamiento a corto y mediano plazo para la toma de
decisiones.
ADMINISTRACI Conoce las políticas de planeación y administración
ÓN DE
para unidades informáticas
UNIDADES DE
INF
ANÁLISIS Y
Capacidad para efectuar análisis dentro del desarrollo
DISEÑO DE
de sistemas de información
SIST DE INF II
Conoce y diseña bases de datos
BASE DE
DATOS I

IAS6-6

CALIDAD Y
Aplica los conocimientos de la calidad total y de la
PRODUCTIVID certificación oficial de los procesos para incrementar la
AD
competitividad de las empresas
Conoce los principios básicos de la mercadotecnia y su
MERCADOTEC
relación con el ambiente externo
NIA

IAS7-5

Comprende y utiliza los elementos esenciales de la
gramática para construir oraciones en diferentes
tiempos
ADMINISTRACI Capacidad para administrar y operar un centro de
ÓN DE
cómputo de una organización
CENTROS DE
COMPUTO
ADMINISTRACI Capacidad para formular proyectos de inversión para la
ÓN
creación o ampliación de empresas
FINANCIERA
Capacidad para diseñar bases de datos relacionales,
BASE DE
administrarlas y utilizarlas
DATOS II

IAS8-1

Capacidad para plantear y evaluar proyectos
INGENIERÍA DE
relacionados con la función informática
PROYECTOS

IAS8-5

8°

Resuelve problemas con base en los fundamentos de la
INTELIGENCIA
inteligencia artificial
ARTIFICIAL

IAS8-6

8°

9°

INGLES II

Capacidad para realizar una investigación aplicada en el
SEMINARIO DE
área contable-administrativa
INVESTIGACIÓ
N APLICADA

IAS9-2

9°

ADMINISTRACI
ÓN DEL
PERSONAL
INFORMÁTICO
ADMINISTRACI
ÓN PARA LA
CALIDAD
TOTAL

Cuenta con un amplio panorama sobre la administración
del personal informativo

IAOP-1

Aplica los conocimientos de la calidad total y de la
certificación oficial de los procesos, para incrementar la
competitividad de las empresas

IAOP-2

Identifica la importancia del sector público en el ámbito
informático nacional

IAOP-3

Comprende la relevancia del desarrollo y coordinación
DESARROLLO
empresarial en el incremento de la competitividad de las
EMPRESARIAL
organizaciones
DESARROLLO Capacidad para desarrollar y mejorar las
ORGANIZACIO organizaciones con base en el conocimiento psicológico
NAL
de los grupos
EMPRESAS Y Aplica la teoría de las organizaciones a la formulación
PROYECTOS
de proyectos de creación de empresas
DE
INFORMACIÓ
N
Conoce la utilidad del internet y su empleo en el
comercio electrónico
IMPACTO DE
LA
TECNOLOGÍA

IAOP-4

UNIDADES DE Maneja los controles y comandos básicos
INF EN LAS
administrativos de los sistemas Linux
ORGANIZACIO
NES

IAOP-8

7°
TC-3
7°
TC-8
7°

8°
TC-11
8°

8°

8°

IAS4-1

IAS4-3
9°

IAS4-5

Identifica los fundamentos y funcionamiento de los
sistemas operativos

IAS4-6

Conoce los fundamentos teóricos de las
telecomunicaciones e identifica la terminología del
funcionamiento de las redes
Conoce y comprende los fundamentos de la
microeconomía y los movimientos del mercado.

IAS4-7

9°

9°

9°

9°
IAS5-1
9°

Identifica las diferentes técnicas de modelos
matemáticos y los aplica a la resolución de problemas
administrativos.

IAS5-2

Identifica los fundamentos y el funcionamiento del
software de diseño gráfico para su aplicación y servicio
en las organizaciones

IAS5-3

Diseña e implanta aplicaciones específicas de las redes
de cómputo
Conoce los elementos básicos para diseñar todo tipo de
presupuestos
Implementa y aplica los programas orientados a
objetos

IAS5-4

9°

9°

IAS6-2

IAS6-1

IAS7-2

IAS7-3

IAS7-4

IAS7-6

INGLES I

TC-16

Conoce la función de la contabilidad de costos y los
diferentes elementos conceptuales de los costos,
permitiéndole generar estados financieros de costos de
producción y plantear alternativas para su reducción

IAS6-4

6°

7°

IAS4-4

Identifica y conoce los diferentes modelos de datos y
herramientas utilizados en la programación de sistemas

DISEÑO
GRAFICO II

7°

Capacidad para diseñar y desarrollar programas
orientados a objetos

IAS6-3

6°

7°

TC-8

CONTABILIDAD II

Crea y diseña páginas web con características propias en
HTML y/o software Dream weaver

ANÁLISIS Y
DISEÑO DE
SIST DE INF

TC-6

• Identifica, conoce y aplica los instrumentos contables
de registro y procesamiento de operaciones económicas

2°

CLAVE
IAS6-1

6°

TC-4

TC-7

ADMINISTRACION II

Competencias Específicas
Analiza e interpreta los resultados de los estados
financieros con la finalidad de determinar la situación
de una empresa.
Capacidad de análisis de sistemas de información
empleando la ingeniería del software

FINANZAS I

TC-2

TC-5

MATERIA

6°
TC-2

• Conciencia de la importancia y aplicación de la
administración en las organizaciones públicas y
privadas

2°

SEMESTRE

ADMINISTRACI
ÓN PUBLICA

Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito en
inglés

IAS8-2

IAS8-3

IAS8-4

IAS9-1

IAOP-5

IAOP-6

IAOP-7

IAS5-5
IAS5-6

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del taller de diseño curricular por competencias. Godínez &
Calderón, 2013.
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En la identificación de las competencias relacionadas con cada unidad de aprendizaje, se
debe establecer la ‘Relación Competencia-Atributo-Indicador-Criterio’ para lo cuál
deberán utilizarse muy claramente: (Godínez & Calderón, 2013).
Para evaluar el producto, deben de identificarse las subcompetencias correspondientes,
algunas de ellas quedaron definidas así:
1. Planea el desarrollo del sistema de información en base al conocimiento de la tecnología
y sus estándares para solucionar problemas de información en las empresas u
organizaciones.
2. Analiza problemas, detecta oportunidades y diseña sistemas de información para hacer
eficientes los procesos administrativos y/o satisfacer una demanda.
3. Implementa, prueba y diagnostica el funcionamiento de los sistemas de información para
detectar deficiencias, retroalimentar y prever eventos que alteren su funcionamiento a
futuro.
4. Instala y mantiene el sistema de información en funcionamiento óptimo para garantizar
el soporte de la plataforma tecnológica.
También debe identificarse el ámbito de aplicación, ya sea el académico, el empresarial,
etc., la definición del producto de aprendizaje, tales como: ensayo, covenio, ejercicio,
presentación, etc.
En lo que corresponde a los ‘Atributos’ deberá tener una estrecha relación con la
subcompetencia identificada, permitiendo establecer los ‘indicadores’ que permitirán medir
la obtención de la competencia establecida, utilizando para ello los ‘criterios’ que permitan
medir el grado de obtención de la competencia, utilizando para ello una escala tipo Likert,
con criterios como: excelente, satisfactorio, regular, insatisfactorio. (Hernández, Fernández
- Collado, & Baptista, 2007).
Conclusiones:
El presente trabajo, si establece las bases a tomar en consideración la modificación de los
programas de estudios de las instituciones de educación superior, un paso fundamental para
que los estudiantes reciban una educación de calidad centrada en el estudiante en base a
competencias.
Es un reto de las instituciones educativas mantener actualizados los programas de estudio,
en base a las necesidades de los demandantes. Formar profesionales con las competencias
que garanticen el desempeño exitoso de los egresados de los programas educativos que
ofrece a la comunidad.
La LIA en la FCCA, dependiente de la UMSNH, en este mundo que cambia de una manera
constante, debe contar con docentes, autoridades y personal de apoyo que de soporte para
cumplir con la formación de recursos humanos que exigen los tiempos actuales.
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Resumen
La presente ponencia está enfocada a la concientización de los contadores o estudiantes de
esta área sobre el correcto uso de las herramientas electrónicas para el desarrollo de su
trabajo. Hasta la fecha las herramientas electrónicas han tenido una evolución muy
importante para facilitar el trabajo de los contadores así como de la autoridad por lo cual es
muy importante hacer un correcto uso de estas.
Actualmente la SHCP a través del portal del SAT pone a disposición programas necesarios
para descargar y hacer prácticamente cualquier trámite ante esta dependencia entre los
cuales puede ser el envió de declaraciones informativas, declaraciones anuales,
compensaciones, entre muchas otras.
Este tipo de herramientas ahorran traslados y papel, lo cual es una gran ventaja para los
contribuyentes y contadores sobre lo cual se puede aprovechar para agilizar el trabajo o
enfocarse a otras cuestiones.
Un punto a considerar sobre el tratamiento de este tipo de información es que la autoridad
debe almacenar digitalmente dicha información situación han estado previendo y se han
desarrollado plataformas para el acceso a la misma para el momento en que la requieran.

Palabras Clave: Medios Electrónicos, SHCP, SAT
Abstract
The present communication is focused to the awareness of the accountants or students of
this area on the correct use of the electronic tools for the development of its work. To date
the electronic tools have had an evolution very important to facilitate the work of the
accountants as well as of the authority thus it is very important to make a correct use of
these.
At the moment the SHCP through vestibule of the SAT makes available programs
necessary to unload and to practically make any proceeding before this dependency
between which it can be sent of informative declarations, annual declarations,
compensations, between many others.
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This type of tools saves transfers and paper, which is a great advantage for the contributors
and accountants on whom it is possible to be taken advantage of to make agile the work or
to focus to other questions.
A point to consider on the treatment of this type of information is that the authority it must
store digitally to this information situation have been anticipating and platforms for the
access to the same one for the moment have been developed at which they require it.

Keywords: Electronic Means, SHCP, The SAT

INTRODUCCION

A más de 10 años de haber impulsado el uso de medios electrónicos para la declaración y
pago de los impuestos, hoy prácticamente todos los servicios que ofrece el SAT pueden
hacerse desde Internet, cualquier día, en cualquier lugar, sin filas, sin papel, más fácil y más
rápido.



Anualmente se reciben más de 100 millones de operaciones de declaraciones y
pagos, de las cuales más de 99% se realizan por medios electrónicos



En poco más de una década se cambió de papel a medios electrónicos ya que, en
2006, se recibían alrededor de 56 millones de operaciones, 90% por medios
electrónicos y en 2001, 26 millones, de los cuales solo 3% era por medios
electrónicos



Gracias al uso de medios electrónicos y a los sistemas del SAT, que permiten hacer
los cálculos automáticamente, hoy casi 100% de las declaraciones anuales se
presentan de manera electrónica, en 2003 solo alrededor de 30% se presentaban por
este medio.



Actualmente las devoluciones se solicitan por internet evitando papeles o acudir
directamente a las oficinas del SAT.
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Actualmente si hay rechazo de alguna devolución se puede aclarar por internet.
Antes era necesario acudir a la oficina del SAT con formatos y copias



El cambio de domicilio fiscal se puede hacer por Internet, anexando la
documentación necesaria en archivo electrónico. Antes el trámite sólo podía hacerse
en la oficina del SAT que correspondía
Hoy quien vaya a vender o prestar servicios al gobierno, obtener algún estímulo
fiscal o tramitar un subsidio, obtiene la opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales en línea, de forma inmediata. Antes tenía que acudir a una oficina y esperar
hasta 20 días para recibir la constancia respectiva





El portal del SAT es el más visitado del gobierno, con más de 230 millones de
visitas durante 2011, casi 70 millones más que en 2006, cuando recibió 161
millones. En el 2000, la cantidad de visitas apenas superó el millón. A julio de
2012, se tienen más de 125 millones de visitas

OBJETIVOS

Para el desarrollo de la siguiente investigación se fundamentara de acuerdo a las leyes
fiscales el uso de medios electrónicos por parte de la autoridad fiscal como herramienta
para llevar a cabo su trabajo.
Por la otra parte el objetivo de esta investigación es analizar como los contribuyentes
también hacen uso de los medios electrónicos como herramientas para llevar a cabo su
trabajo para detectar las ventajas, desventajas y saber si se puede hacer un correcto uso de
las mismas como una herramienta.
Las variables de esta investigación son quienes utilizan los medios electrónicos como
herramienta.
Una vez establecida la muestra a utilizar, las variables y materiales, el procedimiento a
seguir es analizar las ventajas y desventajas sobre el uso de los medios electrónicos para
cada una de las partes y destacar la manera en que pueden beneficiar o afectar a la otra
parte.
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CONTENIDO

El uso de medios electrónicos llegó para quedarse en el medio fiscal federal, tal utilización
no puede ser ajena a la actuación de las autoridades y de los mismos procesos judiciales, en
sus diversas etapas.
Así, en cuanto a la notificación de los actos autoritarios por dichos medios, es el Artículo
134 el precepto que establece su mecánica. El acto de notificar, a la luz de la puesta en
marcha de la estructura informática o, como se le denomina por el SAT, “la plataforma
tecnológica”, también se ve influido por la informática.
El numeral en comento establece las diversas formas en que la autoridad, por así disponerlo
las propias normas fiscales federales, da a conocer situaciones relacionadas con el
cumplimiento o incumplimiento de las diversas obligaciones de los contribuyentes,
haciendo hincapié en las de carácter personal, en lasque se podrá utilizar instrumentos
electrónicos, de la forma siguiente:
“Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos se harán:
I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo, cuando se
trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos
administrativos que puedan ser recurridos.
En el caso de notificaciones por documento digital, podrán realizarse en la página de
Internet del Servicio de Administración Tributaria o mediante correo electrónico, conforme
las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de
Administración Tributaria.
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el
destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de
este párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular notificado, la que se genere
al utilizar la clave de seguridad que el Servicio de Administración Tributaria le
proporcione.
La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el
contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital
que le hubiera sido enviado.
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El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica
avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio por
el cual le haya sido enviado el citado documento.
Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al
efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión
contendrá un sello digital que lo autentifique.
Las notificaciones por correo electrónico serán emitidas anexando el sello digital
correspondiente, conforme lo señalado en los artículos 17-D y 38, fracción V de este
Código.
III………………………….
IV. ……………………………………………………

El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las
notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las formalidades
previstas en este Código y conforme a las reglas generales que para tal efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria”.
De la lectura del artículo transcrito, podemos destacar que, en tratándose de notificaciones
personales utilizando documentos digitales, la autoridad lo hará por dos medios: podrá
realizarlo en la página de Internet del SAT, o mediante correo electrónico.
Al respecto, señala el tercer párrafo de la fracción I, que regula las notificaciones
personales, que en todo caso, “El acuse de recibo consistirá en el documento digital con
firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera
sido enviado.”
O bien, como establece el quinto párrafo de la misma fracción, que dicho acuse “…también
podrá consistir en el documento digital con firma electrónica avanzada que genere el
destinatario del documento remitido…”.

I.- Surtimiento de efectos y lugar para efectuarlas notificaciones.
Un punto importante para las partes, sin duda, primordial y básico en materia de medios
jurídicos de impugnación, lo es el que se refiere a las notificaciones de los actos
autoritarios, así como de sus consecuencias jurídicas y operativas.
Lo anterior es regulado por los Artículos 135 y 136 del CFF, de la manera siguiente:
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“Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron
hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo
que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por
terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y
la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa,
se hará constar en el acta de notificación.……………………………………………. . ” .
“Artículo 136. ………………………………….
Las notificaciones también se podrán efectuaren el último domicilio que el interesado haya
señalado para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le
corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán
realizarse en el domicilio que hubiere designado para recibir notificaciones al iniciar alguna
instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones
relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos.…………………………”.
Plazos en que se fijan las notificaciones por estrados
En relación a las notificaciones por estrados, y tratándose de los plazos en que se deberán
mostrar al público usuario de los tribunales y juzgados, así como su publicación en la
dirección y página del fiscal federal, es el Artículo 139 el que señala su mecánica.
“Artículo 139. Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días
consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las
oficinas de la autoridad que efectúe la notificación o publicando el documento citado,
durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades
fiscales. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo.
En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día siguiente al
primer día en que se hubiera fijado o publicado el documento”.
Publicación de notificaciones por edictos
En la misma tesitura se inscribe el Artículo 140, del Código Fiscal de la Federación, que es
una norma regulatoria de las notificaciones, el que ya establece y considera las páginas
electrónicas, esto en su fracción III, estableciendo además a las autoridades fiscales el
tiempo de permanencia de aquella, así como la mecánica de su publicación.
“Artículo 140. Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones en
cualquiera de los siguientes medios:
I. Durante tres días en el Diario Oficial de la Federación.
II. Por un día en un diario de mayor circulación.
III. Durante quince días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades
fiscales, mediante reglas de carácter general.
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Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un extracto de los actos que se
notifican.
Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación”.
II.- Del procedimiento administrativo de ejecución
En cuanto a los preceptos establecidos por el CFF y que regulan el PAE y, además, obligan
o regulan el uso de medios electrónicos, comenzamos con el que establece los requisitos y
contenidos de la postura legal en las últimas etapas de dicho procedimiento coactivo.
Postura legal vía instrumentos electrónicos.
Hay que señalar que tanto los procedimientos como los propios procesos en materia fiscal
federal se han visto influenciados por la utilización de los medios informáticos y el propio
Internet, según se ha comentado aquí y en las anteriores colaboraciones realizadas del tema.
En el segundo caso, el mismo Procedimiento Administrativo de Ejecución o PAE es
actualmente considerado por el Código Fiscal de la Federación, según se puede corroborar
del análisis de la fracción IV, del Artículo 182, mismo que regula la utilización de
documentos digitales y su contenido.
“Artículo 182. El documento digital en que se haga la postura, deberá contener los
siguientes datos:
I.-…………………………………………………………………………………………….
IV. La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones.
…………………………………………….”.
De la misma forma, en tratándose de la subasta, la misma ya se encuentra contemplada en
el sitio que para dichos efectos ya implementó el SAT, de conformidad con lo establecido
por el Artículo 183, del mismo CFF.
“Artículo 183. En la página electrónica de subastas del Servicio de Administración
Tributaria, se especificará el período correspondiente a cada remate, el registro de los
postores y las posturas que se reciban, así como la fecha y hora de su
recepción.…………………………………….
Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de medios
electrónicos a los postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto
se levante”.
En dicha página, los postores podrán conocer las fechas de realización de los remates,
según establece el primer párrafo del numeral trascrito, así como que la autoridad fiscal les
comunicará los por menores del mismo a través de los medios electrónicos.
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Sin embargo, el uso de herramientas informáticas no queda allí, una vez que se hubiese
fincado el remate de los bienes, el postor deberá enviar el restante importe o saldo de la
cantidad ofrecida, mediante transferencia electrónica de fondos, atento a lo que dispone el
Artículo 185 del mismo CFF.
“Artículo 185. Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido.
Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar mediante
transferencia electrónica de fondos efectuada conforme a las reglas de carácter general que
al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida
de contado en su postura o la que resulte de las mejoras”.
Según los autores de la presente colaboración, entre otros, estos artículos del CFF como los
analizados en las anteriores, son de trascendencia para entender primero, la aplicación de
los medios y herramientas informáticas e Internet, y en segundo término, en el ejercicio de
los medios de consulta y los de defensa de los contribuyentes de este espacio de gobierno.
III.- El futuro de los medios electrónicos en materia fiscal
Adicionalmente a las opiniones vertidas y aquí recogidas, podemos traer a colación algunas
opiniones emitidas por otros sujetos que tienen relación con los sujetos de la propia relación
jurídico-tributaria, es decir, las autoridades y los contribuyentes.
Así, el presidente y director general de la compañía Interfactura, Gerardo Ruiz, que expresó
en una publicación del 13 de agosto del presente año, en el periódico El Financiero,
respecto de la obligatoriedad, a partir de 2009, de emitir facturas electrónicas en sectores
como el bancario, hospitales, automotor, industria de transformación, tiendas de
autoservicio y compañías de seguros, afirmó que aquella fortalecerá la fiscalización con la
erradicación de documentos apócrifos y, todavía más, es terminante en señalar que “La
factura electrónica impulsará la eficiencia del sistema tributario.”
Lo anterior, afirmó, le da la certeza al fisco de que todas las facturas son genuinas, al
tiempo que las empresas reducen costos, según. Señala Ruiz que, además, dicho documento
informático:
“…reducirá costos para empresas, hará más competitivo al país y el sistema fiscal
mexicano dejará de estar contaminado por papeles apócrifos, ya que la información
contenida en las facturas electrónicas es 100 por ciento inviolable.”
Hay que señalar que la afirmación anterior va mucho más allá de la utilización óptima y
cómoda por parte de los sujetos involucrados en las operaciones de carácter tributario a
nivel federal en México, y tanto la reducción de costos, como la competitividad del país son
afirmaciones que, según nuestro parecer, no se subsanan o incentivan con el uso de la
factura electrónica.

Como podemos apreciar las herramientas de medios electrónicos son muchas las cuales
sabiendo aprovechar podemos obtener beneficios como los siguientes:
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Facilidad de trámites ante hacienda.
Solicitud de devoluciones de impuestos.
Envió de compensaciones.
Pre alta ante el SAT.
Cambio de domicilio.
Suspensión o reanudación de actividades.
Aumento o disminución de obligaciones fiscales.
Uso de factura electrónica.

Todos estos trámites nos ahorran tiempo de traslados y son totalmente confiables debido a
que obtenemos un acuse del movimiento que realizamos el cual nos sirve como
comprobante además de que se ve reflejado en la información del contribuyente en el portal
del SAT.

La Firma Electrónica Avanzada en el SAT
La mayoría de los trámites, declaraciones y manifestaciones que realizan los contribuyentes
ante el Servicio de Administración Tributaria se efectúan a través de sus oficinas y/o por
medio de las ventanillas de las instituciones bancarias.
Llevar a cabo estos trámites representa un consumo de tiempo en traslados a los módulos
de atención y satura la capacidad de servicio de las Administraciones Locales y en
consecuencia encarecimiento de la oferta de servicios, incluyendo en muchos casos, la falta
de transparencia y certidumbre.
Ante esta problemática, el SAT decide implementar la utilización la Firma Electrónica
Avanzada, que permitirá la realización de diversos trámites y el acceso a servicios,
garantizando la máxima confiabilidad y seguridad de la información de índole fiscal que
viajará a través de Internet.
Su propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal como si se
tratara de una firma autógrafa. La firma electrónica avanzada viene a sustituir a la firma
autógrafa del firmante cuando se trate de documentos digitales, y tiene los mismos efectos
y alcances de la firma autógrafa.
Otorga certeza al SAT en la recepción de los documentos o formas fiscales oficiales, ya que
cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán
el acuse de recibo con el sello digital que acredita que el documento fue recibido por la
autoridad correspondiente, identificando a la dependencia que recibió el documento, y se
presumirá salvo prueba en contrario, que el documento fue recibido en la fecha y hora
consignadas en el acuse de recibo mencionado.
La firma electrónica avanzada permite asegurar la identidad del firmante y la integridad (no
modificación posterior) del mensaje original. Este sistema funciona gracias a la criptografía
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de clave pública, es decir, por medio de la encriptación basada en el uso de un par de llaves
(pública y privada) que cumplen lo siguiente:
• Lo que es cifrado con una llave sólo se puede descifrar con la otra, y viceversa.
• La llave privada sólo es conocida por el usuario, y no se comparte.
• La llave pública se comparte con todos aquellos que quieran comunicarse de forma segura
con el propietario de la llave privada.
Se podrá comprobar que el mensaje no fue modificado desde su creación porque es posible
generar el mismo resumen o la misma huella digital aplicando la misma función resumen al
mensaje. Además, se podrá comprobar la autoría descifrando la firma electrónica con la
llave pública del firmante, lo que dará como resultado de nuevo el resumen o la huella
digital del mensaje. Si los resúmenes son iguales (mensaje y firma electrónica), se
comprobará que el mensaje no ha sido alterado y que el firmante es quien dice ser. Por lo
anterior, la firma electrónica tiene las siguientes características:
• Es única por documento y por signatario.
• No se puede negar la autoría.
• Es infalsificable.
• No puede transferirse a otro documento.
Cada usuario tiene la responsabilidad de proteger y mantener en secreto su llave privada,
mientras que las llaves públicas son almacenadas por la Autoridad Registradora Central
(BANXICO) en una base de datos disponible en Internet y a la que tienen acceso todos los
usuarios de la FIEL.
Los certificados que emita el SAT, para ser considerados válidos, deberán contener los
datos siguientes:
• Mención de que el certificado se expide como tal.
• El código de identificación único del certificado.
• La mención de que fue emitido por el SAT.
• Nombre del titular del certificado y su RFC.
• Vigencia del certificado señalando el día de inicio y la fecha de terminación.
• La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada
contenida en el certificado.
• La clave pública del titular del certificado.
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Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos
cuando:
• Lo solicite el firmante.
• Lo ordene una resolución judicial o administrativa.
• Fallezca la persona física titular del certificado.
• Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales.
En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente.
• La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o
fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de
las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista.
• Transcurra el plazo de vigencia del certificado (dos años).

Se pierda o inutilice por daños el medio electrónico en el que se contengan los certificados.
• Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma
electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria.
Beneficios de la firma electrónica avanzada para el contribuyente.
• Elaborar declaraciones fiscales por medios electrónicos de una forma más sencilla y
segura.
• Los documentos firmados electrónicamente tendrán las mismas funcionalidades y
garantías de un documento físico.
• Reducir el uso de papel en los sectores público y privado.
• Servirá para expedir facturas electrónicas.
• Gracias a sus características de no repudio y de autenticidad, se brindará mayor certeza
jurídica a los contribuyentes en sus transacciones.
• Mayor seguridad en las transacciones de comercio electrónico (e-Commerce).
Beneficios de la firma electrónica para el Servicio de Administración Tributaria
• Menor afluencia de contribuyentes en las oficinas locales, haciendo más rentable la
operación interna y de los propios contribuyentes.
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• Automatización de trámites y procesos internos del SAT.
• Eliminar el riesgo de fraude en las transacciones electrónicas efectuadas entre los
contribuyentes y el SAT.
• Identificar plenamente a los contribuyentes que realizan transacciones electrónicas con el
SAT.
Algunos de los servicios que ya están disponibles en Internet con la tecnología de Firma
Electrónica Avanzada son los siguientes:
1. Comprobantes fiscales digitales (factura electrónica).
2. Declaración de obligaciones en materia de impuestos federales.
3. Dictámenes de estados financieros.
4. Expediente Integral del Contribuyente
5. Solicitud de pedimentos aduanales
La obtención de la Firma Electrónica Avanzada (Tu firm@) otorgará al contribuyente la
posibilidad de expedir facturas electrónicas, entre otros beneficios. Este método alternativo
de facturación utiliza tecnología digital para enviar, recibir y almacenar facturas, con la
misma validez de los comprobantes fiscales impresos. Su ventaja radica en que este tipo de
comprobantes agiliza la conciliación de información en la contabilidad, y reduce costos y
errores en el proceso de facturación simplificando la declaración de impuestos.
Factura Electrónica
Gracias a la Firma Electrónica Avanzada, los Comprobantes Fiscales Digitales en México
surgen como un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos y egresos para efectos
fiscales, que se caracteriza por la utilización de tecnología digital en su generación,
procesamiento, transmisión y almacenamiento con estándares de seguridad
internacionalmente reconocidos, los cuales, garantizan la autenticidad, integridad, unicidad
y no repudio del comprobante fiscal digital.
Dicho mecanismo de comprobación se está implementando para estimular el ahorro de
recursos económicos y materiales, fomentando la productividad y mejorando los tiempos de
operación en las empresas.
El contribuyente que opte por emitir comprobantes fiscales digitales debe contar con su
Firma Electrónica Avanzada, la cual será requerida para la solicitud de folios y series en su
caso, así como para la generación y solicitud de certificado de sello digital, llevar su
contabilidad en un sistema electrónico automatizado y deberá enviar de manera electrónica
un reporte mensual de utilización de folios al SAT.
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La solicitud de folios, solicitud de certificados de sellos digital y envío de reporte mensual
de utilización de folios y servicios relacionados con la emisión de comprobantes fiscales
digitales se caracterizan por realizarse vía Internet, a través del portal del SAT y en
aplicaciones diseñadas específicamente para estos efectos.
El comprobante fiscal digital es la representación digital de un comprobante para efectos
fiscal, que utiliza los estándares definidos por el SAT en el Anexo 20 de la Resolución
Miscelánea Fiscal, dónde se especifica el estándar tecnológico, forma, contenido, sintaxis y
proceso de sellado digital para contar con validez fiscal.
Características




Integridad: Garantiza que la información contenida queda protegida y no puede ser
manipulada o modificada.
Autenticidad: Permite verificar la identidad del emisor y el receptor del
comprobante.
No repudio: El emisor que selle digitalmente un Comprobante no podrá negar la
generación del mismo.

Unicidad: Al validar el folio, no. de aprobación y vigencia del certificado de sello digital
con el cual fue sellado el comprobante.
Ventajas y Beneficios
El esquema de comprobantes fiscales digitales representa ahorros importantes para los
contribuyentes, tanto para los emisores como para los receptores. La manera de realizar esta
estimación dependerá de los modelos de operación de las empresas y de sus características
en particular.
La estimación de beneficios para las empresas que ya emiten comprobantes fiscales al día
de hoy, hablan de ahorros de alrededor del 80% en costos de operación y almacenamiento
de los comprobantes para efectos fiscales.
Las ventajas de oportunidad con sus clientes dependerán de los servicios y creatividad de
las empresas que opten por implementar este esquema.
Algunos de las ventajas y beneficios inmediatos podrían ser los siguientes:
Incremento en la productividad, al reducir tiempos en procesos administrativos.




Rapidez y seguridad en el intercambio de información, ya que los documentos
generados se manejan bajo estándares y plataformas abiertas (XLM)
Ahorro en costos administrativos y de oficina. Optimización de espacios físicos.
Reducción en tiempos operativos en el ciclo de resurtido y facturación.
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Para el Servicio de Administración Tributaria representa ventajas de control, como algunas
que se enumeran a continuación:




Disminución de comprobantes apócrifos.
Fácilmente identificables.
Relacionados a una identidad.

Actualmente los contribuyentes que excedan de $ 250,000.00 de ingresos entran en el
esquema de facturación electrónica situación que le facilita a la autoridad el cruce de
información electrónica sobre los ingresos declarados, situación que el contribuyente debe
tomar en cuenta para que lo declarado en pagos referenciados coincida con las facturas de
ingresos emitidas.
CONCLUSIONES

Con esta herramienta la tendencia es notificar de los actos administrativos por medios
electrónicos, las auditorias se apoyen en los medios electrónicos para hacer rápidamente
cruces de información para agilizar su trabajo y tener mayor exactitud en la determinación
de créditos fiscales.
Por parte de los contribuyentes se espera un correcto uso de estas herramientas de medios
electrónicos y no recaer en un terrorismo fiscal pero a su vez obliga a registrar en
contabilidad todas sus transacciones para evitar caer en una elusión de impuestos, a su vez
puede prácticamente llevar una contabilidad reduciendo el papel.
Actualmente se ofertan diferentes paquetes contables los cuales permiten validar cada los
archivos xml de cada pago para tener la certidumbre de que los comprobantes fiscales
recibidos ya sea por compras o gastos cumplen con todos los requisitos e inclusive se puede
adjuntar el archivo PDF para visualizarlo en el paquete contable.
Con esta herramienta obtenemos como beneficios como se mencionó anteriormente de
validar cada archivo y adjuntando el archivo PDF podemos evitarnos la impresión de la
factura para generar más expedientes físicos y la cual podremos visualizar en cualquier
momento que así se requiera así como imprimir es decir, se tiende a almacenar digitalmente
la información.
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Resumen
El presente texto tiene como objetivo reinterpretar la historia de la contabilidad a la luz de
los análisis de la gubernamentalidad llevados a cabo por Michel Foucault y otros autores
contemporáneos. Esta metodología plantea el relacionamiento de prácticas de conocimiento
y control con los regímenes de gobierno presentes en un contexto y época específicos. Se
plantea que la contabilidad ha tenido formas particulares dentro de las sociedades de
soberanía, de seguridad, liberal y liberal avanzada. Del mismo modo, se argumenta que la
contabilidad ha logrado un papel cada vez más central en la vida de los individuos dentro
de las sociedades occidentales.
Palabras Clave: Historia de la Contabilidad, Gubernamentalidad, Control, Contabilidad,
Neoliberalismo
Introducción
En sus análisis de la gubernamentalidad, Foucault plantea que las sociedades occidentales
han transitado de un tipo de gobierno en el que predomina la soberanía a una sociedad en la
que predomina el control a partir de las ideas. Cada una de estas sociedades ha tenido una
forma particular de desarrollo del conocimiento. La contabilidad, como disciplina de
conocimiento y como tecnología de intervención ha tenido un papel cada vez más central
en las transformaciones y mantenimientos de estas sociedades.
La historia de la contabilidad, tradicionalmente, ha sido enseñada desde una visión
económica y lineal de su evolución. Se muestra como resultado de las necesidades
económicas de las organizaciones y de las decisiones racionalmente tomadas por los
individuos. Esta forma de enseñar la historia de la contabilidad deja de lado los contextos
socio-políticos en los que diversas tecnologías de medición, registro, información, o en
suma, de control que han entrado a ser parte del saber contable. Por otro lado, se ve a la
contabilidad como un saber neutral, benéfico y especializado sin impacto sobre los
individuos y sus comportamientos.
Desde otro punto de vista, para algunos autores, la contabilidad no ha cambiado desde la
aparición de la partida doble en el siglo XV. Esto conduce a la visión de la contabilidad
como un campo de saber poco evolucionado, atrasado y sin ninguna cientificidad. Por el
contrario, lo que plantea este texto es que la contabilidad ha sufrido serias transformaciones
que le han permitido permanecer como una de las disciplinas más importantes para el
capitalismo y las sociedades occidentales. Sin embargo, estas transformaciones han tenido
estrecha relación con las formas de poder y gobierno que desde el siglo XVI en adelante
han venido operando en nuestras sociedades y que Foucault analizó desde la perspectiva de
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la gubernamentalidad. El texto busca entonces hacer una reinterpretación de la historia de
la contabilidad a la luz de la analítica de la gubernamentalidad.
El texto se encuentra organizado así: en primer lugar se hablará de la analítica de la
gubernamentalidad, metodología usada para analizar los diversos periodos de la historia de
la contabilidad. La segunda parte se concentrará en mostrar los periodos en los que se
puede caracterizar el gobierno en la sociedad occidental y al mismo tiempo buscará mostrar
el papel que la contabilidad jugó en dichos periodos de tiempo. Se cierra con unas
conclusiones
La analítica de la gubernamentalidad
En el curso Seguridad, territorio y población (Foucault, 2006), el análisis de la biopolítica,
o del biopoder, se va a configurar bajo el concepto de la Gubernamentalidad. Foucault
define la Gubernamentalidad así:
Con la palabra ‘gubernamentalidad’ quiero decir tres cosas. Por ‘gubernamentalidad’
entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y
reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan expecífica, tan
compleja, de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de
saber, la economía política, como instrumento técnico esencial, los dispositivos de
seguridad. En segundo lugar, por ‘gubernamentalidad’ entiendo la tendencia, la línea de
fuerza que, en todo Occidente, no ha dejado de conducir, desde hace muchísimo tiempo,
hacia la preeminencia de ese tipo de poder que se puede llamar ‘gobierno’ sobre todos los
demás: soberanía, disciplina; lo que ha comportado por una parte el desarrollo de toda una
serie de saberes. Por último, creo que por ‘gubernamentalidad’ habría que entender el
proceso o, más bien, el resultado del proceso por el que el Estado de justicia de la Edad
Media, convertido en los siglos XV y XVI en Estado administrativo, se vio poco a poco
‘gubernamentalizado’ (Foucault, 1999a: p. 195; 2006: p. 136).

El análisis de la gubernamentalidad ha llevado al desarrollo de diversos campos de estudio.
Representantes de algunos de esos campos son Peter Miller y Nikolas Rose, por un lado, y
Mitchell Dean, por otro.
Miller y Rose (Miller & Rose, 1990; 2008; Rose & Miller, 1992) consideran que el análisis
de la gubernamentalidad parte del reconocimiento de unas racionalidades o programas de
gobierno y de unas tecnologías de gobierno. Para ellos se debe iniciar por la comprensión
de las racionalidades políticas, las racionalidades que plantean un estilo particular de
gobierno.
Pero, sugerimos, las problemáticas de gobierno también deben ser analizadas en términos
de sus tecnologías gubernamentales, el complejo de programas, cálculos, técnicas, aparatos,
documentos y procedimientos mundanos a través de los cuales las autoridades buscan
incorporar y dar efecto a las ambiciones gubernamentales. A través de un análisis de las
intricadas interdependencias entre racionalidades políticas y tecnologías gubernamentales,
podemos empezar a entender las redes múltiples y delicadas que conectan la vida de los
individuos, los grupos y las organizaciones a las aspiraciones de las autoridades en las
democracias liberales avanzadas del presente (Miller & Rose, 2008: p. 55).
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Por su parte, Dean considera que:
…una analítica del gobierno toma como interés central el cómo gobernamos y somos
gobernados dentro de diferentes regímenes, y las condiciones bajo las cuales tales
regímenes emergen, continúan operando, y son transformados. Una analítica del gobierno
así enfatiza en las preguntas por el ‘cómo’. Es posible distinguir al menos cuatro
dimensiones de esto:
1. Formas características de visibilidad, formas de ver y percibir
2. Formas distintivas de pensar y cuestionar, basadas en vocabularios y
procedimientos definidos para la producción de verdad (e.g. aquellos derivados de las
ciencias sociales, humanas y del comportamiento)
3. Formas específicas de actuar, intervenir y dirigir, construir tipos particulares de
racionalidad práctica (‘experticia’ y ‘know-how’), y basadas en mecanismos, técnicas y
tecnologías definidas
4. Formas características de formar sujetos, sí mismos (selves), personas, actores o
agentes (Dean, 2010: p. 33).

La analítica de la gubernamentalidad, tal como la plantean Foucault, Miller y Rose y Dean,
será la orientadora del análisis de los periodos de gobierno de la sociedad occidental y las
transformaciones de la contabilidad desde el siglo XV hasta hoy.
Contabilidad en la época de la soberanía
La época de la soberanía se caracteriza por ser una época en la cual el gobierno es llevado a
cabo por un rey o un príncipe, una autoridad soberana que se justifica, en muchos casos,
con base en la elección divina o en las líneas de sangre.
…creo que, históricamente, esta teoría de la soberanía –que es la gran trampa en que se
corre el riesgo de caer cuando se quiere analizar el poder- desempeñó cuatro papeles.
En primer lugar, se refirió a un mecanismo de poder efectivo que era el de la monarquía
feudal. Segundo, sirvió de instrumento y también de justificación para la constitución de las
grandes monarquías administrativas. A continuación, a partir del siglo XVI y sobre todo del
siglo XVII, ya en el momento de las guerras de la religión, la teoría de la soberanía fue un
arma que circuló tanto en un campo como en el otro, que se utilizó en un sentido o en el
otro, ya fuera para limitar o, al contrario, para fortalecer el poder real. La encontramos del
lado de los católicos monárquicos o de los protestantes antimonárquicos, del lado de los
protestantes monárquicos más o menos liberales; también del lado de los católicos
partidarios de regicidio o del cambio de dinastía. Vemos que esta teoría de la soberanía
actúa en manos de los aristócratas o de los parlamentarios, del lado de los representantes del
poder real o del lado de los últimos señores feudales. En resumen, fue el gran instrumento
de la lucha política y teórica alrededor de los sistemas de poder de los siglos XVI y XVII.
Por último, en el siglo XVIII volvemos a encontrar esta misma teoría de la soberanía, como
reactivación del derecho romano, en Rousseau y sus contemporáneos, en este caso con un
cuarto papel: en ese momento se trata de construir, contra las monarquías administrativas,
autoritarias o absolutas, un modelo alternativo, el de las democracias parlamentarias. Y ese
es el papel que desempeña aún en el momento de la Revolución.
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Para Foucault en esta sociedad prima el principio “Dejar Vivir, Hacer Morir”. Según este,
la autoridad central del rey o del príncipe tiene la potestad de definir el futuro de la vida de
la población a partir de la defensa de su propio ser. En otras palabras, los súbditos del rey
están atados a sus decisiones acerca de quién debe morir en defensa de él mismo. Si el rey
se consideraba amenazado en su propio ser, aquél que fuera amenaza sería ejecutado. Por
otro lado, si el rey se consideraba amenazado por otro rey o reino, enviaría todo su ejército
en su defensa.
El saber jurídico justificará el poder soberano. El derecho se construirá alrededor de la
figura del rey y de sus capacidades.
…me parece que hay un hecho que no debemos olvidar, y es que en las sociedades
occidentales, y esto es así desde la Edad Media, la elaboración del pensamiento jurídico se
hace esencialmente en torno del poder real. El edificio jurídico de nuestras sociedades se
construyó a pedido del poder real y también en su beneficio, para servirle de instrumento o
de justificación. En Occidente, el derecho es un derecho de encargo real. Todo el mundo
conoce, por supuesto, el papel famoso, célebre, repetido, reiterado de los juristas en la
organización del poder real. No hay que olvidar que la reactivación del derecho romano,
hacia mediados de la Edad Media, que fue el gran fenómeno en torno y a partir del cual se
reconstruyó el edificio jurídico disociado tras la caída del Imperio Romano, fue uno de los
instrumentos técnicos constitutivos del poder monárquico, autoritario, administrativo y,
finalmente, absoluto. (…) En otras palabras, creo que el personaje central, en todo el
edificio jurídico occidental, es el rey. De él se trata, de sus derechos, su poder, los límites
eventuales de éste: de esto se trata fundamentalmente en el sistema general, en la
organización general, en todo caso, del sistema jurídico occidental. Ya hayan sido los
juristas los servidores del rey o sus adversarios, en esos grandes edificios del pensamiento y
el saber jurídicos siempre se trata, de todos modos, del poder real.
Y se trataba del poder real de dos maneras: ya fuera para mostrar en qué basamento jurídico
se investía ese poder, de qué forma el monarca era efectivamente el cuerpo viviente de la
soberanía, cómo su poder, aún absoluto, se adecuaba exactamente a un derecho
fundamental; ya fuera, al contrario, para mostrar cómo había que limitar ese poder del
soberano, a qué reglas de derecho debía de someterse, según y dentro de qué límites tenía
que ejercer su poder para que éste conservase su legitimidad. Desde la Edad Media, la
teoría del derecho tiene como papel esencial fijar la legitimidad del poder: el problema
fundamental, central, alrededor del cual se organiza toda esa teoría, es el problema de la
soberanía. Decir que el problema de la soberanía es el problema central del derecho en las
sociedades occidentales significa que el discurso y la técnica del derecho tuvieron la
función esencial de disolver, dentro del poder, la existencia de la dominación, reducirla o
enmascararla para poner de manifiesto, en su lugar, dos cosas: por una parte, los derechos
legítimos de la soberanía y, por la otra, la obligación legal de la obediencia. El sistema del
derecho está enteramente centrado en el rey, es decir que, en definitiva, es la desposesión
del hecho de la dominación y sus consecuencias (Foucault, 2000: p. 35-36)

La primera parte de su libro Vigilar y Castigar (Foucault, 2010) va a estar dedicada a la
reconstrucción de los mecanismos por los cuales los reyes infringían castigo sobre sus
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súbditos. Estos castigos se caracterizaban por actuar directamente sobre el cuerpo del
‘condenado’: torturas, ahorcamientos, incineramientos, entre otros.
La contabilidad durante esta época se encontrará principalmente fomentada por las
instituciones que reinan. Es una contabilidad cercana al derecho, sí, pero también cercana al
gobierno realizado por el rey. Chatfield (1979), por ejemplo, muestra que la contabilidad
medieval estaba en manos de los señores feudales, quienes controlaban a los siervos que
cultivaban sus tierras, y a ellos los controlaba la misma corona.
En contraste con los procedimientos de contabilidad codificada del Imperio Romano, la
contabilidad medieval se localizaba y se centraba alrededor de cierto número de
instituciones especializadas. Con frecuencia se presenta a la sociedad feudal como una
pirámide multiestratificada, con los integrantes de cada uno de los niveles inferiores
garantizando ciertos derechos a cambio de ciertas obligaciones. Tal estructura requería
muchas delegaciones de autoridad, así como la transferencia de los derechos territoriales de
parte de los propietarios nominales a los posesores y usuarios de derecho. El problema
contable fundamental era el de la comunicación vertical y el de verificación entre dueño y
agente. En la contabilidad inglesa estatal, esto originó el ‘estado de cargos y descargos’,
hecho a favor del mayordomo feudal por su amo; mientras que en las finanzas reales esto
condujo al sistema de ‘oferta’ del registro y a la verificación de los cobros de impuestos.

El sistema de oferta consistía en la rendición de cuentas por parte de los alguaciles ante el
Tribunal de Hacienda dos veces en el año. La primera de ellas se llevaba a cabo en Pascua.
Aquí el alguacil hacía una primera rendición de cuentas, sin un registro oficial aún, pero a
través del uso de una tecnología especial como las tarjas de madera que eran entregadas al
alguacil, se daba cuenta de su primera rendición de cuentas. Por su parte, la segunda
rendición se llevaba a cabo en las fiestas de San Miguel (29 de septiembre). El alguacil
rendía cuentas finales de los recursos obtenidos durante el año, se sometía a un proceso de
auditoría, entregaba la tarja que se le había dado en la primera revisión y pagaba los
tributos faltantes con base en lo producido en el año.
En el caso latinoamericano, el poder de soberanía operó hasta finales del siglo XVIII. La
contabilidad se encontraba regentada por la corona española, principalmente a través de la
“Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias” de 1680 o la “Novísima
Recopilación de las Leyes de España” de 1805. En la Recopilación de 1680 se dedica el
libro octavo al ordenamiento de las Contadurías, las Cuentas, los Tribunales de Hacienda,
las Caxas Reales, los Libros Reales, entre otros. Con respecto a los libros, en el título siete
de dicho libro, se plantea que:
Ley primera. Que en todas las Caxas haya Libro de la razón general de hacienda Real.
Ordenamos, y mandamos, que en todas nuestras Caxas Reales de las Indias, Islas, y Tierra
firme, haya un Libro de razón general de nuestra Real hacienda, encuadernado, y rubricado,
como està dispuesto, donde se assienten todos los generos, que de ella nos pertenecieren: y
à nuestros Oficiales Reales, à cuyo cargo estuviere la Caxa, que assi lo cumplan, con
apercibimiento, ò negligencia, se procederà à la demostración, que convenga.
Ley ij. Que en la Caxa haya libro común de lo que entrare, y saliere.
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En cada una de nuestras Caxas Reales haya siempre un libro grande encuadernado, y
rubricado, como el antecedente, con su abecedario, intitulado, Libro común del cargo
universal de hacienda Real, en el qual se han de hacer cargo nuestros Oficiales, con dia,
mes, y año, de todas las partidas de hacienda, que en cualquier forma hayamos de haber, y
nos pertenecieren, assentando cada cosa, y miembro de renta, con separacion por menor, y
declarando especificamente en cada partida la cantidad, por maravedís, genero, ò especie, y
de que procediere, y la causa porque à Nos tocare, de suerte, que por la misma relacion de
las partidas haya, y se tenga toda la claridad necessaria, y que à nuestro servicio convenga:
y nuestros Oficiales Reales firmen todos partida por partida, y cargo por cargo, luego que se
introduxere en la Caxa Real, pena de cien mil maravedís para nuestra Camara, por cada
partida que dexaren de firmar.
Ley iij. Que del Libro común se numeren, y rubriquen las hojas, como se ordena.
Antes que el Libro comun se ponga en nuestra Caxa Real de diferentes llaves, ni se assiente,
ò escriva partida ninguna en èl, se haga manifestar al Presidente, y por su ausencia al Oidor
mas antiguo, si residiere Audiencia nuestra en la Ciudad, y si no, al Governador,
Corregidor, ò Alcalde mayor, y en su presencia, y la de nuestros Oficiales, se han de contar
las hojas de èl, y assentar en su principio, y fin, y firmar, y señalar por todos, y rubricar
nuestros Oficiales al pie de cada una de todas las planas, y otro libro como èste, dispuesto
en la misma forma, ha de estar en poder del Contador1.

En este pequeño ejemplo se puede ver que la contabilidad, hasta sus más mínimos detalles,
es regulada por la corona española. Esta regulación, dirigida principalmente a las entidades
de la corona, pero que también orientaba a los privados, se establecía para mantener control
de los recursos propiedad de la corona, las extracciones de riquezas, su transporte a España
y el comercio que de ellas se pudieren hacer.
Contabilidad en la sociedad de la seguridad
En el curso de Defender la Sociedad (Foucault, 2000), Foucault relaciona las prácticas
disciplinarias con una serie de tecnologías de gobierno, tecnologías regularizadoras de la
vida, que va a denominar Biopoder y que se basan en el principio de “hacer vivir y dejar
morir”. A través de este principio se empieza a administrar la vida de los sujetos
generalizando las prácticas y tecnologías disciplinarias.
Según él:
…me parece que durante la segunda mitad del siglo XVIII vemos aparecer algo nuevo, que
es otra tecnología de poder, esta vez no disciplinaria. Una tecnología de poder que no
excluye la primera, que no excluye la técnica disciplinaria sino que la engloba, la integra, la
modifica parcialmente y, sobre todo, que la utilizará implantándose en cierto modo en ella,
incrustándose, efectivamente gracias a esta técnica disciplinaria previa. Esta nueva técnica
no suprime la técnica disciplinaria, simplemente porque es de otro nivel, de otra escala,
tiene otra superficie de sustentación y se vale de instrumentos completamente distintos.
A diferencia de la disciplina, que se dirige al cuerpo, esta nueva técnica de poder no
disciplinario se aplica a la vida de los hombres e, incluso, se destina, por así decirlo, no al
1

Tomado de la ‘Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias’, Tomo Tercero, publicado en Madrid, por
Andrés Ortega, en 1774, página 42. Se conserva el estilo y la ortografía de la época.
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hombre/cuerpo sino al hombre vivo, al hombre ser viviente; en el límite, si lo prefieren, al
hombre/especie. Más precisamente, diría lo siguiente: la disciplina trata de regir la
multiplicidad de los hombres en la medida en que esa multiplicidad puede y debe resolverse
en cuerpos individuales que hay que vigilar, adiestrar, utilizar y, eventualmente, castigar.
Además, la nueva tecnología introducida está destinada a la multiplicidad de los hombres,
pero no en cuanto se resumen en cuerpos sino en la medida en que forma, al contrario, una
masa global, afectada por procesos de conjunto que son propios de la vida, como el
nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etcétera. Por lo tanto, tras un primer
ejercicio del poder sobre el cuerpo que se produce en el modo de la individualización,
tenemos un segundo ejercicio que no es individualizador sino masificador, por decirlo así,
que no se dirige al hombre/cuerpo sino al hombre/especie. Luego de la anatomopolítica del
cuerpo humano, introducida durante el siglo XVIII, vemos aparecer, a finales de éste, algo
que ya no es esa anatomopolítica sino lo que yo llamaría una biopolítica de la especie
humana (Foucault, 2000: pp. 219-220).

Tres elementos, Foucault va a considerar como importantes dentro de esta biopolítica de la
especie humana. El primer elemento se refiere a su objeto de control; este elemento será
contrario al individuo, como objeto de disciplina, pero también contrario a la ‘sociedad’,
que toma en su conjunto a todos los individuos; este elemento será la población, a través de
la cual se reconoce la individualidad y la colectividad de la especie humana. La población
será el objeto de control a partir de diversas políticas, instituciones, prácticas. El segundo
elemento que considera Foucault importante se refiere a los fenómenos problematizados
para el control de la población. Estos fenómenos son de carácter colectivo, imprevisibles en
el nivel individual, pero con capacidad de ser establecidos y controlados en el nivel de la
masa, con una duración específica. Por último, el tercer elemento que Foucault plantea es el
conjunto de mecanismos que se usan para controlar la población. Deberán ser mecanismos
diferentes a los usados en la disciplina, pero son mecanismos que al mismo tiempo
profundizan el uso de mecanismos disciplinarios. Estos mecanismos son reguladores del
comportamiento de la población, mecanismos que definen espacios de conducta.
Así, la biopolítica tendría en cuenta la población, como objeto de control; los fenómenos
colectivos, como los problemas a ser controlados; y los mecanismos reguladores como la
manera en que se establece el control. Dos tecnologías en juego, una disciplinaria, una
regularizadora.
Desde el siglo XVIII (o, en todo caso, desde fines del siglo XVIII) tenemos, entonces, dos
tecnologías de poder que se introducen con cierto desfasaje cronológico y que están
superpuestas. Una técnica que es disciplinaria: está centrada en el cuerpo, produce efectos
individualizadores, manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que hacer útiles y
dóciles a la vez. Y, por otro lado, tenemos una tecnología que no se centra en el cuerpo sino
en la vida; una tecnología que reagrupa los efectos de masas propios de una población, que
procura controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa
viviente; una tecnología que procura controlar (y eventualmente modificar) su probabilidad
o, en todo caso, compensar sus efectos. Es una tecnología, en consecuencia, que aspira, no
por medio del adiestramiento individual sino del equilibrio global, o algo así como una
homeostasis: la seguridad del conjunto con respecto a sus peligros internos. Por tanto, una
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tecnología de adiestramiento opuesta a o distinta de una tecnología de seguridad; una
tecnología disciplinaria que se distingue de una tecnología aseguradora o regularizadora;
una tecnología que sin duda es, en ambos casos, tecnología del cuerpo, pero en uno de ellos
se trata de una tecnología en que el cuerpo se individualiza como organismo dotado de
capacidades, y en el otro, de una tecnología en que los cuerpos se reubican en los procesos
biológicos de conjunto (Foucault, 2000: p. 225).

Para estas dos tecnologías operan dos series. Por un lado la serie cuerpo-organismodisciplina-instituciones (la órganodisciplina de la institución). Por otro, la serie poblaciónprocesos biológicos-mecanismos regularizadores-Estado (la biorregulación del Estado).
En la sociedad de la seguridad se desarrollará lo que Foucault denomina la “Razón de
Estado”.
El desarrollo de la razón de Estado es correlativo de la difuminación del tema imperial.
Finalmente, Roma desaparece. Se forma una nueva percepción histórica, ya no polarizada
en el fin de los tiempos y la unificación de todas las soberanías particulares en el Imperio de
los últimos días; está abierta a un tiempo indefinido en el que los Estados deben luchar unos
contra otros para asegurar su propia supervivencia. Y más que los problemas de legitimidad
de un soberano sobre un territorio, lo que va a manifestarse como importante es el
conocimiento y el desarrollo de las fuerzas de un Estado: en un espacio (a la vez europeo y
mundial) de competencia estatal, muy diferente del espacio donde se enfrentaban las
rivalidades dinásticas, el problema fundamental es el de una dinámica de las fuerzas y
técnicas racionales que permiten intervenir en él.
Así, la razón de Estado, al margen de las teorías que la formularon y justificaron, cobra
forma en dos grandes conjuntos de saber y tecnología políticos: una tecnología diplomático
militar, consistente en consolidad y desarrollar las fuerzas del Estado por medio de un
sistema de alianzas y la organización de un aparato armado; la búsqueda de un equilibrio
europeo, que fue uno de los principios rectores de los tratados de Westfalia, es una
consecuencia de esta tecnología política. El otro conjunto está constituido por la ‘policía’,
en el sentido que se daba por entonces a esa palabra: es decir, la totalidad de los medios
necesarios para acrecentar, desde adentro, las fuerzas del Estado. En el punto de unión de
esas dos grandes tecnologías, y como instrumento común, es preciso situar el comercio y la
circulación monetaria interestatal: del enriquecimiento gracias al comercio se espera la
posibilidad de aumentar la población, la mano de obra, la producción y la exportación, y de
dotarse de ejércitos fuertes y numerosos. En la época del mercantilismo y la cameralística,
el par población-riqueza fue el objeto privilegiado de la nueva razón gubernamental
(Foucault, 2006: p. 413).

El desarrollo del pensamiento contable se potencializa en el siglo XVIII coincidiendo con
el surgimiento de esta sociedad de seguridad. Así, a la par del desarrollo del comercio, los
diversos gobiernos empiezan a regular sobre el comercio. Al hacerlo regulan también sobre
la contabilidad, sobre los libros del comerciante, sobre la forma de registrar.
La partida doble adquirirá un papel importante en este desarrollo. Las regulaciones de los
Estados consideran a la partida doble como la mejor forma de llevar la contabilidad, por lo
cual empieza a ser obligatoria en algunos casos.
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En materia contable las Ordenanzas de la Universidad Casa de Contratación y Consulado de
la Ciudad de San Sebastián de Bilbao describen por primera vez, en su capítulo noveno, los
procedimientos para los mercaderes y tratantes al por mayor y los libros que
obligatoriamente deben llevar los comerciantes, a saber: un borrador o manual, un libro
mayor, otro para el asiento de cargazones o facturas, un copiador de cartas, y otro copiador
de letras de cambio. En seguida expresa los datos que se deben anotar y las formalidades
del borrador, del mayor con debe y haber, del libro de cargazones y del copiador de cartas.
Para los comerciantes al por menor también dicta normas sobre la manera como se deben
llevar los libros de contabilidad (Sierra, 2001: pp. 51-52).

Otros ejemplos de las transformaciones de la contabilidad y su vinculación con la búsqueda
del desarrollo de todas las fuerzas del Estado se pueden encontrar en los primeros textos
sobre la partida doble. Paciolo, constantemente, reconoce el papel del Estado en la
elaboración de los libros de contabilidad.
En diversos lugares en los que he estado se tiene la buena costumbre de llevar y presentar
estos libros en una determinada oficina o centro oficial de mercaderes, como es, por
ejemplo, el consulado de la ciudad de Perusa, donde se declara que aquellos son los libros
que quieres escribir o hacer escribir por mano de Fulano de Tal para registrar
ordenadamente todos tus negocios, diciendo en qué moneda los quieres llevar, es decir, en
lire de picioli o lire de grossi, o bien en ducados y liras, o en florines y sueldos y dineros, o
en onzas, tarines, granos, dineros, etc., extremo que un buen mercader debe consignar
siempre en el primer folio de todos sus libros. Y si posteriormente se cambiase la persona
que se declaró que iba a llevar los libros, convendrá hacerlo constar también en la citada
oficina. El escribano inscribirá todos los extremos declarados en los libros de registro de la
oficina, indicando cómo en tal día presentaste tales y tales libros, señalados con tal signo,
llamado el uno así y el otro asá, de los cuales el uno tenía tantos folios y el otro tantos, y
que estos libros habrían de ser llevados personalmente por ti o por mano de Fulano de Tal,
aunque en uno, llamado borrador, o bien Vacchetta o según otros Scartafaccio, podría
efectuar anotaciones cualquiera de los miembros de la casa por las razones ya indicadas.
Después, dicho escribano consignará todos estos extremos de su propia mano, en nombre de
la oficina, en el primer folio de tus libros, dando fe de ellos, y estampará el sello de la
oficina en testimonio oficial que te servirá en todos los juicios que pudieran producirse
(Pacioli, 2009: pp. 163-166).

Otro ejemplo lo provee Vlaemminck (Vlaemminck, 1961) quien nos habla de la Ordenanza
de Colbert de 1673 en Francia, la cual reglamentó el uso de los libros de comercio. Se
pueden encontrar, así mismo, ejemplos de la intervención del Estado en la contabilidad a
través de la regulación comercial en la Novísima Recopilación de las leyes de España
(1805) o en los intentos de Francisco Xavier Machado Fiesco por reglamentar el uso de la
partida doble en las Cajas Reales de Indias (Donoso Anes, 1997; Machado Fiesco, 2010).
Estos pequeños ejemplos intentan mostrar que en la medida en que cambia la sociedad
occidental, en particular hacia la Razón de Estado, se empieza a regular cada una de las
dimensiones de la vida de los miembros de la población. Dentro de esas dimensiones, el
comercio y, junto con él, la contabilidad, se convierten en objeto de regulación con miras a
desarrollar las fuerzas del Estado, a gobernar las poblaciones, a disciplinarlas.
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Contabilidad en la sociedad liberal
El curso de 1978-1979, denominado Nacimiento de la Biopolítica (Foucault, 2007), se
dedicará al análisis del liberalismo y del neoliberalismo como racionalidades políticas
orientadoras del control de la población durante los siglos XIX y XX.
…he intentado analizar el ‘liberalismo’ no como una teoría ni como una ideología y menos
aún como una forma de ‘representarse’ la ‘sociedad’, sino como una práctica, es decir,
como una ‘manera de hacer’, orientada hacia objetivos y regulada por una reflexión
continua. El liberalismo se debe analizar, de este modo, como un principio y método de
racionalización del ejercicio de gobierno –racionalización que obedece, y esta es su
especificidad, a la regla interna de la economía maximal– (Foucault, 1999b: pp. 209-210;
2007p. 360).

El liberalismo se opone a la razón de Estado, en cuanto esta buscaba la máxima regulación
por parte del Estado, mientras que aquella busca optimizar el control disminuyendo la
participación del Estado. Esta racionalidad política se apoyará más en la economía que en
el derecho, base de la razón de Estado.
Sin duda el liberalismo no deriva más de una reflexión jurídica que de un análisis
económico. No ha nacido de la idea de una sociedad política fundada en la relación
contractual. Pero en la búsqueda de una tecnología liberal de gobierno ha quedado de
manifiesto que la regulación jurídica constituía un instrumento mucho más eficaz que la
sabiduría o la moderación de los gobernantes. (…) El liberalismo ha buscado esta
regulación en la ‘ley’, no por una juricidad que le fuera natural, sino porque la ley define
formas de intervención general exclusivas de medidas particulares, individuales o
excepcionales, y porque la participación de los gobernados en la elaboración de la ley, en
un sistema parlamentario, constituye un método más eficaz de economía gubernamental. El
‘Estado de derecho’, el Rechsstaat, el Rule of Law, la organización de un sistema
parlamentario ‘verdaderamente representativo’ están de acuerdo con el liberalismo, a
comienzos del siglo XIX, pero, al igual que la economía política utilizada en primer lugar
como criterio de la gubernamentalidad excesiva no era ni por naturaleza, ni por vitud
liberal, e incluso ella misma favoreció actitudes antiliberales (ya sea en la
Nationaloekonomie del siglo XIX o en las economías planificadoras del siglo XX, del
mismo modo, la democracia y el Estado de derecho no han sido forzosamente liberales, ni
el liberalismo forzosamente democrático o ligado a las formas del derecho (Foucault,
1999b: pp. 212-213).

A nivel individual, el sujeto deviene ‘Homo Economicus’ y sus interacciones se darán en el
mercado. Para el liberalismo el homo economicus más allá de responder a un soberano real
o trascendente que impone sus normas, responde a sus intereses, en muchos casos sin uso
de la razón. La razón será importante para analizar y justificar las decisiones tomadas. Por
otro lado, el cumplimiento con requerimientos normativos o la decisión de llevar a cabo
una actividad será importante en cuanto sea útil. La utilidad será un valor relevante en la
racionalidad liberal.
Del mismo modo, la aparición de la ‘sociedad civil’ será importante para esta racionalidad
política y sus tecnologías de gobierno. Esta es concebida no como un opuesto al Estado, no
es un elemento ajeno al Estado que tenga mayores virtudes que él. Por el contrario la
sociedad civil es concebida en el liberalismo como parte de las tecnologías de gobierno. Es
un constructo del liberalismo que vincula los deseos individuales con los derechos sociales
de modo que el individuo, homo economicus, se sienta identificado con el resto del grupo
social.
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Desde la economía son los fisiócratas, tímidamente, y, después, Adam Smith, Jeremy
Bentham y otros, quienes representarán el pensamiento que predominará en la sociedad
liberal.
La contabilidad en esta época empieza a asimilar los valores del liberalismo, reconociendo
también la figura del homo economicus como la orientadora de las labores del comerciante.
Degrange (1826) planteaba que la llevanza de los libros no debería limitarse al
cumplimiento de la normatividad, sino que debería permitir al comerciante un mayor
control de todos sus recursos:
1. El arte de tener asientos exactos y de buen órden, de todos los negocios de un
comerciante, es llamado la teneduría de libros, porque estos asientos son hechos en
diferentes libros.
2. En Francia está obligado cada comerciante a llevar un diario, en el cual debe escribir dia
por dia, sin dejar claros ni testar ó enmendar, sus deudas activas y pasivas, sus
negociaciones, aceptaciones ó endosos de letras, todo lo que recibe y paga, las cantidades
invertidas en sus gastos, sus pérdidas y ganancias; y generalmente todas las operaciones de
su comercio, al paso que se van verificando.
3. La ley no prescribe otro modo de tener este registro; y en su consecuencia podrían los
comerciantes limitarse a hacer simples asientos, que refiriesen todas las circunstancias de
cada una de sus operaciones; lo que reduciria el arte de los tenedores de libros á redactar un
diario de negocios de comercio.
Pero el objeto de los comerciantes que llevan asientos regulares, no es tanto de obedecer la
ley, que les prescribe esta obligacion bajo las mas severas penas, como de darse cuenta á sí
mismos, y conocer de un modo claro las porciones de mercaderías que compran y venden;
el dinero que reciben y desembolsan; las letras de cambio, vales, pagarés, etc. que reciben y
dan en pago, ó de los que reciben y pagan el importe; sus utilidades y sus pérdidas;
igualmente lo que les debe cada persona con quien tienen cuenta, y lo que ellos mismos
deben (Degrange, 1826: pp. 1-2; se ha mantenido la ortografía original).

Por otra parte, la contabilidad adquiere mayores reflexiones y mayores desarrollos técnicos
y teóricos en la época del liberalismo de los siglos XVIII y XIX. En busca de la utilidad el
homo economicus cada vez más se preocupa por la ‘correcta’ medición del beneficio
empresarial. La contabilidad según Littleton, cambia en el siglo XVIII para acoplarse a
estas preocupaciones y desarrolla nuevas técnicas de medición de los beneficios:
…puede afirmarse lo siguiente: la separación de la entidad corporativa proporciona la
lógica de la responsabilidad limitada en las corporaciones; la responsabilidad limitada hace
que surja la obligación positiva y legal de conservar intacto el capital, libre de las
usurpaciones por concepto de dividendos; a su vez, la restricción de los dividendos señala la
necesidad de un cálculo cuidadoso de las utilidades, incluyendo la estimación de la
depreciación; y la contabilidad (la teneduría de libros que se expandió bajo la presión de las
nuevas responsabilidades) es el instrumento por excelencia para analizar y registrar todos
los sucesos del negocio, en tal forma, que se posibilite el cálculo seguro de una utilidad
‘disponible’. La influencia del aspecto corporativo sobre las ideas contables es, pues, algo
directo: señala la responsabilidad directa de la contabilidad de ir más allá de la teneduría de
libros por partida doble, al hacer una distinción correcta entre capital e ingreso (Littleton,
1900 citado en Irish, 1979: pp. 77-78).

Así, la constitución de empresas cada vez más permanentes lleva a que conceptos como el
capital permanente surjan y sea necesaria la medición de las utilidades, las rentabilidades,
los beneficios para los inversionistas (Irish, 1979; Pollard, 1979). Del mismo modo, la
contabilidad de costos empieza a desarrollarse, Según Johnson y Kaplan (1987p. 24):
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Las primeras medidas de contabilidad de gestión eran simples, pero parecían adecuadas a
las necesidades de los propietarios y empresarios. Se centraban en los costes de
transformación y producían indicadores como el coste por hora o el coste por libra
producida, para cada proceso y cada trabajador. Los costes medidos incluían mano de obra
y material, pero no distribución o asignación de costes indirectos. La meta de los sistemas
era identificar los distintos costes directos para los productos intermedios y finales de la
empresa y dar un método para medir la eficiencia del proceso de transformación. De hecho,
la información contable de gestión creó un substituto para los precios de mercado,
inexistentes en las empresas dirigidas.

Dentro de las escuelas de pensamiento contable que adquirieron relevancia durante el siglo
XIX se pueden mencionar: la teoría del propietario, el hacendalismo, el materialismo, o la
escuela lombarda. Todas ellas dan justificaciones económicas más que jurídicas a la
contabilidad y amplían el espectro de labores que ella debe cumplir dentro de las
organizaciones, alejándola de la ‘teneduría de libros’ para empezar a denominarla
‘contabilidad’ (Boter Maurí, 1959; Requena, 1977; Tua Pereda, 2004; Vlaemminck, 1961).
Contabilidad en el liberalismo avanzado
En la segunda parte del curso Nacimiento de la Biopolítica (Foucault, 2007), Foucault hará
una interpretación a la racionalidad y tecnologías de gobierno de los últimos tiempos. Aquí
se abre un espacio que queda sin desarrollar, del cual habría que decir que es una época de
intervención estatal profunda, dentro de lo que se puede incluir: Welfare State, en
Inglaterra; Estado Bismarckiano, en Alemania; New Deal, en Estados Unidos; o el
Socialismo Soviético. Estos estilos de gobierno no son analizados por Foucault pero si por
Mitchell Dean (2010).
En su análisis del neoliberalismo, o liberalismo avanzado, como lo denominan Miller y
Rose (2008), Foucault plantea que es un tipo de liberalismo con raíces en el liberalismo del
siglo XIX pero que se diferenciará en varios elementos. Entre los elementos de
diferenciación se encuentra que no consideran radicalmente que el Estado no deba
intervenir; al contrario, el Estado tiene toda la potestad de intervenir, pero su intervención
estará limitada a establecer las condiciones, las reglas de juego, en las cuales el mercado
operará libremente.
…se hace referencia a un tipo de liberalismo capaz de crear unas condiciones en las que los
hombres puedan sentirse libres para ejercer su libertad económica. Al contrario del
liberalismo clásico, la libertad no es un dato primero del que se desprende la competencia,
sino que la libertad depende del establecimiento artificial de unas ‘condiciones de
competencia’. Nótese entonces cómo funciona la gubernamentalidad neoliberal: se
interviene no directamente sobre los jugadores, sino sobre las ‘reglas de juego’ (CastroGómez, 2010: p. 184)

Foucault analiza el neo-liberalismo del siglo XX caracterizando dos formas de racionalidad
política que se presentaron en contextos diferentes, respondiendo a problemáticas
diferentes, pero que coincidían en varias de sus propuestas. Por un lado se encuentra el
Ordoliberalismo Alemán y por otro el Neo-liberalismo Norteamericano.
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El Ordoliberalismo, que debe su nombre a que buena parte de sus ideas se concentraron en
la revista Ordo, se oponían a la excesiva intervención del Estado en la vida social a inicios
del siglo XX.
En Alemania este exceso era el régimen de guerra, el nazismo, pero más allá se encontraba
un tipo de economía dirigista y planificada salida del periodo de 1914-1918 y de la
movilización general de recursos y de hombres; era el ‘socialismo de Estado’. (…) habían
dirigido sus críticas sobre tres frentes políticos diferentes: socialismo soviético,
nacionalsocialismo y políticas intervencionistas inspiradas por Keynes; sin embargo, se
dirigían a lo que consideraban como un adversario único: un tipo de gobierno económico
sistemáticamente ignorante de los mecanismos de mercado, los únicos capaces de asegurar
la regulación formadora de los precios. El ordoliberalismo, que trabaja en los temas
fundamentales de la tecnología liberal de gobierno, ha intentado definir lo que podría ser
una economía de mercado, organizada (pero no planificada, ni dirigida) dentro de un marco
institucional y jurídico que, por una parte, ofrecería las garantías y las limitaciones de la ley
y, por otra, aseguraría que la libertad de los procesos económicos no produjese distorsión
social” (Foucault, 1999b: p. 214).

Por otro lado, el neoliberalismo norteamericano respondía a las políticas de intervención
estatal que se habían desarrollado después de la segunda guerra mundial: New Deal,
planificación de guerra, programas económicos y sociales. Desde esta racionalidad política,
el mercado también se considera como ámbito de óptima asignación de recursos. Sin
embargo, el neoliberalismo norteamericano es más radical en su limitación del Estado y
considera que en vez de un orden institucional que asegure el funcionamiento del mercado,
la racionalidad de mercado debe ser ampliada para incluir temas que inicialmente estaban
en manos del estado: salud, educación, entre otros. Esta ampliación de la racionalidad
económica va hasta las raíces propias de la subjetividad individual llevando a definir al
sujeto mismo como empresa, ‘empresario de sí’.
Deleuze (1996) se refiere a esta época, actual, contemporánea, como ‘sociedad de control’.
Para él la sociedad actual se ha vuelto cada vez más flexible y ha perdido la rigidez que
tenía en las épocas anteriores. Esta flexibilidad es, sin embargo, constantemente controlada
a través de diversos dispositivos, especialmente informáticos. El lenguaje numérico,
cifrado, ha tomado cada vez más relevancia. Al mismo tiempo, el sujeto se ha convertido en
responsable de sí mismo, en ‘empresario de sí’. El sujeto está llamado a gestionar sus
capacidades y a construir su ‘capital humano’. Para esto es importante la formación
continua, el emprendimiento, la hiper-especialización, discursos predominantes en nuestras
escuelas de ciencias económicas.
La empresa ha pasado a ser la institución más importante, más que la población, más que el
individuo, más que el Estado. De hecho, las regulaciones se han vuelto cada vez más
flexibles y al mismo tiempo supra-estatales; cada vez más especializadas y al mismo
tiempo producidas por entidades privadas (solo basta con ver ejemplos como ISO, IFAC,
IASB, GRI, y sus estándares ‘voluntarios’).
La empresa ha tomado el lugar de otras instituciones en el ofrecimiento de diversos
servicios y productos:
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…en la actual situación, el capitalismo ya no se concentra en la producción, a menudo
relegada a la periferia tercermundista, incluso en la compleja forma de la producción textil,
metalúrgica o petrolífera. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias
primas ni vende productos terminados o procede al montaje de piezas sueltas. Lo que
intenta vender son servicios, lo que quiere comprar son acciones. No es un capitalismo de
producción sino de productos, es decir, de ventas o de mercados. Por eso es especialmente
disperso, por eso la empresa ha ocupado el lugar de la fábrica. La familia, la escuela, el
ejército, la fábrica ya no son medios analógicos distintos que convergen en un mismo
propietario, ya sea el Estado o la iniciativa privada, sino que se han convertido en figuras
cifradas, deformables y transformables, de una misma empresa que ya sólo tiene
gestores.(Deleuze, 1996: p. 283).

En este espectro de flexibilidad y control profundo la contabilidad ha pluralizado sus
formas para ser cada vez más capaz de medir e informar sobre dimensiones diversas. Por un
lado, desde la década de 1950, la contabilidad de gestión, anteriormente sólo denominada
contabilidad de costos, ha incorporado formas de medición de la calidad, del capital
humano, del impacto ambiental, de la responsabilidad social, entre otras (Gómez, 2009).
Herramientas como el Costeo Basado en Actividades, el Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard), son ejemplos de la profundización de la medición de las dimensiones
de las organizaciones. Herramientas, incluso, traducibles a espacios aparentemente no
empresariales como las organizaciones estatales, los hospitales, los centros de educación,
etc. Estas herramientas ya no se basan en la medición financiera de los elementos de la
producción, sino que combinan mediciones financieras y no financieras para medir
desempeños de los sujetos, de los procesos, de los productos, de las unidades
intraorganizacionales, etc.
Gutierrez (2005) plantea que la contabilidad de costos y de gestión en la actualidad está
dirigida al control de múltiples productos producidos por las empresas, con una perspectiva
de largo plazo y de revelación externa; mide temas como la calidad en cuanto ella se
representa como una ventaja competitiva; por el contrario, la medición de la mano de obra,
los materiales o los inventarios han pasado a un segundo plano, convirtiéndose en
indicadores de gestión (ineficiencia).
Conclusiones
Este artículo ha pretendido hacer una reinterpretación de la historia de la contabilidad a la
luz de la analítica de la gubernamentalidad expuesta por autores como Michel Foucault,
Peter Miller, Nikolas Rose o Mitchell Dean. Se ha intentado mostrar que las
transformaciones de la contabilidad han tenido relación con las transformaciones en las
racionalidades políticas que han predominado en las sociedades occidentales.
Se ha querido también presentar una mirada crítica de la historia de la contabilidad,
apartándose de miradas lineales y de corte economicista que presentan la contabilidad como
resultado de las necesidades económicas de las organizaciones y de las decisiones
racionales de los individuos. Por el contario, se muestra la contabilidad como un saber
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complejo que se ha transformado en contextos particulares y se ha difundido a la par que
diversas racionalidades políticas se han hecho predominantes.
Esta es una propuesta de interpretación que está abierta a debate.
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Resumen
La información financiera que emite el sistema de contabilidad gubernamental debe ser
confiable, comprensible, comparable, de tal forma que contribuya a que los recursos
públicos federales se eroguen con base en criterios de legalidad, eficiencia y eficacia. Las
Instituciones de Educación Superior (IES) deben realizar mayores esfuerzos para preparar
en forma integral a los futuros profesionistas competentes para contribuir a la
implementación y presentación de la información financiera de la administración pública,
de acuerdo a los requisitos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG). La contabilidad gubernamental es un área de oportunidad para los egresados de
las Licenciaturas del área de Ciencias Económicas Administrativas.
Palabras clave: Armonización
Económicas Administrativas
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Abstract
Financial information that emits the government accounting system must be reliable,
understandable and comparable, in such a way that it will contribute to the public resources
federal banking foundations grant is based on criteria of legality, efficiency and
effectiveness. The Higher Education Institutions should make greater efforts to prepare in a
holistic manner to future professionals competent to contribute to the implementation and
presentation of financial information of the public administration, according to the
requirements set forth in the General Law of Government Accounting. The government
accounting is an area of opportunity for graduates of the Bachelor of Sciences area
Administrative Financial.
Keywords: Accounting harmonisation, Government Accounting, Administrative Financial
Sciences
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INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en una etapa de intenso dinamismo y cambio dentro de un proyecto a
escala mundial, para fortalecer la calidad y conseguir una progresiva armonización de la
información financiera suministrada en los mercados de capitales. Junto a esfuerzos
realizados individualmente por cada uno de los países, así como por la propia Unión
Europea, el IASB (International Accounting Standards Board) y el FASB (Financial
Accounting Standard Board) serán determinantes en la consolidación de un lenguaje
financiero homogéneo a escala mundial.( Cañibano, L. y Gisbert, A. 2007).
En nuestro país cada vez es más fuerte la exigencia de la sociedad en materia de
transparencia y rendición de cuentas, esto ha sido motivo de reformas legales en búsqueda
de la modernización, en la transparencia y oportunidad de información financiera enfocada
a una adecuada toma de decisiones de la administración pública.
La armonización contable surge de la necesidad de contar con información contable,
financiera y presupuestal que pueda ser consolidada y comparada en el tiempo así como
entre las distintas entidades de gobierno que realizan la administración y ejecución de los
recursos públicos. Lo anterior, contribuirá al cumplimiento de lo que señala Mejía (1981),
aprovechar la información contable para tomar decisiones, es consecuencia de perfeccionar
los procedimientos internos de cada entidad y de reorientar conceptos presupuestarios y
financieros en el propio sentido de las decisiones.
La armonización de los sistemas de contabilidad y presupuesto del sector gubernamental en
México, es un proyecto que ha avanzado paulatinamente, debido a la diversidad de
criterios y facultades existentes en la normatividad de los tres niveles de gobierno.
Domínguez García (2012), comenta en la introducción de su libro 200 preguntas y
respuestas sobre la armonización contable, que uno de los problemas que en sus labores de
auditor observó, fue que la contabilidad gubernamental entre los gobiernos no era
comparable, ya que se aplicaban diversos criterios – si es que aplicaban- y se emitían
diversos reportes financieros con objetivos diferentes, en algunos casos ni siquiera llevaban
contabilidad.
Actualmente se encuentra en proceso la formulación de propuestas para una reforma no
solo fiscal sino hacendaria integral, que permitan el fortalecimiento de las haciendas
públicas locales, especialmente en las vertientes de nuevos ingresos, ordenación del gasto
federalizado, acceso al financiamiento y ampliación de la colaboración administrativa; y
para todos estos conceptos de la administración pública hacendaria es de enorme apoyo el
contar con sistemas modernos, ágiles y armonizados en materia contable, presupuestal y
programática, que faciliten el registro y control de las operaciones y la emisión de
información de calidad derivada de dichos registros, que sirva de base para la elaboración y
rendición de la cuenta pública, (Larios Contreras, 2007).
El 7 de mayo de 2008 se publicó en él Diario Oficial de la Federación (DOF), un Decreto
para realizar modificaciones importantes a nuestra Constitución Magna, reformando al
artículo 73 para otorgar al Poder Legislativo la facultad para expedir leyes que regulen la
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contabilidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar su
armonización a nivel nacional y presentar información homogénea de las finanzas públicas,
que a su vez, facilite la interpretación y fiscalización de los recursos públicos.
El 31 de diciembre de 2008 se promulgó la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG) y fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano
responsable de emitir la normatividad financiera y los lineamientos que regularán la
contabilidad gubernamental en un marco de legalidad y uniformidad que homologue dicha
información con las mejores prácticas contables a nivel nacional e internacional.
La contabilidad gubernamental es un área de la contabilidad en la cual los contadores
prestan sus servicios a organismos de gobiernos a niveles federales, estatales y municipales
(Guajardo, 1999).
La LGCG en su artículo 4 fracción IV, define a la contabilidad gubernamental como la
“técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el
registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos
monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio,
con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo
confiable en la administración de los recursos públicos” (LGCG, 2008).
La Ley establece que los tres órdenes de gobierno vinculen los registros contables y los
presupuestarios, se determina la aplicación de principios y normas contables generales y
específicas, bajo los estándares más exigentes nacionales e internacionales, (Domínguez
García, 2013).
Cruz Lesbros (2011), señala que este nuevo esquema armonizado de contabilidad que
involucra a todos los órganos y niveles de los gobiernos, podrá generar información que se
ponga a disposición de la ciudadanía en los mismos términos y de esta manera pueda ser
asequible y accesible a todos los sectores de la población.
Según Sour (2012), los datos contables permiten retratar los alcances obtenidos en cuanto a
la eficiencia de cada entidad pública para llevar a cabo sus funciones. Por ello la
contabilidad gubernamental es el camino natural para comunicar los fondos asignados a los
organismos del sector público con los productos y servicios generados.
La medición del desempeño gubernamental no es un aspecto fácil de resolver ya que
además de las cuestiones técnicas, también se necesita de negociaciones políticas en las
oficinas de la administración pública para su implementación exitosa (Chan, 2006).
Para lograr esta armonización contable que es muy bien vista por la sociedad en general y
que consiste en el cumplimiento de la LGCG, se requiere de lograr un cambio
organizacional en donde los profesionistas del área de CEA, tienen un papel clave, debido a
que son los expertos en estos temas.
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Daft (2006), señala que existen cuatro tipos de cambio dentro de las organizaciones para
lograr ventajas estratégicas, los cuales se contemplan en la tabla:

Tipos de cambio organizacional
CAMBIOS
En productos
servicios.
Tecnológicos

Estructurales

En la cultura

DESCRIPCIÓN
y El cambio de productos y servicios consiste en modificar la
generación de productos o servicios con el objetivo de atender las
nuevas necesidades de los clientes.
Son modificaciones en el proceso de producción de una organización
con la finalidad de hacer más eficiente la producción de un bien o
servicio.
Incluyen las modificaciones en la estructura de la organización, de
coordinación, así como en los sistemas de información y control de la
administración, contabilidad y presupuesto.
Se refiere a cambios en los valores, actitudes, creencias, habilidades y
comportamiento de los empleados.

Fuente: Modificado de Daft (2006).

Como se observa en la tabla anterior, el cambio organizacional abarca modificaciones en
aspectos tecnológicos, en la estructura de la organización y los sistemas de información,
control, contabilidad y presupuesto e incluso un cambio en la cultura. Pues bien, el cambio
organizacional que se requiere para lograr la armonización contable abarca todos estos
aspectos. Las funciones de contabilidad y presupuesto que son los elementos claves para la
armonización contable y que son un área de actuación natural de los expertos en contaduría,
así como de los profesionales del área de CEA; al cumplir con sus funciones se encuentran
vinculados con todas las áreas de la organización gubernamental. En pocas palabras quien
requiera ejercer recursos públicos tiene que entablar comunicación con los responsables de
la contabilidad y del presupuesto, cualquiera que sea el nivel de gobierno, (Maldonado y
Nájera, 2013).
El desarrollo e implementación de los requerimientos de la LGCG y las implicaciones que
conlleva una armonización contable gubernamental es una tarea que exige la coordinación
de los diferentes entes públicos así como el desarrollo de una solución integral que
implicará un trabajo coordinado para lo cual se requiere de profesionales capacitados en el
área de Contabilidad Gubernamental de tal forma que respondan a los requerimientos
publicados en el Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones establecidas en los
artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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LOS PROFESIONISTAS DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
ADMINISTRATIVAS Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Como bien señala Espino Miranda (2011), es importante que los involucrados participen
convencidos de los beneficios que se obtendrán al armonizar las cuentas públicas, ya que se
obtendrá información financiera, contable y presupuestal uniforme de mayor calidad, y por
lo mismo la ejecución del gasto público, el control del mismo y la evaluación del
cumplimiento de metas y objetivos podrá efectuarse con mayor acierto.
Valadez Treviño (2011) en el Foro Nacional de Contabilidad Gubernamental, expresó que,
entre las labores que podrán desempeñar dentro del sector gubernamental, se pueden
señalar las siguientes:




Análisis de la información financiera, presupuestal y contable.
Órganos internos de control profesionales.
Control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos.

Los profesionistas del área económica administrativa pueden y deben jugar en
cumplimiento con su responsabilidad social, un rol clave para lograr concientizar a todas
las personas que ejerzan recursos públicos, de la necesidad de cumplir con todos los
lineamientos y procedimientos enmarcados en la LGCG, para evitarse problemas por
responsabilidades en que pudieran incurrir en caso de no hacerlo.
Lo anterior debido a que serán sancionados en caso de situarse en alguno de los supuestos
de incumplimiento señalados en el artículo 85 (Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 2013):
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la
difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;
II. Cuando de manera dolosa:
a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad
de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que
se refiere la presente Ley;
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que
establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz;
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la
alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como
consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y,
estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su
superior jerárquico o autoridad competente, y
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación
comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.
Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso,
lleguen a determinarse por las autoridades competentes.
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Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones
administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los
supuestos establecidos en las fracciones II y IV del presente artículo, así como las
reincidencias en las conductas señaladas en las demás fracciones.
Podrán ser sancionados con multas y cárcel en casos de infracción grave, en los términos
del artículo 86 de la LGCG.
Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a
quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien
causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público
correspondiente, incurra en las conductas previstas en las fracciones II y IV del artículo
85 de esta Ley.
Por lo se considera necesario que todos los profesionistas estén conscientes de la
importancia del cumplimiento de la LGCG, ya que de no hacerlo podrían sufrir graves
consecuencias, ya que como se puede observar hay sanciones no solo por hacer, sino
también por dejar de hacer, por lo que más le vale a todos los involucrados en el uso de los
recursos públicos tener conocimiento y vigilar el cumplimiento de las disposiciones
vigentes.
La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), se encuentra ubicada en Ciudad del
Carmen, es una institución de educación superior, pública, autónoma, con vocación
científica, tecnológica, humanista y abierta a la cooperación nacional e internacional.
Ciudad del Carmen se localiza en el Municipio de Carmen, del estado de Campeche, es uno
de los lugares más importantes del país, debido a la actividad económica de la industria
petrolera, ya que de esta zona se obtiene el 83% de la producción nacional de petróleo.
La Misión de la Universidad Autónoma del Carmen es: Formar ciudadanos libres, aptos
para resolver problemas a la sociedad, capaces de generar y aplicar los nuevos adelantos
científicos y tecnológicos. Formar personas talentosas que cultiven el desarrollo físico e
intelectual para toda la vida, honestos, aptos para labrarse un futuro personal, digno y
exitoso. Formar personas con espíritu de servicio, compromiso con el medio ambiente,
competentes para contribuir al beneficio social, cultural, económico y político del
Municipio de Carmen, de Campeche y de México. (UNACAR, 2012).
La misión de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas es formar de manera
integral profesionales en el área de las ciencias económicas administrativas, con una visión
emprendedora, capaces de solucionar problemas a través de la aplicación de los
conocimientos científicos, tecnológicos, que contribuyan al desarrollo local, regional y
nacional. La Facultad de Comercio y Administración fue creada por acuerdo del H.
Consejo Universitario el día 8 de Agosto de 1978. Su primera oferta educativa es la carrera
de Contador Público Auditor, incorporando en 1982 la de Administración de Empresas y
cuatro años más tarde la de Informática, en el año 2002 se agregan las Licenciaturas de
Mercadotecnia y la de Negocios Internacionales. Su personalidad tiene como fundamento la
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Ley Constitutiva de la Universidad Autónoma del Carmen, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, el día martes 13 de junio de 1967.
Por acuerdo del H. Consejo Universitario de fecha 31 de mayo de 2002, actualmente se
denomina Facultad de Ciencias Económico Administrativas (FCEA), forma parte de la
DES del Área Socio-Económico Administrativas (DASEA) y ofrece cuatro carreras:
Licenciado en Administración de Empresas, Licenciatura en Contaduría, Licenciado en
Negocios internacionales y Licenciado en Mercadotecnia, y a partir del año 2004 la
Licenciatura en Hospitalidad, actualmente Licenciatura en Administración Turística
(Academia de Contabilidad, 2010).
Por lo anterior y derivado de la revisión que actualmente se está haciendo por parte de la
Academia de Contabilidad de la FCEA de la Universidad Autónoma del Carmen, se tiene el
siguiente planteamiento: Existe la necesidad de incluir en el mapa curricular de las
licenciaturas del área de Ciencias Económicas Administrativas el curso de Contabilidad
Gubernamental.

OBJETIVO
Desarrollar una propuesta de inclusión del curso de Contabilidad Gubernamental para tener
contadores y profesionistas del área de las Ciencias Económicas Administrativas mejor
preparados en materia de normatividad contable gubernamental.

MÉTODO
Como parte del método se tiene al objeto bajo estudio, los programas educativos de la
FCEA de la UNACAR. Los instrumentos utilizados fueron el mapa curricular de las
carreras y los cursos del programa educativo de la Universidad Autónoma del Carmen y de
otras universidades, así como lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable y la normatividad contemplada en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
El procedimiento seguido fue hacer una investigación documental utilizando el método
deductivo en dos pasos secuenciales. El primer paso fue hacer una revisión bibliográfica de
los conceptos de contaduría, contabilidad gubernamental y armonización contable, así
como la relación existente entre ellos. El segundo paso consistió en analizar los cursos de
los programas educativos del área de CEA de la UNACAR, así como los cursos de
contabilidad gubernamental en otras instituciones, para evaluar su pertinencia y su
posibilidad de contribuir al desarrollo de la competencia en la dimensión social de los
estudiantes del área.
La contabilidad gubernamental nos debe proporcionar información que permita comprobar
si los resultados de la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del gasto público se
ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos; así como para verificar tanto el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas como el origen y destino de los
recursos autorizados y ejercidos. En suma, es una herramienta fundamental para fiscalizar
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la gestión financiera pública; bajo ese contexto y debido a la importancia, magnitud y
trascendencia del compromiso del gobierno federal de homologar la información financiera
gubernamental mexicana en los tres órdenes de gobierno a través de la armonización
contable. Los profesionistas del área de CEA y en especial la profesión contable deben
estar preparados para atender las necesidades de información y gestión en la administración
gubernamental y asumir su responsabilidad con la sociedad.
RESULTADO
La Academia de Contabilidad determina que el curso de Contabilidad Gubernamental a
partir del próximo ciclo se ofertará como curso optativo a las licenciaturas que se imparten
en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del
Carmen, en especial al programa educativo de Licenciatura en Contaduría.
El objetivo del curso de Contabilidad Gubernamental será conocer la normatividad contable
y la legislación en materia gubernamental a nivel nacional. Se ubica en el área terminal
como curso optativo y en su contenido comprende el análisis del contenido de la Nueva
Ley General de Contabilidad Gubernamental, los criterios que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, bajo el
principio de armonización, Identificar y manejar la estructura normativa y políticas
contables aplicables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el registro en la
contabilidad los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público, los
procedimientos informáticos para la apertura del nuevo catálogo de cuentas, elaboración de
registros y la emisión de diversos modelos de reportes. Dichos temas serán estudiados en
cuatro unidades: 1 Antecedentes y marco normativo de la nueva Ley General de
Contabilidad Gubernamental, 2 Normas de Información Financiera y Manual de
Contabilidad Gubernamental, 3 Registro Patrimonial de Bienes Muebles y Bienes
Inmuebles y 4 Automatización de la Contabilidad.

CONCLUSIONES
Los profesionistas del área de CEA y específicamente el Licenciado en Contaduría, son los
profesionales que por su formación, poseen las competencias para preparar la información
financiera, presupuestal y contable necesaria para que sean tomadas las decisiones tomando
en cuenta las dimensiones económica y social. La armonización contable no es una tarea
sencilla, ya que sus acciones implican afrontar diversos paradigmas y retos que están
presentes en el sector gubernamental de nuestro país; es un asunto que requerirá de una
inversión económica, esfuerzos relacionados con normatividad, procesos administrativos,
tecnología, capital humano, administración del cambio, así como la coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno, siendo los profesionales del área de CEA los idóneos para
tan importante tarea.
Por lo cual la FCEA de la Universidad Autónoma del Carmen quiere reforzar el
conocimiento en el área gubernamental de sus alumnos, por considerarlo un campo de
actuación profesional que está ofreciendo muchas oportunidades de participación en la
administración pública. El contador en coordinación con las demás profesiones del área de
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CEA podrán implantar mejores sistemas contables y financieros, que permitan el diseño de
indicadores para evaluar los resultados del desempeño de los programas federales, estatales
y municipales.
Muy acertado Adam Siade (2011), al declarar que la ANFECA (Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Comercio y Administración) tiene un gran reto que consiste en el
fortalecimiento de esta área del conocimiento para la comunidad docente, con la finalidad
de que sus egresados tengan un mejor desempeño y oportunidad de incorporarse a las
actividades gubernamentales; ya que esta requiere de cierta especialización por su gran
contenido normativo.
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Resumen
El modelo de franquicia ha traído ventajas para los emprendedores que quieren iniciar un
negocio como para los quienes ya tienen años en cierto giro empresarial. Anteriormente se
podía observar en el país que la mayoría de las empresas que tenían la modalidad de
franquicias eran por lo general empresas de comida rápida, sin embargo, actualmente se ha
observado una gran diversificación en los negocios que operan este modelo, sin embargo es
un reto para las empresas que la utilizan para alcanzar un crecimiento empresarial. Por lo
anterior es necesario analizar el modelo de franquicias como una alternativa de crecimiento
para la PYME en el país, como marco de referencia para los empresarios y desarrolladores
de nuevos proyectos.

Palabras Clave: Franquicias, Negocios, Crecimiento
Abstract
The franchise model has brought benefits for entrepreneurs who want to start a business
and for those who already have years in a business twist. Previously you could see in the
country that most companies had franchise mode were usually fast food companies,
however, currently there has been a great diversification in the businesses that operate this
model, however, is a challenge for companies who use it to achieve business growth.
Therefore it is necessary to analyze the franchise model as an alternative growth for SMEs
in the country, as a framework for entrepreneurs and developers of new projects.
Keywords: Franchise, Business, Growth
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INTRODUCCION
Al analizar las diversas acepciones que se tiene de la franquicia, desde lo expresado por
diversos autores, se entiende que una franquicia es un sistema de comercialización, un
método para distribuir bienes o servicios a los consumidores (Raab, 2000). Además, el
mismo autor señala que en términos muy simples, una franquicia concierne a dos niveles de
personas: el franquiciador, quien desarrolló un sistema y le presta su nombre o su marca
registrada, y el franquiciatario, que adquiere el derecho de operar el negocio bajo el nombre
o la marca registrada del franquiciador. Asimismo, menciona que los tres elementos básicos
que determinan si un negocio es una franquicia son: el empleo de una marca o nombre
registrado, pago de derechos o regalías, y el suministro de servicios.
Por otra parte de acuerdo con (Alba Aldave, 2005) “el término de franquicias con que se
denomina al contrato, proviene de una traducción literal, quizá incorrecta, del vocablo
inglés franchise. Dicha palabra en se origen francés “franchise”. Asimismo, comenta que
en el diccionario jurídico Inglés-Español, franchise se traduce como: Privilegio, patente,
concesión social, derecho de votar; franquicia del voto, porcentaje mínima de
responsabilidad del asegurado; y, en materia aduanera o fiscal, impuesto de privilegio o
patente sobre concesión, derecho de licencia”.
Sin embargo para (Daft Richard L., 2009) “el franquiciamiento es una forma especial de
licenciamiento en la cual el franquiciatario o franquiciado adquiere un paquete completo
de materiales y servicios, incluso equipo, productos, ingredientes, marca registrada y
derechos de la razón social y un sistema de operación estandarizado. Mientras que con la
licencia un licenciatario conserva el nombre de su empresa y sus sistemas de operación, un
franquiciado adopta el nombre y los sistemas del franquiciante o franquiciador. Las
licencias y las franquicias ofrecen a una empresa comercial relativamente fácil y a un costo
bajo a los mercados internacionales, pero limitan su participación en esos mercados y su
control sobre el desarrollo de los mismos”.
Definida en su sentido más simple “es un sistema de comercialización y distribución donde
a un pequeño empresario (el franquiciatario) se le concede, a cambio de una
contraprestación, el derecho a comercializar bienes y servicios de otro (el franquiciante)
de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con su
asistencia” (Arce Gargollo, 1997). Esta relación, dice el mismo autor, es un perfecto
matrimonio entre una gran empresa u organización de negocios y un pequeño empresario o
comerciante.
“El franchising se define como la concesión de una marca de productos o servicios a la cual
se agrega la concesión del conjunto de métodos y medios de venta” (Guyenot, 1977).
De acuerdo (Feher Tocatli & Gallástegui, 2001) “la franquicia es ante todo, un formato de
negocios dirigido a la comercialización de bienes y servicios. Lo que distingue a este
formato de otros es que en él una persona física o moral (el franquiciante) concede a otra
(el franquiciatario) el derecho de usar por un tiempo determinado un nombre o marca
comercial y se obliga, por una parte, a transmitirle tanto los conocimientos técnicos
necesarios para comercializar los bienes y servicios que él le ofrece, como los métodos
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comerciales para su buen funcionamiento y, por la otra, a verificar que los métodos
administrativos que use sean los empleados por la franquicia”.
Dicho lo anterior, con la implementación del sistema o modelo de franquicia se tienen la
posibilidad de que un individuo se libere de cualquier tipo de subordinación y sea el dueño
de su propio negocio, ateniéndose a las normas, reglas y métodos operativos que se han
establecido para todos los negocios que integran la red de franquicias de la cual él mismo
formaría parte, permitiendo además el crecimiento empresarial de los negocios.
De acuerdo a (Díaz Bravo, 1995), sostiene que los antecedentes históricos del modelo de
las franquicias se remonta al periodo de las cruzadas, cuando a los caballeros se les
otorgaba el derecho de conquistar territorios e imponer contraprestaciones a quienes los
habitaran, teniendo como única obligación compartir las ganancias generadas con el
soberano que les hubiera encargado emprender la cruzada.
Para (Feher Tocatli & Gallástegui, 2001) el año 1955 constituye un parte aguas en la
historia de las franquicias, pues en ese año los hermanos McDonald y sobre todo, Ray
Crock (quien debería ser considerado como el padre de las franquicias modernas, de
acuerdo con el autor) mostraron su creatividad al desarrollar lo que hoy es la “franquicia
moderna”, con sus elementos fundamentales: transferencia de tecnología, capacitación,
asistencia técnica, manualización de operación, etcétera. Desde entonces y hasta la fecha,
miles de empresas en todo el mundo han adoptado el modelo de franquicias como estrategia
para expandirse y dominar el máximo de mercados posibles.
Por su parte (Alba Aldave, 2005) comenta que el antecedente más remoto que se tiene de
las franquicias se detecta durante la Edad Media, ya que era una costumbre habitual, por
parte de los gobiernos locales, ofrecer a personas de alto nivel, una licencia en la que se
concedía el derecho de mantener el orden civil, determinar y recaudar impuestos públicos,
así como instaurar otros gravámenes especiales. El concesionario pagaba al cedente de
dicha licencia una suma determinada por los impuestos públicos recaudados o los
gravámenes creados con el objeto de recibir protección militar de cualquier otro tipo. De
esta manera la monarquía podía controlar las tierras dentro de su esfera de influencia
proporcionando protección, mientras recaudaba impuestos públicos.
Para (Arce Gargollo, 1997) los primeros antecedentes suelen situase en los años de 1850 o
1860 en los Estados Unidos de América, cuando I.M. Singer Company creó el primer
embrión de este contrato de franquicia como medio para distribuir y vender máquinas de
coser.
De este remoto antecedente, que al parecer no fue imitado por otros negocios, el siguiente
caso es el de Howard Johnson que creó, en los años treinta, una cadena de veinticinco
moteles. Sin embargo, el verdadero desarrollo de este método de negocios se produce en
los años de 1950 y 1960, cuando aparecen los “gigantes” o grandes empresas que expanden
su área de negocio por medio de este moderno sistema (Holiday Inn, Roto-Rooter, Dunkin
Donuts, Mc Donald’s, 7-Eleven, Baskin- Robins, Kentucky Fried Chicken, Sheraton).
Si bien, la mayoría de los autores del tema de franquicias, mencionan que desde épocas
remotas, como fueron Las Cruzadas, ya se manifestaba en cierta forma este modelo de
negocios, es notorio que estas toman importancia relevante hasta aproximadamente el año
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1950, en Estados Unidos, por otra parte es notorio que este modelo de negocios ha tenido
éxito nivel mundial, ya que se puede observar que hay empresas las cuales se han
replicado en diversos países, adaptándose, claro está, a la cultura del país en el que se
internan.
MARCO TEORICO
Es importante destacar que existen muchas razones por las que el modelo de franquicias ha
sido incorporado para operar empresas en todo el mundo. De acuerdo a (Bermúdez
González, 2002), las razones que propiciaron la aparición del sistema de franquicias fueron
las siguientes:
Demográficas: Esto debido al incremento poblacional que se produjo en la región
centroeuropea durante el final del Siglo XVIII y principios del XIX, causado por el
desarrollo industrial en las ciudades, disparó la demanda de ciertos productos como la
cerveza, posibilitando la necesidad de expansión del sector mediante estrategias de puntos
venta cautivos.
Político-legales: De acuerdo al autor, fue la dureza con la que castigaban las leyes
encaminadas a evitar las prácticas restrictivas de la competencia, como la Sherman Act de
1890 o la Clayton de 1914, las responsables de que las grandes empresas buscaran un
medio para no perder por completo el control del sector. Mediante un empresario
independiente (franquiciado) la distribución y/o venta quedaba fuera el juego corporativo,
eludiendo de este modo las sanciones y manteniendo su poder en el mercado mediante un
estricto contrato de franquicia.
Escasez: Esta se da por la falta de recursos financieros por parte de las empresas para
acometer su expansión, como ocurrió durante las crisis posbélicas secesionistas y Segunda
Guerra Mundial, por lo que se hizo necesario recurrir a pequeños capitales que buscaban la
rentabilidad que, finalmente, encontraron en esta fórmula. De esta forma se logró una
situación muy ventajosa para ambos.
Riesgo- Eficiencia: Este un efecto de la causa anterior, esto debido a la necesidad de
especialización funcional, causada por la aversión al riesgo despertada en los períodos
posbélicos por las grandes empresas sectoriales, propició que las compañías industriales
(franquiciador) se concentraran en la producción dejando al empresario local (franquiciado)
la labor comercial. De esta manera se logró dinamizar el desmesurado tamaño que habrían
alcanzado estas empresas, minimizando los problemas de gestión y costes implícitos.
Productividad: Debido a que avances tecnológicos en la industria y las comunicaciones
posibilitaron la producción en masa y, por consiguiente, la necesidad de buscar nuevos
mercados locales a los que abastecer. Por todo lo anterior, la franquicia posibilitó esta
expansión facilitando la actividad logística y los problemas de distribución dando salida al
excedente. Donde el autor piensa que se trata de una clara orientación hacia la producción,
según la clasificación de Kotler (1988), ya que esa producción en masa se asentaba en la
teoría de que todo aquello que se producía se vendía. Todo lo anterior se esquematizado
con la siguiente ilustración:
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Ilustración 1 RAZONES QUE PROPICIARON EL SURGIMIENTO DE LAS
FRANQUICIAS

RiesgoEficiencia
Demográficas
Incremento
poblacional

Político-legales
Fuerza de las
leyes para evitar
prácticas
restricitvas de la
competencia

Escasez
Falta de recursos
por parte de las
empresas para
expandirse

Las compañías
industriales se
concentraron en
la producción,
dejando al
empresario local
la labor
comercial

Productividad
Los avances
tenológicos
posibilitaron la
producción en
masa, por lo que
se buscó nuevos
mercados
locales que
abastecer

Fuente: Elaboración propia con base en información del autor Bermúdez
González, (2002)

Así mismo las ventajas y desventajas del modelo de franquicias es un tema importante. El
modelo ha traído una serie de ventajas para los emprendedores que quieren iniciar un
negocio como para los quienes ya tienen años en cierto giro empresarial, esto debido a que
ofrece beneficios para el dueño de la marca (franquiciante) así como para el que compra
los derechos para explotarla (franquiciatario), al respecto se considera que al franquiciante
principalmente porque le permite llegar a más territorios que por sí mismo no llegaría y al
franquiciatario porque al ser nuevo en los negocios con un modelo que ya está probado y
que ya cuenta con el reconocimiento de la marca le es más fácil que tenga éxito que el
aventurarse en un negocio que inicie de cero y donde no se tenga la certidumbre de que sea
un éxito.
Existen varios autores en el tema de las franquicias que hablan sobre las ventajas que trae
consigo la aplicación del modelo o sistema de franquicias para los franquiciantes y para los
franquiciatarios, entre los cuales podemos encontrar las aportaciones de los siguientes:
Para (Montaño Sánchez, 2008) al franquiciante le permite multiplicar el número de
negocios ya que promueven su producto y su marca, además que dicho crecimiento no le
exige inversión de capital, o es mínimo, por cada negocio que se abre, ya que el capital es
aportado por el nuevo empresario (franquiciatario).
Asimismo, no corre riesgos de la empresa, por pérdida, riesgo o mala administración,
comenta además que el franquiciante puede intervenir en la administración mediante la
supervisión del negocio a través de la información periódica del franquiciatario sobre el
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desarrollo del negocio, además de que conserva y se reserva la titularidad de la marca y
nombre comercial, calidad del producto o servicio, además de la iniciativa de mejorar el
producto con nueva tecnología.
Por último, obtiene ingresos por los gastos que realiza el franquiciatario. El mismo autor
comenta que entre las ventajas para el franquiciatario se encuentran las siguientes:
aumentan las posibilidades de éxito con un producto y marca que se han producido y
probado en el mercado, recibiendo apoyos en conocimientos, metodología, experiencias,
capacitación, manuales, tecnologías y asesorías, lo cual contribuye a operar bajo bases
sólidas. Otra de las ventajas es que la inversión y gastos de instalación, apertura y
operación deben ser menores, en atención a la experiencia del franquiciante. Un aspecto
importante que menciona este autor es que con una mínima parte de inversión de capital,
aprovecha la investigación y desarrollo que realiza el franquiciante.
De acuerdo a (Arce Gargollo, 2009) las ventajas que la relación de franquicia produce para
las dos partes contratantes explican el éxito de este sistema de hacer negocios, comenta que
la franquicia “representa un procedimiento de expansión mediata de una empresa, de
principio ventajoso para ambos contratantes, en medida de que el franquiciador conserva el
control de la explotación descentralizada de un modo empresarial propio, desplazando el
coste y los riesgos inherentes a un tercero y que el franquiciado participa en el goodwill1 de
una empresa consolidada y de unas determinadas técnicas de gestión y comercialización
experimentadas y contrastada por el franquiciador”.
Además comenta que “el
franquiciante – sin la necesidad de nuevo capital – pero con la ‘infusión’ de capital puede
tener un rápido sistema de expansión y penetración en el mercado”. El franquiciante
adquiere la agresividad y motivación personal de los franquiciatarios y el franquiciatario
adquiere muchos beneficios también, ya que recibe el Know-How, entrenamiento,
supervisión, nombre ya reconocido, además de publicidad.
En cambio para (Feher Tocatli & Gallástegui, 2001) las ventajas que ofrece el sistema de
franquicias para el franquiciatario son las que a continuación se mencionan: reducción de
riesgos e incertidumbres, porque se trata de un negocio probado, innovación permanente en
aspectos metodológicos y tecnológicos, con una asistencia técnica permanente,
capacitación documentada en manuales de operación, acceso a sistemas administrativos de
control y evaluación del desempeño, sentido de permanencia a una red consolidada de
franquiciatarios, el incremento del prestigio personal por involucrarse con concepto
empresarial exitoso, además que tienen acceso inmediato a programas de promoción y
publicidad. En tanto que para el franquiciante trae como ventajas el incremento de su
cobertura y desarrollo de mercados, el fortalecimiento y preservación de la marca, así como
una baja inversión de capital propio para expandir el negocio, además como el cobro de
regalías mensuales sobre la base de las ventas brutas de los artículos o servicios
franquiciatarios.
Se hace necesario destacar que los autores antes mencionados coinciden que con la
implementación del sistema de franquicias se puede lograr el crecimiento en las unidades o
negocios, como consecuencia a esto, se puede llegar a abarcar nuevos mercados a los que
1

Es un activo intangible que refleja las conexiones de un negocio de atención al cliente, la reputación y
otros valores similares.
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por sí sola no pudiera alcanzar, además que su marca, aunque ya está posicionada se da más
a conocer.
De acuerdo a (Gallástegui, 2011) nos dice que la franquicia es igual a crecimiento, ya que
trata de un modelo comercial a través del cual muchas empresas han logrado crecer y
dominar nuevos mercados, en sus 25 años como consultor dedicado al sistema de
franquicias, ha comprobado que cuando un empresario quiere franquiciar su negocio y se le
pregunta por qué, invariablemente la respuesta es “porque quieren crecer y con esto
penetrar y abarcar muchos mercados, donde están seguros que su concepto será novedoso”.
Menciona que crecer con este modelo no debe entenderse como un simple sinónimo de
vender franquicias, indudablemente el crecimiento tienen que ver con la apertura del mayor
número de unidades posible, pero antes de llevar a cabo una labor de comercialización
deberá desarrollarse cina estrategia de crecimiento.
El crecimiento de las empresas en unidades, a través del sistema de franquicias, es una de
las ventajas que se puede aprovechar para en el caso de las empresas que pretenden
crecer, ya que como se pudo observar, una de las principales ventajas con que cuenta este
modelo de negocios se refieren al incremento en unidades que les permita abarcar nuevos
mercados.
Si bien el modelo de franquicias requiere tanto elementos constitutivos como la
transferencia del Know-How, la asistencia permanente, la formación, inversión, imagen de
marca, además de poder negociador, este modelo requiere de condiciones necesarias para
desarrollarse, ya que se trata de un negocio experimentado, que tiene cierta demanda,
adaptable a ciertos medios, así como un negocio transmisible, este modelo se puede
explicar y describir, de acuerdo al autor (Bescós Torres, 1990) como se muestra en la
ilustración 2, por otra parte de acuerdo al mismo autor, la relación entre en franquiciador y
franquiciado se establece de acuerdo a la ilustración 3, que a continuación se muestran:

Ilustración 2: Modelo de creación de una
franquicia

Ilustración 3: Relación entre
Franquiciador y Franquiciado
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Fuente: Elaboración propia con base en el autor (Bescós Torres, 1990)

PROBLEMA DE INVESTIGACION
Lo anterior expone el hecho de que las empresas tienen, en el modelo de franquicias, una
alternativa para su crecimiento, sin embargo, esto es diferente para cada tipo de empresa,
las condiciones para operar y aprovechar el modelo no son las mismas para una pequeña o
mediana empresa y por supuesto, tampoco lo sería para una grande empresa.
Aunado a lo anterior, las grandes empresas cuentas con los recursos necesarios para operar
bajo otro modelo de negocios, que implique la propiedad absoluta de sus procesos,
innovaciones y el control de sus recursos.
Cabe así la reflexión hacia las PYMES en México, sobre si el modelo de franquicias ofrece
una clara y real alternativa para su crecimiento, toda vez que los estudios previos ofrecen
una idea genérica de la aplicación del modelo y no particular, que permita esclarecer el
escenario para el futuro de la PYME en el país.
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OBJETIVO DE INVESTIGACION
Analizar el modelo de franquicias como alternativa de crecimiento para la PYME en
México, que dote de un marco de referencia a los empresarios que busquen alternativas
para expandir o aprovechar el éxito de sus negocios.
La presente investigación es de corte cualitativo no experimental, de tipo documental y bajo
un método deductivo.
RESULTADOS
La franquicia desde su surgimiento en Estados Unidos transformó de manera importante la
forma de realizar negocios, ya que se transfería el Know How (saber hacer) y además se
adquiría la experiencia de la empresa ya establecida a cambio de ciertos pagos por un
determinado tiempo.
Este modelo de negocios tiene relativamente poco tiempo se ser utilizado en nuestro país,
ya fue desarrollado en primera instancia de Estados Unidos, como se mencionó
anteriormente, siendo la empresa Singer la pionera, sin embargo la que tuvo mayor éxito
fue la empresa McDonald´s. Al respecto Javier Arce (2009) dice que los primeros
antecedentes de esta relación comercial suelen situarse en los años de 1850 o 1860 en los
Estados Unidos de América, cuando I.M. Singer & Company creó el primer embrión de
este contrato de franquicia como medio para distribuir y vender sus máquinas de coser.
Aunque las primeras franquicias en la época contemporánea surgieron en Estados Unidos,
éstas cruzaron la frontera hacia México donde lograron establecerse como un concepto
novedoso, además que encontraron en el mercado mexicano una gran oportunidad para
abarcar nuevos territorios, logrando su expansión y consolidación. Se cree necesario
destacar que al penetrar en un mercado con costumbres y culturas muy diferentes éstas se
tuvieron que adecuar al nuevo país donde se establecieron.
Respecto a lo anterior, el autor (Feher, 2011) comenta que a raíz de la llegada de algunas
compañías norteamericanas a nuestro país comienza a gestarse la idea de traer franquicias,
modelos de negocios que basaban su éxito en la réplica de operaciones, pero el panorama
en nuestro país era algo complicado en aquellos tiempos, ya que el marco legal para la
introducción de las primeras unidades era inadecuado y la legislación resultaba deficiente
en materia de propiedad industrial. Por todas estas razones, el 20 de octubre de 1985 la
empresa estadounidense McDonald’s abrió su primera unidad en México, en la capital del
país.
De acuerdo a (Feher Tocatli & Gallástegui, 2001) a finales de los 80´s surgieron las
primeras franquicias 100% hechas en México, estas fueron: Helados Bing, El Fogoncito,
Hawaiian Paradise, Electrónica Steren, entre otras marcas, las cuales son las pioneras
nacionales en desarrollar el sistema de franquicias, abriendo el camino a nuevas empresas
interesadas en repetir sus negocios. Así fue como nació la Asociación Mexicana de
Franquicias (AMF2), para darle mayor seguridad e impulso al sector. En consecuencia a
2

AMF: Es la asociación que agrupa diversas marcas, proveedores y consultoras relacionadas con el sector de
las franquicias en México. Inició sus actividades con seis miembros. La AMF difunde y defiende la cultura de
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esto se considera que la creación de esta asociación impulsó más al modelo, puesto que
ésta establecía los derechos y las obligaciones que se contraían al momento de firmar el
contrato de franquicia, dando con esto más certidumbre en el negocio al nuevo empresario
o emprendedor.
Comenta (Villalobos, 2012) que no quedan dudas del peso específico que las franquicias
tienen en la economía nacional, ya que según datos de la Asociación Mexicana de
Franquicias, el sector reporta alrededor de US$10,000 millones de ventas anuales, lo cual
equivale a más del 6% del Producto Interno Bruto y da empleo a más de 800,000 personas
en México, Tabla 1.
Tabla 1 NÚMERO DE LAS FRANQUICIAS EN MÉXICO
NÚMERO DE LAS FRANQUICIAS EN MÈXICO
USD $10,000 millones
Ventas anuales
Más de 6%
PIB
800,000 personas en México
Generación de empleos
Nacionales: 85%
Extranjeras:15%
Origen
Fuente: Elaboración propia, los números de la actualidad en México son fuente de la AMF.
(Villalobos, 2012)

Un dato relevante acerca de las franquicias es que de las que operan en nuestro país más del
85% son de origen nacional, lo que hace referencia al incremento e importancia que ha
obtenido este modelo de negocios en México, al respecto, se considera que la aceptación
que han tenido las franquicias en nuestro país y en el resto del mundo se debe
principalmente a que nuevos empresarios, así como los emprendedores, eligen este
concepto de negocios ya que representa un modelo ya probado, además que tienen el
respaldo de una marca que ya es conocida, por otra parte, cuando una persona quiere desea
un negocio y no quiere tener incertidumbre por lo que pueda pasar, elegir operar una
franquicia puede ser una excelente opción para no arriesgar su capital, ya que recibirá
asistencia continua por parte del dueño de la marca.
Para (Santín, 2012) las franquicias son un modelo de negocios que ha prosperado
alrededor del mundo- y también en México - pues representan una opción para que los
franquiciatarios (inversionistas) inicien su propio negocio aun si no dominan el giro o
carecen de una experiencia empresarial.
Como se mencionó anteriormente, no es necesario tener conocimientos de la empresa o ser
empresario, ya que en el sistema de franquicias el franquiciante, quien es el dueño de la
marca, da al franquiciatario (persona que mediante un contrato y por un determinado
tiempo compra el uso y la explotación de la marca) asesoría constante en los métodos y
procedimientos que se utilicen para generar los productos o brindar los servicios. Para ello,

las franquicias en el país, contribuyendo con la organización de pláticas, cursos, talleres y ferias de
franquicias, para que la figura comercial sea reconocida como uno de los modelos de negocio más seguro
en México y en el extranjero.
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el franquiciante debe contar con un modelo establecido, y ofrecer capacitación, asesoría en
la operación y asistencia técnica permanente.

Ilustración 4 INICIO DE LAS FRANQUICIAS

U.S.A.
1850/1860
I.M. Singer
Company

MÉXICO
LLEGAN A
FINALES DE
LOS AÑOS
80's
Helados Bing, El
Fogoncito,
Hawaiian
Paradise

U.S.A
1950 / 1960
Logran su
máxima
consolidación

MÉXICO
1989
Nace la AMF
para brindar
asesoría e
impulso al
sector

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de diversas fuentes.

Las tendencias que ha tenido el sector de las franquicias para los empresarios y
desarrolladores de nuevos proyectos, han generado información para analizar las
predilecciones que tuvo, tiene y posiblemente tendrá en el futuro en los diferentes negocios
en los que este modelo de negocios figura, y que a su vez permite desarrollar una visión
amplia y clara de los tipos de actividades comerciales en los que este modelo de negocios
ha tenido éxito.
Anteriormente se podía observar en el país que la mayoría de las empresas que tenían la
modalidad de franquicias eran por lo general empresas de comida rápida, como lo fueron el
caso de McDonald´s y Kentucky Fried Chicken, como pioneras de este nuevo sistema de
negocios, sin embargo, actualmente se ha observado una gran diversificación en los
negocios que operan este modelo, entre las que se pueden mencionar tenemos las
siguientes: franquicias de agencias de viaje, alimentación, consultoría, estética y belleza,
salud y cuidado personal, tintorerías, entre otros .
El mundo de las franquicias ha mostrado grandes cambios desde el momento de su
surgimiento, y en la actualidad varios sectores han encaminado sus negocios a la creación
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de franquicias. De acuerdo a Feher3 (2012), algunos de los giros que están tomando gran
fuerza en estos días y por lo cual son consideradas como nuevas tendencias son:




Las microfranquicias,
Las franquicias de baja inversión, y
Las franquicias sociales o con fin social.

Las franquicias sociales es un modelo de negocios que puede manejarse de forma similar a
una franquicia comercial pero enfocándose en sectores vulnerables y específicos de la
sociedad y cuyo objetivo es contribuir a la solución de necesidades sociales.
Las franquicias con fin social son aquellas instituciones con interés en replicar su modelo
apegándose a las condiciones de una franquicia comercial4, con la diferencia de ser
reconocidas por su labor social y por centrar sus esfuerzos en lograr la auto sustentabilidad
de las poblaciones más frágiles. La mayoría de estas franquicias operan de acuerdo a un
convenio, en lugar de un contrato, con un donativo inicial, en lugar de la inversión inicial;
con un embajador no con un franquiciatario así como con una fundación y una persona que
haya tenido alguna experiencia relacionada con la franquicia social.
Otro modelo es el de las microfranquicias, que son las que cuentan con todos los
elementos que integran una franquicia, como la marca y el Know How (saber hacer), pero
con la diferencia de que la inversión total para adquirirla no rebasa los $60,000.00, ya que
requieren de una inversión menor en cuanto a local, insumos y mano de obra para la
comercialización de los bienes y/o servicios ofrecidos. Éstas consisten en una opción de
autoempleo, así como una solución a la economía informal por lo que son una tendencia en
economías emergentes como la mexicana, y por último las franquicias de baja inversión
que han representado una excelente opción de emprendimiento para las personas que
cuentan con poca experiencia para los negocios, así como para las personas que desean
tener una empresa pero no tenga la idea de negocio. Éstas operan como las
microfranquicias pero con un rango de inversión que va de $50,000.00 hasta $250,000.00
De acuerdo a (Argiró, 2012), las exigencias de los consumidores se han vuelto más
sofisticadas, así como más exigentes. Las personas en la actualidad tienen deseos y
necesidades diferentes a los que tenían hace diez o veinte años, ahora algunas de sus
prioridades son verse y sentirse bien, y claro está que buscan las empresas y las marcas que
les brindan la mejor calidad y el mayor beneficio para la satisfacción de esos deseos y
necesidades. Esto ha dado al incremento de un gran número giros comerciales que
satisfagan las exigencias de los consumidores. Con el uso de la tecnología, como es el caso
del internet, las personas pueden conocer cómo funcionan las cosas en cada rincón del
planeta, ya no sólo se queda con la primera impresión o lo primero que ve, ahora puede
comparar lo que se le ofrece aquí con lo que brindan en otros países y elegir lo que más

3

Director de la firma consultora Feher & Feher, empresa dedicada a la consultoría integral de negocios,
desarrollo y comercialización de franquicias, estandarización de operaciones de gobiernos e instituciones,
así como de empresas familiares.
4
La franquicia comercial es aquella en la cual el franquiciador cede a sus franquiciados, todos los elementos
necesarios que le permitan la venta de productos o servicios al consumidor final.
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llene o cumpla sus expectativas, ya que con tan solo un clic pueden obtener los bienes y
servicios aun cuando éstos se encuentren a varios kilómetros de distancia.
Como se había mencionado con anterioridad, las exigencias actuales de las personas son
muy diferentes a las de hace años, y estos nos ayuda a identificar algunos sectores que
pueden ser aprovechados en una sociedad en cambio constante. Se debe tener presente que
de una necesidad se puede tener una gran idea de negocio.
Entre los sectores que se identificaron para emprender negocios en el 2012, se pueden citar
los siguientes (Argiró, 2012):
Tabla 2 TENDENCIAS DE LAS FRANQUICIAS
TENDENCIAS DE LAS FRANQUICIAS
INICIOS EN
MÉXICO

Principalmente se
enfocaban en los
conceptos de comida
rápida.

MODELOS
UTILIZADOS
ACTUALMENTE

SECTORES IDENTIFICADOS PARA
CRECER

Microfranquicias

1.Salud

6. Entrenamiento
para niños

Franquicias de baja
inversión

2. Gastronomía Saludable

7. Consultoría

3. Fitness

8. Retail de
farmacéuticos

Franquicias sociales

4. Conceptos
ecológicos

9. Tecnología

Franquicias con fin social
5. Educación

10. Servicios
Financieros

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la revista Entrepreneur (Argiró, 2012).

CONCLUSIONES
Como se puede observar, el modelo de franquicias representa una alternativa de
crecimiento para las PYMES en el país, ya que la tendencia de las franquicias ofrece a los
emprendedores o los inversionistas diversas estructuras a las que pueden recurrir de
acuerdo el capital que posean o bien por el tipo de giro al cual pertenezcan.
Así mismo representa una importante oportunidad de negocio, cabe mencionar que no se
necesita tener los conocimientos del giro de la empresa o de negocios, ya que este tipo de
modelo de negocios siempre brinda asistencia de forma permanente. Por otra parte, se hace
necesario recalcar que la implementación del modelo de franquicias en las empresas viene
asistida de la ayuda y los conocimientos técnicos y operativos del franquiciante al
franquiciado, lo que le da a este último la orientación adecuada para operar el negocio sin
riesgo.
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Por último, (PROMEXICO) resalta la importancia de las PYMES considerándolas la
columna vertebral de la economía nacional, destacando su impacto en la generación de
empleos y en la producción nacional, por otra parte menciona que de acuerdo al INEGI en
México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales
99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo
en el país. Debido a lo anterior se cree necesario que para que estas empresas se consoliden
deben optar por modelos de negocios como el de las franquicias, que les permita, a por una
parte su consolidación en el mercado y en otra instancia lograr un crecimiento empresarial.
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Resumen
Las instituciones de educación superior no pueden analizarse sin antes hacer un balance y
establecer el contexto en el que ha de cumplir su misión. En este sentido, la pertinencia
tendría que ser el principal criterio al momento de evaluar si las IES están cumpliendo con
su función. Los retos de la educación superior obligan a que los planes y programas de
estudio que se imparten sean de calidad, planeación, evaluación y acreditación tanto
académica como institucional. La investigación estableció como objetivo efectuar un
análisis de los alumnos en programas educativos acreditados en el centro universitario de la
costa de la universidad de Guadalajara. Este estudio permitió analizar los posibles cambios
que se han presentado antes y posterior a sus programas educativos acreditados. El método
utilizado fue la recolección de datos estadísticos del promedio de egreso de los alumnos que
cursaron las licenciaturas de la división de estudios sociales y económicos.
Palabras Clave: Instituciones de Educación Superior (IES), Programas Educativos,
Acreditación, Desempeño del Alumno
Abstract
Higher education institutions can not be analyzed without taking stock and setting the
context in which it is to fulfill its mission. In this sense, the relevance should be the main
criteria when evaluating whether HEIs are fulfilling their function. The challenges of higher
education requires that the plans and programs of study that are offered are of quality,
planning, evaluation and accreditation both academic institutions. The investigation
established as objective an analysis of students in accredited educational programs at the
university of the coast from the University of Guadalajara. This study allowed analyzing
the possible changes that have occurred before and after educational programs acreditados.
El method used was the collection of statistical data of the average expenditure of the
students taking degrees in the division of social and economic studies.

Keywords: Higher education institutions, educational programs, accreditation, student
performance
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Introducción
Actualmente la constante preocupación de la mayoría de los países, no solo es el logro, sino
el mantenimiento, mejoramiento y garantía de la calidad de las IES, haciéndose esfuerzos
por lograr su definición, medición y evaluación. Esto, mediante la incorporación de
sistemas reconocidos de evaluación y acreditación institucional, lo cual contribuirán al
mejoramiento de la eficacia y eficiencia académicas de las instituciones. Por su parte, las
universidades requieren de la sociedad y particularmente del Estado recursos, cuya
adecuada utilización debe ser observada, de modo que la fe pública no se vea defraudada.
De aquí que sea explicable la creciente preocupación por la evaluación y acreditación
universitaria, en particular de la calidad de la docencia, debido a la importancia
fundamental de la universidad, que en los últimos tiempos, junto con la reorientación de su
función social, ha experimentado importantes cambios, ampliando fuertemente su ámbito
de acción.
Se puedo observar, que en la actualidad el mercado laboral requiere de mayor preparación
académica y una actitud de profesionalismo de los egresados en las diferentes licenciaturas,
acorde a la realidad que se vive, al igual que generar nuevas carreras, las cuales respondan
a los retos que plantea hoy el ambiente laboral a corto y largo plazo. Motivo por el cual, el
factor de acreditación se considera un elemento vital en cualquier Institución Educativa
(I.E.).
Para Martínez, (2009) la acreditación es un método que en nuestro país se ha implementado
para garantizar la evaluación de la calidad de los servicios que ofertan las IES (Instituciones
de Educación Superior). Es un procedimiento mediante el cual una institución pública ó
privada evalúa la calidad de la institución en su totalidad ó en alguno de sus programas
académicos. Los resultados obtenidos mediante este procedimiento permiten reconocer
formalmente el cumplimiento de estándares para asegurar la calidad en sus insumos,
procesos y resultados. En consecuencia Laudoyer, (1995) afirma que la certificación es el
comprobante, entregado por un organismo, con autoridad de que las exigencias de la norma
se están aplicando, está da confianza al cliente o usuario sobre la capacidad de la empresa o
institución para proveerlos con artículos y servicios conforme lo contratado. Con las
aportaciones que ambos autores presentan, se puede identificar que la acreditación es un
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mecanismo colegiado para la autorregulación universitaria. Ya que la acreditación es una
expresión pública de reconocimiento en cuanto a la credibilidad de una institución para
cumplir los fines que se propone. Su finalidad es fortalecer y sostener la calidad y la
integridad de la educación superior.
En la tabla 1, se pueden apreciar los organismos de acreditación, los cuales están agrupados
por años de creación, dependiendo del país de origen y se puede analizar que de todos ellos
la fecha de creación se sitúa en los años 90.
Tabla 1. Organismo Acreditadores De La Educación Superior.
Organismo acreditador
Consejo nacional de acreditación (CNA).
Comisión nacional de evaluación y acreditación
universitaria (CONEAU).
Ministerio de educación y cultura (MEC).
Comisión nacional de acreditación de pregrado
(CNAP).
Sistema nacional de acreditación de la educación
superior (SINAES).
Consejo para la acreditación de la educación
superior, A.C. (COPAES).
Consejo nacional de evaluación y acreditación
(CNEA).
Agencia nacional de evaluación de la calidad y
acreditación. (ANECA).

Año de
creación
1992

País de origen

1995
1995

Argentina
Uruguay

1999

Chile

1999

Costa rica

2000

México

2000

Nicaragua

2001

España

Colombia

Fuente: Elaboración propia, con base en Marúm, Vargas, Arroyo, González, & Rosario,
(2006), Acreditación y certificación de la educación superior. UDG.

A la fecha el COPAES ha reconocido a 26 organismos especializados en distintas
disciplinas. La vigencia de la acreditación que otorgan es de cinco años, con posibilidad de
renovarse por el mismo lapso. Cada organismo acreditador establece una metodología de
evaluación, un marco de referencia, los indicadores y los parámetros para la acreditación. Si
bien estos son propios de cada uno de los organismos y pueden ser ejercidos con
autonomía, deben apegarse a las disposiciones de orden general que establece el COPAES,
en tanto organismo regulador. El objetivo general del organismo es fungir como una
instancia capacitada y avalada por el Gobierno Federal para conferir reconocimiento formal
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a favor de organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos de educación
superior (Zepedillo, 2010).
Los 26 organismos reconocido por el COPAES son los siguientes:
1. Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A.C.
(COMAPROD).
2. Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias
Químicas, A.C. (CONAECQ).
3. Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. (CONAET).
4. Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, A. C.
(ACCECISO).
5. Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de la Enfermería, A. C.
(COMACE).
6. Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA).
7. Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. (CONAEDO).
8. Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC).
9. Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. (CNEIP).
10. Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI).
11. Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura, A.C.
(COMAEA).
12. Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. (COMAEM).
13. Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, A.C.
(CONCAPREN).
14. Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C.
(CONFEDE).
15. Consejo para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho A.C. (CONAED).
16. Consejo para la Acreditación de la Comunicación, A.C. (CONAC).
17. Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootécnica, A.C.
(CONEVET).
18. Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C. (ANPROMAR).

686

19. Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA).
20. Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, A.C. (CONACE).
21. Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C.
(COMAEF).
22. Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB).
23. Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la
Actividad Física, A.C. (COMACAF).
24. Comité

para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C.

(CEPPE).
25. Asociación Nacional de Educación Superior de las Artes, A.C. (CAESA).
26. Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C.
(COAPEHUM), (Zepedillo, 2010).
En primer orden, un programa académico se puede concebir como: la estructura dinámica
de las instituciones educativas en las que se interrelacionan de forma integral los
constructos que inciden y determinan el hecho educativo, tales como: la misión, visión y
filosofía institucional, requisitos generales y específicos, programas de investigación, de
extensión académica, de financiamiento, de vinculación con el sector productivo, de
intercambio académico, de becas, de evaluación continua, del cuerpo académico,
administrativo y de apoyo a la educación y estudiantes, la infraestructura y el plan de
desarrollo institucional, entre otros. En segundo orden se encuentran los procesos de
acreditación de los programas educativos, los cuales están basados fundamentalmente en
los recursos y en los procesos educativos, pero sin embargo, actualmente hay un mayor
énfasis en la verificación del impacto que tienen los resultados del aprendizaje de los
estudiantes. Este aspecto de la acreditación, ha sido considerado especialmente en los
Estados Unidos, donde la existencia de medios para verificar el rendimiento de los
estudiantes constituye a menudo un indicador importante para la acreditación o un requisito
para obtener determinados fondos. Los progresos educacionales ocurridos recientemente en
países como Australia, indican que esta preocupación tiende a generalizarse (Ocampo F. ,
2012). Motivo por el cual surgió la inquietud de realizar dicha investigación para analizar el
posible cambio que existiera en el desempeño académico de los alumnos después de los
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proceso de acreditación de los programas académicos del Centro Universitario de la Costa
de la división de estudios sociales y económicos.
De los 14 programas académicos educativos que oferta el CUCOSTA, 9 se encuentran
acreditadas actualmente.
Tabla 2. Programas académicos acreditados en el CUCOSTA.
Nombre de la
Licenciatura
Lic. en Turismo.
Lic. en Administración.
Lic. En Psicología.
Lic. En Contaduría Pública.
Lic. En Arquitectura
Lic. En Derecho.
Lic. En Ingeniería en
Computación.
Lic.
En
Ingeniería
Telemática.
Lic. En Ingeniería Civil.

en

Nombre del Programa de Acreditación

Periodo de la
Acreditación

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior,
A.C. (CONAET).
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración A.C. (CACECA).
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología, A.C. (CNEIP).
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración A.C. (CACECA).
Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de
la Arquitectura, A.C (COMAEA).
El Consejo Nacional para la Acreditación de la
Educación Superior en Derecho, A.C. (CONFEDE).
Consejo Nacional de Acreditación en Informática y
Computación, A.C. (CONAIC).
Consejo Nacional de Acreditación en Informática y
Computación, A.C. (CONAIC).
El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería A.C. (CACEI).

30 de Noviembre del 2006 al
29 de noviembre de 2011.
23 de Mayo de 2008 al
23 de Mayo de 2013.
27 de noviembre de 2008 al
27 de noviembre de 2013.
1 de abril de 2009 al
1 de abril de 2014.
1 de julio de 2009 al
30 de junio de 2014.
21 de abril del 2010 al
21 de abril de 2015.
22 de abril de 2010 al
22 de abril de 2015.
22 de abril de 2010 al
22 de abril de 2015.
8 de febrero de 2011 al
7 de febrero de 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en el informe del rector del CUCOSTA 20112012.

Hoy en día, es importante que las IES generen profesionistas capaces para que puedan dar
respuesta a las necesidades locales, nacionales e internacionales que se presenten y que
demande la sociedad. La preocupación por la calidad del desempeño profesional no es un
tema nuevo en México, ni el mundo. Sus orígenes están vinculados con los procesos del
desarrollo de la educación superior y de industrialización en los Estados Unidos que se da a
fines del pasado siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente con el paradigma del
manejo científico del trabajo de Taylor, desarrollado en esa época y cuyos postulados
establecen una serie de mecanismos destinados a incrementar la eficiencia de la producción
mediante el seguimiento y control riguroso de las actividades industriales, incluyendo a las
ejecutadas por los trabajadores. (Rizo H. , 2004).
Es indiscutiblemente que la calidad de la educación en todos sus niveles está íntimamente
ligada con la calidad del docente que la imparte, y que la calidad de esté, está en función,
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entre otros factores, del perfil y número de los aspirantes a ser maestros, de los planes y
programas de estudio, de las características de las instituciones formadoras y de su cuerpo
docente, de los requisitos para su contratación como maestros y de las condiciones para
permanecer ejerciendo la profesión magisterial (Prawda, 1984). Actualmente uno de los
grandes desafíos que enfrenta la educación en México, es elevar la calidad de la misma.
Con base en Artunduaga, (2008) plantea que los factores asociados al rendimiento
académico en la educación superior. Se clasifican en factores contextuales y personales.
Para la institución universitaria, es posible y además necesario, que asuma el diseño e
implantación de dispositivos que permitan disminuir los niveles de fracaso estudiantil. En
primer lugar, ha de tenerse claro, que el rendimiento académico depende no sólo de las
aptitudes intelectuales, sino de una serie de factores interrelacionados, tanto internos como
externos al estudiante. Ahora bien, los factores que influyen en el desempeño académico
del alumno están relacionados por dos variables, una es la Infraestructura de la
organización y la segunda, la variable académica. Dichas variables son importantes que
desarrollen todas las IES.

Figura 1 Factores Que Influyen En El Desempeño Académico Del Alumno En Las IES.

Factores que influyen en el desempeño académico del alumno en la IES

INFRAESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN:
1. Planta física.
2. Centro de Idiomas.
3. Recursos materiales y
financieros.
4. Vinculación y convenios.
5. Plan y programas de estudio.
6. Administración.

Fuente: Elaboración propia.

VARIABLES ACADEMICAS:
1. Tutorías y asesorías para el estudiante.
2. Inteligencia y aptitudes intelectuales.
3. Rendimiento académico previo.
4. Capacidades y habilidades básicas.
5. Servicios de apoyos al aprendizaje y al
desarrollo personal del alumno.
6. Estilos cognitivos.
7. Congruencia entre el perfil académico
del profesor y las materias que está
impartiendo.
8. Programas académicos actualizados.
9. Experiencia del profesor.
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Objetivo
Es por lo anterior que se realizó la presente investigación, siendo el objetivo analizar el
desempeño académico de los alumnos después de los proceso de acreditación de los
programas académicos del Centro Universitario de la Costa mediante un análisis
comparativo. Y se plantea la necesidad de recomendar acciones concretas que impliquen
una mejora de lo que se encuentra, con el fin de que se genere un beneficio mayor.
Metodología
La presente investigación corresponde a un trabajo básicamente de tipo cualitativa y
cuantitativa. En lo que se refiere al método de investigación, parte de lo general a lo
particular (método deductivo). En lo general se estudió el entorno de la educación, se
revisaron las tendencias de la educación, se analizaron estudios de la calidad educativa en
las instituciones de educación superior, así como el análisis de los diferentes modelos del
desempeño académico de los estudiantes en las IES, y se analizaron los diferentes
organismos acreditadores. En el ámbito particular se analizó a la calidad educativa en la
universidad de Guadalajara y en el centro universitario de la costa, y la estructura de los
programas académicos de las licenciaturas acreditadas en el CUCOSTA. Así como el
análisis del desempeño académico del estudiante antes y después de sus programas
académicos acreditados en el CUCOSTA.
Resultados
En el presente estudio se analizó el promedio acumulado de egreso de las licenciaturas que
actualmente tienen acreditados sus programas de la división de estudios sociales y
económicos, y se enfoco única y exclusivamente en el tiempo que llevan acreditados los
diferentes programas educativos. En la tabla 3. Se puede observar el promedio de
calificaciones de la licenciatura en turismo respecto a su egreso, y la dos variable
analizadas fueron V1 antes de la acreditación de sus programas y V2 después de la
acreditación de los mismos. Se obtuvo un promedio de egreso por cada año del programa
para poder realizar las tablas representativas. Se tomó como primer análisis este programa
académico, en primer orden porque ya cumplió con el periodo de acreditación de su
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programa académico y en segundo orden este programa en el 2012 recibió su reacreditación
motivo por el cual se puede concluir que esta licenciatura (Turismo) se encuentra en una
etapa de maduración en el ámbito de acreditación.
Tabla 3. Promedio De Calificaciones De La Licenciatura En Turismo Respecto Al Egreso

Antes de la acreditación

Después de la acreditación

2002

89.9

2006

88.75

2003

88

2007

89.09

2004

86.4

2008

87.53

2005

87.9

2009

89.08

2010

89.03

2011

89.45

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la coordinación de control escolar del
CUCOSTA.

De los datos numéricos presentados en la tabla 3., se tomaron para elaborar de la tabla 4.
Para realizar el análisis de la diferencia de las medias entre ambas variable. Y se puede
observar que no existe diferencia antes de la acreditación de sus programas y después de
ellos. El gráfico que se utilizó para el análisis de la presente investigación fue el de cajas y
bigotes.
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Tabla 4. Análisis de diferencia de las medias entre variables.
T-test for dependent samples (Spreadsheet 1)
Marked differences are significant at p<.05000
Variable

Mean

Std. Dv.

Var1

88.08

1.4163

Var 2

88.612

.7387

N

4

Diff.

-.5325

Std.
Dv.Diff.

1.1216

t

-.9494

df

3

p

.4124

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la tabla 3

Las herramientas de medición anteriormente expuesta se utilizaron por igual en los análisis
de los programas acreditados de las licenciaturas en; Turismo, Administración, Contaduría
Pública, Arquitectura, y Derecho, de lo anterior se puede observar que no ha existido
ningún cambio significativo antes de la acreditación y después de ella en cada uno de sus
programas.
Conclusiones
La investigación documental de tipio

transeccional descriptivo que se llevó a cabo,

permitió conocer los procesos de la acreditación aplicados por sus diferentes organismos a
los programas académicos del CUCOSTA. Así como el factor educación en su
connotación. Las conclusiones que se obtuvieron al desarrollar el análisis del desempeño
académico de los alumnos en programas educativos acreditados del centro universitario de
la costa fueron las siguientes:
Al efectuar el análisis del desempeño académicos de los alumnos en los programa
académicos acreditados se percibió que no existe un cambio significativo en la variable
alumno. Motivo por el cual, el CUSOTA tiene que planear un diseño que coadyuve al
desempeño académico del estudiante en sus programas que acredita constantemente. Se
está consciente de que se vive inmerso en un mundo cada vez más globalizado en donde las
competencias trascienden fronteras y el conocimiento va en avance a pasos agigantados, la

692

evaluación y la acreditación son instrumentos de gran valía que permiten determinar la
relevancia y la competitividad social de programas de estudio y de instituciones educativas.
Pero, no hay que dejar a un lado el desempeño académico del estudiante.
Se puede resumir que la educación superior en todo el mundo enfrenta retos difíciles, dado
que tiene que formar profesionales capaces para adaptarse a los cambios científicos y
tecnológicos para que actúen y desarrollen su experiencia con calidad en beneficio propio y
de la sociedad mexicana. Otro reto es mejorar la calidad de la educación superior atreves de
políticas públicas efectivas que conjuguen responsabilidad, integridad, eficacia, eficiencia,
pertinencia, idoneidad, coherencia, universalidad, y equidad de los servicios y funciones
educativas.
Propuestas
El desempeño académico es una medida de la eficacia y la calidad de un sistema educativo.
Alcanzar una buena comprensión del fenómeno del desempeño académico implica tomar
conciencia de que el estudiante no es el único responsable de sus resultados, es por ellos
que las autoridades del CUCOSTA tienen que poner más énfasis en este aspecto. A partir
del análisis se propone: la elaboración de un sistema que permita analizar el seguimiento al
desempeño académico de los alumnos del centro universitario de la costa en programas
académicos acreditados, ya que la acreditación no está impactando en el desempeño
académico del alumno, Así

mismo se recomienda la elaboración de un plan de

capacitación para los docentes, los cual vendrá a beneficiar al profesor para el desarrollo y
la impartición de su cátedra y al alumno para la comprensión e interpretación de la misma.
Y para finalizar se recomienda el diseño de un programa de percepción del alumno, para
con ellos poder reforzar los programas académicos acreditados y así elevar la satisfacción
del estudiante.
Las propuestas planteadas, son en beneficio del estudiante y de la universidad, dado que
tendrá alumnos satisfechos y con un buen desempeño académico y serán capaces de
resolver los retos y problemas que se les presenten en el aula y en él mercado laboral.
Posteriormente ayudara al elemente vital en toda universidad, al profesor, ya que estará
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prepara para impartir su cátedra. Y ya para finalizar a la sociedad debido a que se ofrecerá
al mercado laborar egresados capaces para enfrentarse al mercado que los demanda.
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Resumen
Este trabajo presenta un avance de la investigación que es generadora de conocimiento para
la toma de decisiones del programa educativo de la Licenciatura en Contaduría desde la
percepción del estudiante, egresado, profesor y empleador. El avance de los resultados que
se describen corresponde a uno de los sujetos de estudio, el estudiante potencial a egresar y
su inserción en el ámbito laboral.
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I.INTRODUCCIÓN
Como toda organización que es agente generador de conocimiento, las instituciones
de educación superior (IE) se ven impactadas por complejas realidades derivadas de la
globalización, de las nuevas tecnologías, del surgimiento de novedosas formas de
producción y la utilización del conocimiento, y es ante este cambiante contexto que la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se transforma estructuralmente,
permitiéndole asimilar las recomendaciones formulada por el Banco Mundial, la Comisión
Económica para América Latina y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) que inciden en la estructura y funcionamiento de la educación,
particularmente, de los sistemas de educación superior, que desde 1983, en un informe que
plantea sobre los cambios que debería de producirse “[…] durante los próximos diez años
será prioritario el mejoramiento de la calidad de la escolarización obligatoria”. (Tiana,
2009, p. 114).
Alcanzar las recomendaciones hechas por los organismos internacionales impulsó
una transformación estructural en la UABC que se definió en el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2003-2006, que enfatiza en “[…] Brindar una educación de calidad”
(UABC, 2003); en el PDI 2007-2010 “[…] la responsabilidad de atender una creciente
demanda de educación formal y no formal en diversas modalidades; de fortalecer la
capacidad de generar, adaptar y aplicar conocimientos útiles; de promover el desarrollo
integral del ser humano mediante la promoción de la cultura y de la actividad física; de
fortalecer la colaboración con los diversos sectores sociales; y de hacer todo ello con
niveles de calidad y desempeño” (UABC, 2007); y en el PDI 2011-2015 en la estrategia
1.2.1.2. se plantea asegurar la buena calidad de los programas educativos de licenciatura
(UABC, 2011).
La reforma administrativa fue un elemento angular que focalizó a las unidades
académicas en las funciones sustantivas y planteó que “los estudiantes no son la razón de
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ser de la universidad, sino sus principales protagonistas” (Suárez, 27 de junio 2013) y por
ello surgen las políticas de formación integral del alumno a través del fortalecimiento de la
atención que se le brinda como centro de los esfuerzos institucionales, en combinación con
el mantenimiento de la calidad de los programas educativos, para lo cual se generó la
iniciativa de la actualización o modificación de los planes de estudio.
Los planes y programas de estudio representan la base en que descansa
principalmente la formación del profesionista, de ahí la importancia del medio en que se dé
como una de sus principales características, para que dar respuesta a las necesidades del
sector productivo y social, así como a los avances en materia científico-tecnológica que
permita a los egresados solucionar problemas de forma eficaz y eficiente ante la vida
cotidiana de su entorno (UABC, 2010a, p.8).
Es por ello que la Universidad Autónoma de Baja California, conocedora de la
influencia que el contexto nacional e internacional tiene para el área curricular, se
mantiene en un constante dinamismo en la actualización y modificación de sus planes de
estudio. En ellos se integran concepciones del hombre, sociedad, ciencia, tecnología, arte,
deporte, valores, aprendizaje y conocimiento, los cuales orientan el modelo curricular
flexible, basado en competencias profesionales y centradas en el aprendizaje del alumno,
como un esfuerzo sostenido (UABC, s.f.)
En este marco de dinamismo donde “Los cambios que […] se observan han
generado renovadas demandas al sistema educativo en materia de formación profesional,
marcadas por criterios o principios de reformar para innovar en la educación, y dan como
un hecho que al insertarnos en estos procesos obtendremos niveles de calidad exigidos para
la competitividad” (Martínez, 2006, p. 16).
Por lo anterior la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) actualiza los
programas de Licenciado en Contaduría, Licenciado en Administración de Empresas,
Licenciado en Informática y Licenciado en Negocios Internacionales para el ciclo escolar
2009-2, adhiriéndose a los lineamientos institucionales, mismos que plantean que el tiempo
promedio de duración del programa para el nivel de licenciatura será de hasta ocho
periodos lectivos y que para realizar una modificación del plan de estudios las unidades
académicas llevarán a cabo una evaluación diagnóstica, interna y externa, que permita
conocer las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del plan de estudio vigente,
así como las necesidades y/o problemáticas que deben de ser satisfechas por el programa
educativo (UABC, 2010b).
El trabajo que se presenta es un avance de la investigación generadora de
conocimiento para la toma de decisiones del programa educativo de la Licenciatura en
Contaduría desde la percepción del estudiante, egresado, profesor y empleador. El avance
de los resultados que se describen corresponde a uno de los sujetos de estudio, el
estudiante potencial a egresar y el objetivo específico es cuantificar a los que se encuentran
trabajando en el área y cuántos no trabajan así como las áreas qué área se desempeñan.
II.ANTECEDENTES
La institución se ha caracterizado por mantener un compromiso en la formación de
los estudiantes, manteniendo una dinámica en la restructuración y actualización de los
programas educativos acorde a los cambios sociales, políticos y económicos. Si bien al
inicio de su creación, la UABC no definió una metodología institucional, siguió los planes
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de estudio de instituciones como la Universidad Nacional, la de Guadalajara y la de
Monterrey, así como del Instituto Politécnico Nacional, entre otros; en las dos primeras
décadas la UABC funcionó con planes de estudio concebidos como listados de asignaturas;
no se especificaban programas de trabajo en términos de perfiles profesionales, objetivos,
contenidos desglosados, metodología, bibliografía y sistemas de evaluación; en la gestión
administrativa iniciada en 1979 se pasó de una organización departamental aislada a una
estructura de funcionamiento basada en direcciones generales, por lo que en el área
curricular se superó la etapa en la que sólo se manejaban los planes de estudio para efectos
de control escolar de los alumnos, un nuevo enfoque por medio de la Dirección General de
Asuntos Académicos que estableció un cambio fundamental, en el que podemos destacar el
plan de estudios como el elemento rector de la formación profesional; el instrumento en
donde deben coincidir y aterrizar los criterios, contenidos y considerandos de la teoría
pedagógica contemporánea. En 1983 la institución estableció metas en cuanto a diseño
curricular: modificar el currículo de las carreras existentes con el fin de actualizarlas y
adecuarlas a los avances de las distintas disciplinas, homologar la currícula de aquellas
carreras que se imparten simultáneamente por dos o más unidades académicas y diseñar
curricularmente las nuevas carreras.
El periodo 1987 a 1991 se caracterizó por continuar la labor de actualización en
términos de investigación curricular y por clarificar la visión de conjunto de las carreras y
programas que la Universidad ofrecía a la comunidad (Piñera, 1997, pp.346-347).
Los procesos de globalización y la economía actual condujeron a un cambio de
paradigmas que movieron los modelos de producción en serie hacia un modelo de redes
flexibles (Martínez, 2006, p.11) y la creciente utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, la valoración del conocimiento como elemento de
productividad y el crecimiento demográfico en el que los jóvenes representan un porcentaje
cada vez mayor de la población que demandan un acceso a la educación superior y las
recomendaciones hechas a nivel internacional como del Banco Mundial, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Comisión Económica para América
Latina y la UNESCO impulsan los cambios curriculares de la UABC, es en 1991 es cuando
se inicia la flexibilización curricular y para el 2000 se flexibilizó el último plan de estudios;
asimismo, en ese año los planes de estudio comenzaron a reestructurarse en función del
esquema por competencias (Martínez, 2006, p.127).
El Modelo Educativo de la UABC posee un sustento en la educación a lo largo de
la vida, un enfoque constructivista, es humanista, tiende a la preservación de los valores
universales, valora el esfuerzo, la búsqueda permanente de la excelencia, la comunicación,
la participación responsable, el liderazgo fundado en las competencias académicas y
profesionales, una actitud emprendedora, creativa e innovadora, la pluralidad, la libertad y
el respeto como espacio entre todos sus miembros, parte de la misión institucional,
identificando las funciones de docencia, investigación, vinculación, extensión y gestión
institucional.
Sus propósitos son:
a) El alumno como centro de atención de esfuerzos;
b) Alcanzar una formación integral del alumno;
c) Favorecer la interdisciplina en tránsito hacia la transdisciplina;
d) Mantener actualizados y pertinentes los contenidos;
e) Favorecer la movilidad estudiantil;
f) Cerrar brechas entre la universidad y la sociedad;
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El modelo curricular basado en competencias profesionales que actualmente se
utiliza en la UABC tiene como propósitos los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Centrar el aprendizaje en el alumno;
Alcanzar una formación integral del estudiante;
Favorecer la interdisciplina en tránsito hacia la transdisciplina;
Mantener actualizados y pertinentes los contenidos;
Favorecer la movilidad estudiantil
Cerrar brechas entre la universidad y la sociedad.

Lo anterior permite formar alumnos con un perfil profesional actualizado, con una
actitud de autoaprendizaje, capaz, competente, que trabaje en equipo, responsable, exigente
en compartir actitudes, habilidades y conocimientos en ambientes reales y en beneficio de
su comunidad (UABC, s.f.).
En el 2008 la FCA se dio a la tarea de identificar la situación actual de sus planes de
estudios por competencias vigentes de 2002-1 de los programas de estudios de Licenciado
en Contaduría, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Informática y
Licenciado en Negocios Internacionales.
Los lineamientos y políticas institucionales para la restructuración del plan de
estudios de Licenciado en Contaduría se delinean en la Guía metodológica para la creación,
modificación y actualización de los planes de estudio de la UABC (2010a).
Por lo cual se consideró para el Plan de estudios de Licenciado en Contaduría:
a) Las políticas de desarrollo de la UABC;
b) Información obtenida de otros elementos: revisión de documentos de planes
curriculares emitidos por asociaciones de profesionistas, sondeo a empleadores,
egresados, maestros y alumnos para conocer su opinión de la carrera ofertada en la
Facultad;
c) Actividades: curso de sensibilización de la planta docente a participar en el proyecto
de actualización, comparación de planes y programas de estudio con otras
Universidades que imparten las mismas carreras, reuniones de coordinadores de
carrera y coordinadores de área e integración de mesas de trabajo por área de
conocimiento, diseño, elaboración y presentación de propuesta por mesas de
trabajo.
Así mismo se siguieron, las recomendaciones hechas por el organismo acreditador
Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA).
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A continuación se presentan los principales cambios (ver Tabla 1).
Tabla 1: Diferencias de Plan 2009-2 y 2002-1
PLAN 2002-1
Tronco Común de Ciencias Administrativas (un
semestres):
1. Lic. en Contaduría
2. Lic. en Administración de Empresas
3. Lic. en Negocios Internacionales (un
semestre solamente)

Requisito de ingreso
Examen de inglés durante su primer semestre,
teniendo una segunda oportunidad durante su segundo
semestre del tronco común.
Mapa curricular
Se cubre en nueve semestres
Distribución de créditos

Básica
Disciplinaria
Terminal
Total

Obligatorios
127
104
44
275

Optativos
52
10
23
85

PLAN 2009-2
Tronco Común de la DES de Ciencias Económico
Administrativas (dos semestres) corresponde a :
1. Lic. en Contaduría
2. Lic. en Administración de Empresas
3. Lic. en Informática
4. Lic. en Negocios Internacionales
5. Lic. en Mercadotecnia
6. Lic. en Turismo
Requisito de ingreso
Examen de inglés durante su segundo semestre de
tronco común siendo esta su única oportunidad.

Total
179
114
67
360

Mapa curricular
Se cubre en ocho semestres
Distribución de créditos

Básica
Disciplinaria
Terminal
Práctica
profesional
Proyecto de
vinculación
Total

La modalidad de aprendizaje Prácticas Profesionales
es optativa
Unidades de aprendizaje

Obligatorios
121
104
45

Optativos
24
44

10

280

Total
121
128
89
10

2

2
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350

La modalidad de aprendizaje Prácticas Profesionales
es obligatoria
Unidades de aprendizaje
 Modificación de contenidos temáticos y
nombre de unidades de aprendizaje del
tronco
común;
áreas:
matemáticas,
humanidades y economía.
 Actualización de contenidos temático,
bibliografía y nombres de unidades de
aprendizaje
 No aparece Re expresión de Estados
Financieros
 Nuevas : Estados Financieros, Practica
Fiscal, Paquetería de Negocios e Integración
Fiscal

Requisito de egreso
Requisito de egreso
 Criterios de titulación de acuerdo al Estatuto  Criterios de titulación de acuerdo al Estatuto
Escolar de la UABC (No. de créditos, servicio
Escolar de la UABC (No. de créditos, servicio
social, acreditación de idioma extranjero, etc.)
social, acreditación de idioma extranjero, etc.)
Fuente: Propuesta de Modificación de Programa en Contaduría, 2009.
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Los cambios en lo curricular son asociados a cambios sociales, políticos y
económicos nos dice Beyer y Liston (2001, p.9), lo que hace que el movimiento constante
del contexto, mantiene en una dinámica constante la restructuración y actualización de los
planes de estudios en la universidad.
Por lo que en el 2013 se inician los trabajos para esta investigación que tiene como
objetivo generar conocimiento que permita identificar y cuantificar los propósitos del
proceso enseñanza aprendizaje del Programa Educativo de la licenciatura de Contaduría
desde la perspectiva de los egresados, profesores, estudiantes y empleadores como su
inserción en el mundo el trabajo. Así como los objetivos específicos: identificar cuál es la
percepción que tienen egresados, profesores y estudiantes en cuanto al número de horas
teóricas de las unidades de aprendizaje del Plan de estudios 2009-2, identificar cuál es la
percepción de los egresados, profesores, estudiantes en cuanto al número de horas
prácticas de la unidad de aprendizaje del Plan de estudios 2009-2, identificar cuál es la
percepción que tiene de las horas pizarrón de los egresados, profesores, estudiantes,
identificar cuál es la percepción que se tiene del material de audiovisual utilizado en el aula
de los egresados, profesores, estudiantes, cuántos de los potenciales a egresar se encuentran
trabajando en el área, cuántos de los egresados no trabajan, área en que se desempeñan los
egresados, como percibe el empleador al egresado del plan 2009-2.
III. DESARROLLO METODOLÓGICO
Para el desarrollo de la investigación se utiliza el método de trabajo basado en un
enfoque cuantitativo conformado por cuatro etapas (Tabla 2).
Tabla 2. Proceso metodológico del estudio
Fases
I
II

Descripción

Actividades

Adquisición de herramientas Revisión de la literatura
Preparación para la entrada al campo
conceptuales y contextuales
Identificación y focalización Construcción del objeto de estudio
Definición de los participantes
del fenómeno de estudio

III

Aplicación
campo

del

trabajo

IV

Descripción de resultados

de Registro de los datos
Tratamiento de la información
Análisis e interpretación de los datos

El primer acercamiento de acuerdo proceso de investigación es con la literatura
relacionada con el estudio, que permitió adquirir elementos que sirvieron como referentes
básicos de información en el aspecto teórico, contextual.
De igual forma, la exploración de la literatura ha permitido tener elementos básicos
para la identificación del objeto de estudio, su delimitación y, para la construcción del
problema de investigación.
Con los elementos teóricos, se procedió a un acercamiento que consistió en diversas
reuniones y entrevistas con estudiantes, egresados, profesores y empleadores de la Facultad
de Contaduría y Administración y de los Colegios de Profesionistas.
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Durante las reuniones, se exploraron aspectos del proceso de aprendizaje,
evaluación del órgano externo y del ámbito laboral. Las reuniones y las entrevistas
realizadas a los estudiantes, egresados, a profesores y empleadores, han permitieron
adquirir herramientas contextuales generales sobre el proceso de aprendizaje en el marco
de las políticas institucionales de la UABC, lo que ha facilitado el establecimiento y
delineamiento del cuestionario para los estudiantes, egresados, profesores y empleadores
participantes en el estudio.
El trabajo se ha reestructurado en el proceso de investigación. Dichas
modificaciones han estado relacionadas con la cantidad de posibles participantes en el
estudio y con los tiempos de la operación.
Así, el acceso a la población de estudio ha representado una dificultad, para con los
egresados y empleados para la concertación de citas, lo que ha dificultado los tiempos de
operación, lo relacionado a los alumnos que corresponden al último semestre del plan de
estudio 2009-2, ha fluido como con los profesores.
En el trabajo de campo se utiliza como técnica de recolección de datos el
cuestionario para cada uno de los sujetos. En este avance se presenta el de los estudiantes
que está segmentado en cuatro apartados; 1) Datos Generales, 2) Experiencia Profesional,
3) Examen CENEVAL, 4) Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. (Tabla 3).

Fuente: Elaboración propia.

IV. AVANCE DE RESULTADOS
En la investigación se tiene como sujetos de estudio a estudiantes, egresados,
profesores y empleadores. En este avance se describen los resultados de uno de los sujetos
de estudio que son los estudiantes potenciales a egresar de la Facultad de Contaduría y
Administración del Campus Tijuana y uno de los objetivos específicos es identificar
¿cuántos se encuentran trabajando en el área?, ¿cuántos no trabajan y en qué área se
desempeñan?
De acuerdo a la metodología se aplicaron 179 encuestas a potenciales a egresar del
plan de estudios del 2009- 2 del semestre 2013-1 (Tabla 4).
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Tabla 4:
1
2
3
4
5
6
7

Grupos
581
583
584
591
592
593
594

Grupos 2013-1
Núm. Alum
22
27
24
18
18
39
31
179

Turno
Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino

22
27
19
17
16
39
31
116

55

El instrumento hace una caracterización del potencial a egresar encuestado, el
universo se conforma por 107 del sexo femenino y 62 de sexo masculino de los que 132
son solteros, 24 casados y dos divorciados (Tabla 5).

Sexo
1 Masculino
2 Femenino

Tabla 5 : Datos Generales
Caracterización
Totales
Estado Civil
62
1 Soltero
107
2 Casado
3 Divorciado
4 Unión Libre

132
24
2
11

En cuanto al apartado del cuestionario de Experiencia Profesional se le pregunta si
trabaja actualmente, la posición que tiene en el trabajo, el área donde se desarrolla, tiempo
de trabajar, el puesto que ocupa y la actividad que desempeña.
El desarrollo del trabajo está de acuerdo a la estructura del cuestionario, lo que lleva
en primera instancia conocer si trabaja.
De acuerdo a la información obtenida y analizada, de 179 potenciales a egresar un
78% sí trabaja, pero un 22% no están trabajando (Grafica 1).
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Grafica 1: Trabajan

22%

78%
100%
1

2

Del total de estudiantes, un 78% trabaja, mientras que un 22 % no lo hace. Por otra
parte, el 75% corresponde a trabajadores empleados, 2% a trabajador independiente y el 1%
a trabajador propietario (Grafica 2).

Grafica 2: Estatus Laboral
1%
2%
1 PROPIETARIO

22%

2 TRABAJADOR
INDEPENDIENTE
3 EMPLEADO

0 NO TRABAJA
75%
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En la información recogida se observa que el 48% de los próximos a egresar tienen de
uno a doce meses trabajando y que el 5% tiene de 25 a 36 meses laborando, el 10% tienen de
37 a 48 meses y un 23% no trabajan.
Grafica 3: Tiempo de Inserción Laborar

23%

48%

14%

10%
5%

1 DE UN 1 A 12 MESES
3 DE 25 A 36 MESES
NO EMPLEADOS

2 DE 13 A 24 MESES
4 DE 37 A 48 MESES

Se correlacionó a los estudiantes que Trabajan en el Area (TEA) y el Puesto que
Ocupan (PUEOC), si bien el estudiante trabaja en área identificar su posición jerárquica
identifica su nivel de toma de decisión.

De acuerdo a la gráfica 4 hay una relación fuerte entre los que trabajan en el área y
el puesto que ocupan y el coeficiente lambda para datos nominales fue 0.688. Por lo que se
puede decir que un puesto de auxiliar profesional (puesto 17) de nuestros próximos a
egresar tiene una probabilidad de 0.91 de estar laborando en área, esto es más de 90%, un
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asistente (Puesto 13) tiene más del 80%, un empleado profesional tiene más de 90% , un
subgerente tiene el 100%.
Y en la gráfica 5 se presenta la correlación entre el puesto que ocupan (PUEOC) y
la principal actividad que desempeñan (PRIACDE) se define que hay una relación regular
entre el puesto que ocupan y la principal actividad que desempeñan lo cual muestra el
coeficiente lambda para datos nominales 0.482. Por lo que se puede decir que un recién
egresado que realiza actividades administrativas (Actividad 28) tiene una probabilidad 0.67
de estar en el puesto de auxiliar profesional (puesto 17), esto es el 67% , un recién egresado
que realiza actividades de contabilidad (Actividad 32) tiene un 66.7% de probabilidad estar
en el puesto de auxiliar (puesto 17).

CONCLUSIONES
El objetivo de esta investigación es apoyar a la generación de información, lo que
permite dar certidumbre a la FCA de los requerimientos desde el punto de vista del usuario,
enriqueciendo de manera fehaciente al plan de estudios en su actualización o modificación
y al estudiante a alcanzar sus metas educativas.
En el avance de la investigación del análisis de los resultados del sujeto de estudio,
en cuanto a la inmersión en campo laboral es visible que el 48% de ellos en el primer año
ya se encuentran laborando, y el 90% está trabajando en el área, lo que se pudiera
interpretar que de acuerdo a los propósitos del plan de estudios del 2009-2 que se
“caracteriza porque: se sustenta en la lógica, objetivos y organización del trabajo del
Licenciado en Contaduría en condiciones y contextos laborales y no sólo a partir de la
lógica y objetivos del trabajo escolar y académico y la práctica constituye una parte
fundamental […] Todo lo cual identifica al modelo de competencias profesionales”, si bien
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no es el 100% que está trabajando, sí es significativo que algunos de los propósitos del plan
se alcanzaron y están medibles.
RECOMENDACIONES
Si bien éste es un avance de uno de los sujetos de estudio, el estudiante, del que solo
se obtuvieron datos de cruces en lo laboral, la información obtenida enriquece al tomador
de decisiones, porque le da certidumbre de sus acciones en lo curricular, académico y
administrativo al definir maestros y horarios de clase y materias optativas terminales.
Si bien esto solo un adelanto de la investigación resulta enriquecedor observar
resultados aun parciales y que éstos deben impulsar el seguimiento de la investigación.
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Resumen
El desempeño académico de los estudiantes ha sido asociado con muchos factores que
rodean las condiciones en que ellos logran el aprendizaje por eso es importante indagar
sobre el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes.
El presente artículo resume una investigación de tipo descriptiva realiza en la Unidad
Académica de Contaduría y Administración Extensión Sur de la Universidad Autónoma de
Nayarit con el objetivo de determinar los estilos de aprendizaje predominantes en los
estudiantes y su posible relación con el rendimiento académico con el fin de mejorar los
procesos de aprendizaje.
Se aplicó un cuestionario a los alumnos de tercer año, con la finalidad de conocer los
canales de aprendizaje de los alumnos que se encuentran en las Licenciaturas de
Contaduría, Administración y mercadotecnia y con esto conocer canales de aprendizaje
para poder utilizar distintas estrategias de aprendizaje y hacer más dinámicas las clases
motivando más a nuestros educandos.

Palabras Clave: Estilo de aprendizaje, Rendimiento académico, Visual, Auditivo,
Kinestésico, Estudiantes, Docentes

Introducción
En la coyuntura están grandiosas permutas sujetadas con la educación como son las
evoluciones que ha habido en los ámbitos económico, social, cultural y en los cambios de
las comunicaciones y la información sucesos que han venido a ser parte de la vida de la
sociedad. La educación en nuestro México de hoy está íntimamente relacionada con la
innovación global, por la cual se ha creado un proyecto educativo que vaya de la mano de
las políticas económicas y sociales que desplieguen para reformar la desigualdad y la
polarización social, desempeñando el trabajo como motor de los géneros de desarrollo.
Este diferente concepto de educación en competencias es un nuevo reto en la forma de
enseñar y aprender, exige adecuarse a las nuevas formas ya que la educación del nivel
medio superior enfrenta grandes retos uno de ellos es transfigurar a efecto de ser parte de
la sociedad del conocimiento, tal transformación debe incluir una visión creativa e
innovadora buscando siempre la formación integral de los estudiantes con un sentido
humanístico.

708

“La educación media superior de México requiere de transformaciones teniendo como eje
una nueva visión y un nuevo paradigma para el cambio educativo de los estudiante, donde
la atención personalizada por medio del sistema de tutorías de estos puede ayudar abatir
los índices de reprobación y rezago escolar, para disminuir las tasas de abandono de los
estudios y mejorar la eficiencia terminal”. (ANUIES, 2000).
La tutoría individual y de grupo, el aprendizaje colaborativo, la atención a las trayectorias
personales de formación de los estudiantes, el desarrollo de los hábitos y habilidades de
estudio, y el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicaciones.
El tutor académico en el Nivel Medio Superior se constituye así en un gestor, especialista
en el análisis de trayectorias escolares, capaz de integrar rutas de acción para incrementar
las posibilidades de éxito de los alumnos a los que atiende.
La tutoría es el proceso de acompañamiento de tipo personal y académico para mejorar el
rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio,
trabajo, reflexión y convivencia social. (ANUIES, Fresan, Romo y otros, (2002) pp.44
La educación media superior es motivo de especial inquietud a partir de algunas evidencias
indicativas de que un número considerable de estudiantes, terminan sin alcanzar los niveles
de competencias deseables llevando a bajos índices de eficiencia terminal, la deserción, los
índices de reprobación y el rezago estudiantil.
Debido a los cambios suscitados y a la nueva Reforma Integral en la Educación del Nivel
Medio Superior en las necesidades educativas que se presentan es fundamental reconocer
que se transforma a cada alumno con el compromiso educativa, se debe llevar a tener en un
proceso de enseñanza-aprendizaje que debe ser conforme con las particularidades de cada
alumno y grupos de alumnos que deben de trabajar en forma colaborativa además se debe
llevar a cabo el programa y la planeación del mismo para que el alumno con el proceso de
estrategias didácticas debe de responder con la integración y evaluación al mismo. Así es
como se debe de hacer pertinencia e identificar la cualidad de los estilos de aprendizaje que
se manejan en una educación basada en competencias en los estudiantes que interviniendo
en su desempeño académico para que sea un alumno competente.
Todos los estudiantes son diferentes, incluso dentro del mismo núcleo familiar. Cada uno
de ellos tiene su propio estilo aun en la forma de vestir desde la elección de alguna de sus
prendas para con todo ello debe de comprender que el estilo del aprendizaje también será
deferente. Por cada una de las cosas que pudiéramos hacer mención el estilo de aprendizaje
en la última década ha cambiado haciendo de una forma más insistente el trabajar siempre
en equipo para que cada uno de ellos con los ejemplos de cada uno de los compañeros
tenga un aprendizaje más significativo.
Cada uno de los individuos debe de tener una conciencia clara de manifestar claramente su
manera de pensar y de procesar su información y de esta forma se le debe de facilitar mejor
cada vez el aprendizaje, debemos de entender que en nuestro tiempo que la educación es
ahora totalmente diferente a los cambios educativos que se debieron enfrentar con
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anterioridad debemos de empaparnos y entrar en el nuevo modelo educativo que nos están
pidiendo los tiempos actuales , los cuales la manera en como el sujeto entiende y aprende,
teniendo en cuenta que en el medio ambiente del proceso educativo confluyen una serie de
hechos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de los cuales están
descritos nuestro contextos, en ellos debe estar presentes todos nuestros aspectos bio psico
sociales, cuestión personal, ambiente escolar y social. Todo esto va a determinar y controlar
la concordancia entre el sujeto que aprende y objeto de estudio, y por lo cual debe de haber
una mejor calidad del aprendizaje. De esta forma es que cada quien va a aprender o va a
tener su estilo ya sea individualmente o en forma grupal utilizando su técnica o
procedimiento de enseñanza.
El docente debe de ser un transmisor del conocimiento el cual debe de motivar a todos los
estudiantes para que haya formas de crear, demostrar, debatir, transformar y distribuir el
conocimiento, analizar y distinguir la información importante de aquella que esta fuera de
contexto, de cambiarla, corresponder con otros conocimientos, para aplicar nuevas formas,
inferir y aprender.
El haber hecho todo favorable con los retos actuales se debe de exhorta a todos los docentes
que estén comprometidos, y sean competentes para poner en práctica estrategias
innovadoras, que mejoren el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
proporcionando los medios para que el propio estudiante sea quien decida su aprendizaje.
Se debe de mostrar de acuerdo que existe un gran número de procesos, estrategias,
métodos y modelos con el fin de proporcionar una mejor enseñanza. En este caso estaremos
de acuerdo que la eficacia didáctica de un medio depende sobre todo de la manera en que
se utiliza en las actividades de enseñanza aprendizaje. Se plantean algunas para integrarlas
en las unidades de aprendizaje y con esto lograr contribuir al proceso de enseñanza
aprendizaje.
Sobre este último aspecto, se debe hacer mención que las características individuales de los
estudiantes no han sido consideradas como un factor de relevancia en las instituciones
educativas, debido a que en la mayoría de éstas se opera desde el supuesto de una cierta
homogeneidad en las características de los alumnos; por consiguiente, los programas
académicos no toman en consideración la evidente heterogeneidad, tanto en lo que se
refiere a sus habilidades básicas como a los conocimientos que dominan.
Por todo lo anteriormente mencionado es de suma relevancia tomar en cuenta el estudio de
categorización y conocimiento de las nuevas formas de enseñanza aprendizaje de los
alumnos para poder llevar un adecuado proceso de aprendizaje investigando la pertinencia
y el desarrollo integra de los alumnos para que con ello tengan un mejor desarrollo en su
quehacer diario.

Objetivos
Saber en los estudiantes:
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Las formas de aprendizaje sobresalientes y su viable relación con el desempeño
académico con el fin de elevar los procesos de enseñanza aprendizaje.

Plantear un conjunto de sugerencias importante para transformar los métodos y estrategias
de enseñanza aprendizaje usadas por los docentes a fin de que se puedan ajustar al estilo de
aprendizaje absoluto en el grupo, en el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela
Preparatoria de la UAEMéx.

I. Marco teórico
Cada integrante concibe los hechos de una manera diferente; los hechos, las experiencias y
los conocimientos anteriormente obtenidos de cada uno de ellos conducen muchas veces a
la forma en como se ve la realidad. Tomando en cuenta un contexto nuevo, podríamos
mencionar que en algunos se distinguen proporcionando mucho cuidado a las emociones
mientras que otros recapacitan junto de ella, es decir, emprenden con ella de un modo más
pertinente.
La alineación personal que tenemos al percibir: el sentir, oír, tocar, pensar o el razonar es
uno de los procesos de nuestra forma de aprendizaje. Si ocupamos más las sensaciones,
tendemos hacia el conocimiento concreto, mientras que si somos más racionales, tendemos
más hacia lo abstracto. Cada individuo tiene diversos estilos para aprender, enseñar y
dirigir, aunque hay uno o algunos que predominan en algunas ocasiones.
1. Definición de estilos de aprendizaje
Una de las primeras funciones que incumben a la Educación consiste, pues, en lograr que la
humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo. La conceptualización de los
estilos de aprendizaje tienen diversos autores y definiciones. Según Frida Diaz Barriga A.
Rita Dunn, Kennet Duna, Gary E. Price: Los estilos de aprendizaje resultan ser “la manera
en que los estímulos básicos afectan la habilidad de una persona para absorber y retener la
información” y estos representan los comportamientos distintivos que sirven como
indicadores de como una persona aprende y se adapta a su ambientes.
2. Modelos de estilos de aprendizaje
Existen 3 modalidades perceptuales, a través de las cuales se expresan las formas preferidas
de los estudiantes a responder ante las tareas de aprendizaje y que se concretan en tres
estilos de aprendizaje: estilo visual, estilo auditivo, y estilo táctil o kinestésico.
Caracterización de los estilos
Los estilos de aprendizaje (Rita y Keneth Dunn, 1978) que utilizamos para aplicar el
cuestionario y de los cuales emanan las propuestas, son los que a continuación se describen:
Persona Visual, aprende más si lo hace a través de su canal visual, viendo, mirando al
pizarrón, material, textos y demostraciones. Siendo en general es una persona con mucha
energía, siempre está haciendo cosas, su imaginación suele ser muy importante; se trata de
personas por lo regular bastante ordenadas; como piensan en imágenes, hablan de prisa y,
cuando explican algo, acostumbran decir frases como: “¿mira?”, “¿si ves?”, “ya ves que el
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maestro dijo”, aunque aquello de lo que hablen se escuche y no se vea. Las conversaciones,
las conferencias sin material visual puede producir ansiedad y resultar confusa.
Los auditivos, aprende mejor a través del oído, escuchando, a través de exposiciones
verbales de otros o de sí mismo, bueno para hablar en público. Son personas con un nivel
de energía más tranquilo; piensan de manera secuencial, una cosa por vez, si no terminan
una idea no pasan a la otra, por eso, más de una vez, ponen nerviosos a los visuales o
viceversa, ya que estos van más rápido en su pensamiento. Para los auditivos su discurso es
más importante que su imagen, cuidan mucho lo que dicen, es posible que sean lectores
asiduos para tener un buen manejo del lenguaje oral... No olvidan las frases que los
impresionan o las palabras nuevas. A los auditivos les acompañan expresiones como:
“oye”, “pon atención”, “escúchame”.
Los Kinestésicos, aprende mejor a través de la experiencia, involucrándose directamente.
Son personas más relajadas. Se les puede reconocer rápidamente por su arreglo personal:
cómodo. Su energía pausada puede confundirse con desgana, hablan sin prisas, aprecian la
buena comida, son personas muy sensibles, muy dadas al contacto físico al hablar. Los
Kinestésicos usan expresiones sensoriales como: “yo siento que”, hasta en las situaciones
que deben pensarse más que sentirse.
Hay que decir que algunos estilos de aprendizaje conducen a algunos alumnos al
conocimiento mientras que otros se conducen por otro llegando al mismo fin para que el
mismo sea consciente sobre que estilo desea conducirse para tener un mejor aprendizaje.
Desde este punto de vista pedagógico nos sirve para seguir las secuencias didácticas que
deben de percibirse varias para que el alumno se adapte en la que mejor tenga un buen
aprendizaje.
Según la teoría propuesta por Rita y Kenneth Dunn, "la utilización adecuada de
los estímulos ambientales, emocionales, sociológicos, físicos y cognitivos conduce
al aprendizaje". (Alonso et al. 1997 pp. 42).
Estos cuadros didácticos que se muestran posteriormente fueron sacados de las bases
teóricas de los autores anteriormente mencionados.

3. Comportamiento de los estudiantes según el sistema de representación
Cada uno del sistema tiene características propias definidas y controles de funcionamiento
y es más fuerte en unos ámbitos que en otros. Por lo cual la conducta de los estudiantes en
el aula será diferente para los visuales, auditivos o kinestésico.
Comportamiento según el sistema de representación favorito
VISUAL
AUDITIVO
Le gusta leer y lo Disfruta de los
LECTURA Y
hace
bien. diálogos, ignora las
ECRITURA
Concentración
ilustraciones.
intensa.
Buena Escribe rápidamente
escritura.
y mal hecho.
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KINESTESICO
Aprende mejor a
través
de
la
experiencia,
haciendo,
involucrándose

MEMORIA

Recuerda
caras,
olvida
nombres.
Buenos
apuntes,
recuerda
detalles,
visualiza fácilmente.

Buena pero no suele
estar consciente de
los sonidos. Los
distraen
los
movimientos.
En
inactividad dibuja
garabatos o mira a
su alrededor.
SOLUCION
DE Crea planes por
adelantado.
PROBLEMAS
Organiza y ordena
sus
pensamientos
escribiéndolos.
Elabora listas y
representa
por
escrito problemas y
soluciones.
COMUNICACIÓN Suele ser tranquilo,
no habla demasiado
y se impacienta con
el ruido. Describe
verbalmente
sin
elaborar
ni
embellecer.
Sus
expresiones faciales
son
buenos
indicadores de sus
emociones.
No tiene faltas “ve”
ORTOGRAFIA
la palabra antes de
escribirlas.
ATENCION

ACTIVIDADES DE Imaginar,
fotografiar,
ver,
APOYO VISUAL
mirar,
uso
de
colores, películas,
videos, caricaturas,
carteles,
gráficas,
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Recuerda nombres,
olvida
caras,
recuerda
por
repetición auditiva.
Ignora detalles y
recuerda sonidos no
imágenes.
Buena
pero
se
distrae fácilmente
por sonidos. En
inactividad tararea o
platica con otros.

directamente.
Recuerda mejor lo
que hace que lo que
haya
visto
o
escuchado. Maneja
imágenes
y
las
acompaña
de
movimiento.
Distraído o inquieto
en
presentaciones
visuales o auditivas.
Es inquieto, siente se
mueve.

Habla
de
los
problemas. Intenta
solucionarlos
verbalmente. Habla
con otros o consigo
mismo sobre los
pros y contras de las
situaciones.

Enfrenta problemas
impulsivamente
y
busca
soluciones
activas.

Disfruta
escuchar
pero
no
puede
esperar para hablar.
Descripciones
buenas y a veces
largas.
Expresa
emociones
verbalmente.
Le
gusta la música más
que el arte visual.

Gesticula
y
rápidamente pierde
interés
en
una
comunicación.
Prefiere el teatro y la
escultura se mueve
con la música.

Comete
faltas
“Dice” las palabras
y las escribe según
el sonido.
Escuchar,
cantar,
repetir con ritmo,
debates,
discusiones,
grabaciones, lectura
en
voz
alta,

Comete
faltas.
Escribe las palabras
y comprueba si le
dan buena espina.
Experimentar, tocar,
sentir, dibujar, sentir,
hacer,
reparar,
mostrar,
practicar,
moverse, hacer.

bocetos,
dibujos, entrevistas, tararear
tableros
conferencias.
informativos.

Algunas estrategias para desarrollar las vías de aprendizaje se presentan a continuación:
VIA DE
PERCEPCIÓN
VISUAL

AUDITIVO

KINESETÉSICO

FAVORECE

PERJUDICA

Una visión detallada y saber a
dónde va.
Hacer dibujos, esquemas,
mapas o líneas del tiempo.
Leer en silencio centrando su
atención.
Repetirse a si mismo paso a
paso todo el proceso.
Dialogar o debatir sobre los
temas que prepara.
Leer en voz alta.
Aprende con lo que toca y lo
que hace.
Necesita estar involucrado
personalmente en alguna
actividad.
Estar en movimiento al leer,
porque no es un gran lector.
Masticar mientras estudia.

Cuando
hay movimiento
o
desorden visual en el área de
estudio, sin embargo el ruido no le
afecta.
La televisión o el chat al tiempo de
estudiar.
La música pegajosa, conocida o
cantable.
La radio o la televisión al momento
de estudiar.
El ruido en el área de estudio.
La repetición oral del tema.
Las explicaciones auditivas o
visuales sin actividad alguna.
El estudio pasivo (sin ejercicios).
El estudio en grupo, donde todos
verbalizan o generan distracción.

II. Metodología empleada
Tomando en cuenta que cada alumno es diferente y por lo tanto va a tener su forma
diferente de aprender, se concibe la forma desigual de evaluar estos aspectos, es decir, los
estilos de aprendizaje, y el saber de buena manera que aprenden los estudiantes orientando
la definición y contextualización de las estrategias de enseñanza como característica y
recomendaciones para su uso..
Con el fin de llevar a cabo los objetivos anteriormente mencionados se hace la siguiente
investigación para determinar los canales de aprendizaje en los alumnos que es llevada a
cabo en el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx.
Y que de esta forma se podría tener un mejor control para con los alumnos con baja
autoestima, el mostrar poco interés, para así evitar la falta a clases, deserción escolar, la
reprobación y tener una mejor eficiencia terminal de los alumnos.
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La metodología que se utilizó para realizar el trabajo de investigación, fue aplicar un
cuestionario a los alumnos que cursan el tercer año del bachillerato. Aplicando un total de
diez cuestionarios, grupo de ciencias económico-administrativas.
Se debe de tener una evaluación que estrategias de aprendizaje se deben de llevar para
aprender. Toda evaluación formativa se efectúa durante el semestre en el curso se deben de
ir efectuando varias evaluaciones según las actividades que vaya logrando y de esta manera
tener la información necesaria de cada alumno y entender la problemática de cada uno de
ellos para comprender las dificultades de su aprendizaje y de esta manera ir corrigiendo
durante la marcha con autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones.
Nadie duda que el aprendizaje es el núcleo de la acción educativa. Como se refleja en
diferentes escritos, la evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula que bien
podría decirse que la hora de la verdad no es la del aprendizaje sino la de la evaluación. En la
actualidad se valora el aprendizaje del alumno en el proceso y en el producto.
La incidencia de estos dos aspectos en la enseñanza reglada queda claramente reflejada por
las diversas normas que existen alrededor de este tema; por las incidencias en la planificación
del trabajo del profesorado, en la actividad en el aula y en la actividad reflexiva posterior. La
evaluación sumativa y formativa está presente en toda planificación escolar, en toda
programación, en la misma aula. (Bordas, M.I.2001)

Se elaboró y validó el siguiente cuestionario, utilizando la técnica de escala tipo Likert, en
la cual se considera que tan de acuerdo está el entrevistado con los ítems presentados y de
esta manera ubicar los canales preferenciales de aprendizaje:

CANALES DE APRENDIZAJE
AUTOEVALUACION
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO AYUDARÁ A UBICAR TUS CANALES
PREFERENCIALES DE APRENDIZAJE.
INDICACIONES:
A continuación se enumeran una serie de actividades que tienen como propósito medir la
frecuencia en que realizas las mismas. Al contestar los reactivos toma en cuenta que no hay
respuestas correctas, contesta solo según tu experiencia. Tacha el número que corresponda
en cada pregunta.
Utiliza la siguiente escala:
1. Nunca
2. Raramente
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3. Ocasionalmente
4. Usualmente
5. Siempre

CANALES DE APRENDIZAJE
AUTOEVALUACION
1. Para memorizar palabras, me ayuda el trazarlas o
1
escribirlas.
2. Recuerdo mejor un tema al escuchar una
conferencia que al leerlo en algún libro o artículo.
3. Prefiero las clases que requieren presentar un
examen sobre lo que se lee en el libro de texto.
4. Al estudiar, me gusta tomar algún refrigerio o
masticar chicle.
5. Puedo recordar las ideas principales en una
conferencia solo escuchando con atención, sin
tomar notas de ellas.
6. Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales.
7. Me resulta fácil resolver rompecabezas y
laberintos.
8. Prefiero las actividades que requieren una prueba
oral sobre lo abordado en una conferencia.
9. Para comprender mejor un tema me ayuda ver
diapositivas o alguna película.
10. Recuerdo mejor un tema cuando leo directamente
de la fuente (libro, artículo) que cuando lo
escucho en una conferencia.
11. Por lo general tengo que escribir un número
telefónico para recordarlo.
12. Prefiero recibir las noticias escuchando la radio,
más que leyendo un periódico.
13. Al estudiar me gusta tomar, manipular un lápiz o
bolígrafo.
14. Necesito copiar los ejemplos del maestro del
pizarrón para examinarlos y comprenderlos
mejor.
15. Prefiero las instrucciones orales del maestro a las
escritas.
16. Prefiero un libro de texto con diagramas, gráficas
y cuadros sinópticos y/o comparativos, porque me
ayudan a entender mejor un tema.
17. Prefiero los audiolibros que los de texto.
18. Necesito hacer una lista de las cosas que debo
hacer para no olvidarlas.
19. Al revisar un escrito puedo encontrar los errores
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ortográficos fácilmente.
20. Prefiero leer el periódico que escuchar la radio.
21. Puedo recordar fácilmente los números
telefónicos con sólo escucharlos.
22. Me satisface el trabajo manual.
23. Cuando tomo nota de algo es necesario leerlo en
voz alta para recordarlo.
24. Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo
moverme mientras aprendo, por ejemplo,
caminando al estudiar o participar en actividades
que me permitan moverme.

1
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HOJA DE CONCENTRACION DE RESPUESTAS
INDICACIONES
Observa la hoja de concentración de respuestas y fíjate como en cada pregunta hay un
espacio en blanco. Vacía ahí los números que elegiste como respuesta a las preguntas.
NUMERO DE
PREGUNTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL

VISUAL

AUDITIVO
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KINESTESICO

III. Resultados
Los resultados obtenidos, fueron los siguientes:

GRUPO 4 DE 5to SEMESTRE DE BACHILLERATO

Como podemos observar en la gráfica, el 30% lo tienen tanto los visuales como los
kinestésicos y el 40% son auditivos, los resultados están algo mezclados entre si, sin
embargo predominan los Auditivos.
. Lo ideal sería estar en equilibrio con los tres sistemas y usarlos todos, sin embargo, en los
estudiantes evaluados se encontró que no todos son eficientes en lo mismo y que en algún
canal son deficientes. Una vez que saben el resultado, lo mejor es fortalecerlo para obtener
mejores resultados en el aprendizaje.
La enseñanza consiste en conseguir que la mayoría de los estudiantes utilicen procesos de
nivel cognitivo superior que usan de forma espontánea los estudiantes más académicos. En
consecuencia, es particularmente importante que no se reduzcan ni se eliminen las unidades
de desarrollo del profesorado y las unidades de enseñanza aprendizaje.
Los profesores experimentan los problemas y, con ayuda, tendrán que crear soluciones.
Esas soluciones no consistirán en aprender todo un nuevo conjunto de trucos docentes,
cualquiera de los cuales puede ser útil den sus circunstancias concretas, sino en reflexionar
sobre sus problemas de enseñanza y deducir sus propias formas de abordarlos en el
contexto de su departamento.

IV. Conclusiones
Este tipo de aprendizaje que puede ocurrir en el salón de clases, ya que este implica todo un
proceso que debe facilitarse en el aula ya que debe de estar programado, planeado y
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evaluado pero todas estas situaciones no deben de pensarse sino tener un continuo donde
se vayan entretejiendo todas las posibilidades y llevar planteamientos con las tres
modalidades anteriormente descritas para que cada alumno vaya tomando el que más se
adapte y cumpla con el proceso del aprendizaje que se tiene que manifestar por el
conocimiento adquirido por el alumno y empleado después para resolver problemas
cotidianos de su vida diaria con los conceptos ya conocidos y que ira empleando porque a
veces lo aprendido por descubrimiento conduce al redescubrimiento proposiciones y
conceptos adquiridos que bien le servirán para ingresar a la licenciatura.
Es de suma importancia que cada docente enfoque el canal de aprendizaje de sus alumnos
para de esta manera facilitarles el mejor proceso de aprendizaje y así evitar el bajo
rendimiento escolar, el ausentismo, el fracaso escolar, la reprobación, la deserción escolar
y tener una mejor eficiencia terminal con la ayuda de las distintas estrategias de enseñanza.
La problemática educativa en México es grande en comparación de otros países miembros
de la OCDE y principalmente en el área de matemáticas, en donde se presenta un rezago
que no podrá ser superado en varios años. México no sólo presenta problemas en esta área,
sino también en el dominio de las ciencias y en la lectura, pasando a ocupar los últimos
lugares de todos los países miembros de la OCDE.
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Resumen
Las tutorías es un proceso de acompañamiento que coadyuva a mejorar la trayectoria
académica y de vida del estudiante, diseñado para disminuir el rezago, abandono o
deserción y lograr que se identifique y comprometa con su universidad y con sus talentos.
La relevancia de las tutorías se define una vez identificado su impacto como común
denominador entre algunos de los indicadores solicitados por los Organismos acreditadores
reconocidos por el COPAES1, requisitos necesarios para el reconocimiento internacional
con base en análisis históricos, sociales, económicos, políticos y culturales. (Didricksson,
1995).
Palabras Clave: Organismos Acreditadores, Indicadores para el Proceso de Acreditación y
Tutorías
METODOLOGÍA
Se realizará un análisis de los indicadores solicitados por los diferentes organismos
acreditadores reconocidos por el COPAES para la Acreditación de los Programas
Académicos, su importancia y repercusión de las tutorías en dicho proceso.
1. INTRODUCCIÓN
La evaluación y posterior acreditación como un medio para reconocer y asegurar la calidad
de la educación superior se ha manifestado en políticas y programas emprendidos por
gobiernos apoyados por organismos internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) y la organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Frente a los numerosos desafíos del
porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad
pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Es esencial en el
desarrollo continuo de la persona y las sociedades, como un remedio milagroso, sino como
una vía al servicio de un desarrollo humano.
El sistema educativo por sí mismo, cualquiera sea el modelo de gestión educativa no está en
condiciones de superar la pobreza, la desigualdad y las propuestas de políticas que se
siguen a partir de esta visión, más que enfatizar el diseño de políticas educativas orientadas
1

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior fue fundado el 24 de Octubre de 2000,
es la instancia capacitada y reconocida por el Gobierno Federal a través de la SEP, para conferir
reconocimiento oficial a los organismos acreditadores de los programas Académicos que se
imparten en la Educación Superior en México.
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a combatir la inequidad, le adjudican a la “autoridad social” la responsabilidad de atender la
problemática social.
Las políticas educativas siguen determinadas por decisiones sexenales, lejos de ser, como
sería deseable en un país democrático, directrices de Estado que guíen los procesos
formativos a mediano y largo plazo. La educación pública, tal como se encuentra hoy,
atenazada por los intereses políticos de corto plazo, librada a la descomposición del
corporativismo sindical, perdida en los laberintos curriculares y en las manos de unos
pocos, burócratas y maestros irresponsables, es una vía cerrada, un callejón sin salida
(Estrada, 2009). En este sentido para regular y coordinar la tarea de acreditación de
Programas Académicos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Enseñanza Superior (ANUIES) acordó en 1997 impulsar la creación de una instancia no
gubernamental con esos propósitos, Así fue instituido formalmente el consejo para la
acreditación de la educación superior, A.C. (COPAES), quien reconoce a los organismos
acreditadores que se muestran en el anexo (tabla I) y utilizan un Marco de referencia para
la evaluación coherente con el de COPAES, en el cual se establecen los criterios e
indicadores para llevar a cabo el proceso de acreditación.
1. PROGRAMA DE TUTORIAS
El papel de las tutorías2 en las IES tiene su fundamento en la búsqueda de la formación
integral de los estudiantes, considerando que estos no sólo deben recibir una formación
académica, sino que además deben desarrollarse adecuadamente en todos los demás
aspectos de su ser para el desarrollo, moral, social y personal que permitan superar los
posibles déficits existentes (carencias de conocimientos previos, falta de hábito de
estudio,…), orientar, apoyar y dar seguimiento al desarrollo académico de los estudiantes
durante su proceso de formación, apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del
aprendizaje, promover el auto aprendizaje y el trabajo independiente: enseñar, aprender a
aprender, preparar a los educandos para el trabajo en equipo (Valencia, 2007), desarrollar la
capacidad crítica, reflexiva y creadora de los alumnos, fomentar y optimizar su rendimiento
académico aportando estrategias de aprendizaje tales como: actitud en la distribución del
tiempo de estudio, motivación, autoevaluación, etc. El concepto de tutoría es más amplio
que el proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en las clases y no es separable de este.
Desde esta perspectiva, la práctica tutorial no solo resulta ofrecer buenos dividendos a los
estudiantes, por otro lado brinda a los catedráticos la incomparable y apetitosa oportunidad
de poner en claro obscuro y bajo reflexión el instrumental de prácticas docentes utilizados
en la cotidianidad del aula, de suerte tal que la retroalimentación critica obtenida devele los
bemoles por los que los estudiantes atraviesan para lograr el cometido del aprendizaje. Por
lo anteriormente señalado, el fenómeno de la tutoría se considera como una estrategia que
oxigena la praxis académica, que aglutina a los distintos actores al paradigma centrado en
el estudiante y por lo tanto da un golpe de timón a la cultura docente, por su capacidad de
Según ANUIES, la tutoría “es un proceso de acompañamiento durante la formación de los
estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido
de alumnos por parte de académicos componentes y formados para esta función, apoyándose en las
teorías de aprendizaje”. http://www.anuies.mx
2
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retroalimentar las estrategias que emplea el tutor para atender al estudiante en el camino de
su formación profesional.
La tutoría se plantea como una de las herramientas clave para la mejora de la calidad de la
formación universitaria de los estudiantes, y por lo tanto debe ir un paso más allá que en la
situación previa. En este contexto entendemos la acción tutorial en el sentido recogido en
Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer (2004) citado por Núñez y Rodríguez, (2011), como
“un proceso orientador que desarrollan de manera conjunta profesor y estudiante, en
aspectos académicos, profesionales, y personales, con la finalidad de establecer un
programa de trabajo que favorezca la confección y diseño de la trayectoria más adecuada
a la carrera universitaria escogida”.
El papel de tutor presupone conocer de manera puntual los intereses, las capacidades y las
posibilidades de los tutorados, partiendo del presupuesto de un acercamiento que nos
permita conocer realmente al ser humano embestido en su rol de estudiante, fomentando así
una interacción y reciprocidad con el profesor que le permita al educando fortalecer la
confianza en sí mismo y en los demás.
Algunos de los que estamos inmersos en el mundillo de la enseñanza sospechábamos desde
hace algún tiempo que era insensato por decir lo menos dar el mismo curso, con idénticos
cimientos académicos a grupos de alumnos de cincuenta o más personas. Hoy día intuimos
que la educación del futuro deberá ser la antípoda de la actual. Si hoy es básicamente
unidireccional, en el futuro la existencia de la red dará la posibilidad de que sea
multidireccional y si hoy es igual para todos, la digitalización de los conocimientos
facilitara un aprendizaje orientado al estudiante y convertirá el proceso enseñanzaaprendizaje en un fenómeno mucho más democrático.
En algunas instituciones de educación superior las tutorías son pensadas además como
herramientas para el desarrollo de la creatividad, del liderazgo, de la capacidad de
investigación y de auto aprendizaje, así como del propio estilo de comunicación y
expresión del tutorado o tutorada. En algunas IES se asignan principalmente funciones
remediales y compensatorias o de nivelación académica a las tutorías, siendo claves para
atender los crecientes problemas de reprobación, deserción y baja eficiencia terminal que
enfrentan las IES. En otras instituciones se establecen como funciones de las tutorías el
apoyo al desarrollo integral, incluyendo cuestiones de trabajo emocional, autoestima,
orientación vocacional, toma de decisiones profesionales, formación en valores, o incluso
atendiendo cuestiones de salud y bienestar. En otros casos, la tutoría se prevé como un
recurso para la inducción y adaptación del nuevo alumnado a la institución.
Como puede observarse, las funciones de la tutoría son sumamente variadas, pero para que
una tutoría cumpla con las expectativas, cualidades o beneficios que se supone puede tener,
es de trascendental importancia tanto la capacitación o capacidad de quien funge como
tutor o tutora tanto para comprender las necesidades de sus tutorados o tutoradas, como
para planear un proceso gradual y adecuado a esos requerimientos, así como para
desarrollar dicho proceso sabiendo qué y cómo debe trabajar.
Haciendo referencia a la UMSNH el Programa Institucional de Tutorías (PIT) juega un
papel prioritario en base a su objetivo general busca elevar la calidad del proceso educativo
a través de la atención personalizada a los estudiantes para identificar los problemas que no

723

le permiten el desempeño y rendimiento, con el fin de mejorar las condiciones de
aprendizaje y desarrollo de valores, actitudes y hábitos que contribuyan a la integridad de
su formación profesional y humana. Por lo tanto la práctica tutorial da oportunidad de
establecer compromiso con los valores académicos, humanistas y sociales que enaltecen al
ser humano y que la universidad promueve como uno de sus objetivos fundamentales.
La mejora de la educación requiere, entre otros instrumentos y acciones necesarias, el
desarrollo y mantenimiento de sistemas de indicadores. Estos pueden apoyar la evaluación
del desempeño actual y las tendencias que muestra el sistema Educativo Nacional para ir
gradualmente alcanzando sus metas sociales.
2. EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
En los últimos cien años, el sistema educativo se conformó y llegó a consolidarse. Pero la
mayoría de sus instituciones no imparten una educación de calidad, si por ésta entendemos
la formación polivalente. Por supuesto que en estos tiempos de globalización (Braslavsky y
Cosse, 2003) la calidad no puede ignorar la incorporación de ciertas habilidades y
competencias concretas. Mas no hay que confundirla con la instalación de extravagancias
electrónicas, con el simple aprendizaje de conocimientos (Estrada, 2009). El Informe
Anual 2007 del INEE menciona que la educación persigue formar en los individuos no
solo habilidades cognitivas sino también destrezas y actitudes para insertarse
adecuadamente en una sociedad globalizada, democrática y expuesta al cambio
tecnológico.
Una sociedad donde la relevancia del desarrollo de las competencias son necesarias para
participar en los diferentes ámbitos de la vida humana y construir proyectos de vida
aludiendo a la necesidad de flexibilizar la enseñanza para que la educación dé respuesta a la
diversidad de necesidades de los individuos y contextos en beneficio del desarrollo de un
país, pero para lograr ese desarrollo es menester asegurar la igualdad de oportunidades para
acceder a una educación de calidad para toda la población, proporcionando a cada quien los
recursos y ayudas que requieren.
Los nuevos modelos curriculares cambian la visión que se tiene del estudiante, ahora es
necesario conocerlo y comprenderlo mejor; considerarlo como una persona con razones,
intereses y reflexiones propias, que le permiten decidir y actuar de manera significativa
dentro del amplio campo de las posibilidades que se le ofrecen en la vida escolar.
Por ello, es interesante parafrasear a Scheler al referirse que la universidad se ha
transformado en “una escuela profesional”, pero con conciencia. En ese sentido el
paradigma educativo debiera orientarse en el concepto de educación en y para la vida.
El sustento para la evaluación será mayor en la medida en que los indicadores apunten a las
problemáticas centrales de la educación, reúnan características técnicas y prácticas que los
hagan válidos y útiles y permitan elaborar una imagen de conjunto de la medida en que se
están alcanzando los objetivos de la educación tal y como se hace alusión en el Plan de
Desarrollo del Sistema Nacional de Indicadores Educativos de México 2007-2014.
La evaluación3 de la calidad educativa tiene por objeto alcanzar un juicio de valor sobre el
grado en que se cumple. Para eso se requiere del establecimiento de un referente que señale
3

Durante el Foro Mundial sobre la Educación se brindó la oportunidad de evaluar los logros, las
enseñanzas y los fracasos del último decenio. La Evaluación de la Educación para Todos en el año
2000 constituye un esfuerzo sin precedentes para hacer el balance de la situación de la educación
básica en el mundo. Comprendió las evaluaciones nacionales de los logros alcanzados en 183 países
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el umbral que permita calificar cierto desempeño como adecuado o no. Algunos de estos
referentes derivan de normas sociales, como por ejemplo la obligatoriedad de los niveles
educativos básicos implica parámetros de cien por ciento para las tasas de asistencia o de
cobertura neta para dichos niveles.
La evaluación debe incorporar una visión anticipatoria integrada que oriente el diseño del
propio sistema, lo impregne en la implementación y retroalimente la evaluación de los
resultados e implica obtener información, describir una situación, analizarla y emitir juicios
de valor para la toma de decisiones, además no existe calidad sin evaluación.
Martínez (2006) citado en el Informe Anual 2007 de INEE señala. “La evaluación de los
sistemas educativos de las entidades federativas de nuestro país puede hacerse, de manera
similar, en relación con referentes óptimos, promedio o mínimos. Como referente optimo
puede usarse el nivel de las entidades más desarrolladas, que se pueden considerar como las
mejores prácticas para las menos avanzadas”. La media nacional es el referente natural. En
cuanto a los referentes mínimos, las autoridades educativas podrán establecerlos. A nivel
internacional, organismos como la UNESCO y la OCDE pueden fijar este tipo de
parámetros mínimos.
En el siguiente diagrama se presentan gráficamente los indicadores Educativos. El primero
que se integra en el esquema es el Contexto social en el cual los aspectos socio
demográficos, sociocultural, socioeconómico y socioeducativo son condicionantes externos
al funcionamiento del sistema educativo.

desde la Conferencia de Jomtien, los problemas encontrados y las recomendaciones para las
actividades futuras. Los principales resultados de esas evaluaciones se presentan en informes
sintéticos por región. Asimismo, se realizaron catorce estudios temáticos especiales, se efectuaron
encuestas sobre la calidad del aprendizaje en más de 30 países y se preparó una colección general y
una síntesis de estudios monográficos sobre la participación de las ONG en la educación.
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Contexto Social

Socio demográfico

Contexto
Escolar

Sociocultural

Procesos

Resultados

Desarrollo
Del
País

Alumnos
Acceso y trayectoria Competencias y
Docentes y Directores Clima de aula
Habilidades
Infraestructura
Gestión escolar
Laboral
Rec. Organizacionales
Educativo
Rec. Pedagógicos
Cultural, cívico y salud
Rec. Financieros

Socioeducativo

Socioeconómico

Contexto Social
Fuente: Elaboración propia a partir de DIE-INEE basado en catálogo de indicadores
aprobados para el Sininde.
Otro indicador es el contexto escolar que involucra los aspectos que condicionan la
operación de las escuelas, recursos (técnicos, humanos y financieros).
Los procesos integran información sobre acceso y trayectoria, clima del aula y la gestión
escolar. Y por último los resultados refiriéndose al logro escolar, la adquisición de
competencias y habilidades, actitudes, valores, transformación cultural, la mejora de los
estándares de vida de la población adulta, etc., arrojando como consecuencia sin duda
alguna desarrollo económico, cultural y social del país.
Las evaluaciones ex-post de las reformas educativas señalan que éstas colocaron un
excesivo énfasis sobre la gestión administrativa y sobre metas cuantitativas. Se comienza a
revalorizar la dimensión pedagógica en los cambios educativos, y se apunta al
mejoramiento de la calidad, ya no entendida exclusivamente en términos de resultados de
los alumnos en las pruebas escolares, sino con una visión más integral (Cortés y
Giacometti, 2010).
Durante el Proceso de Acreditación se observa que la tutoría tiene un fuerte impacto para
el cumplimiento algunos indicadores que son común denominador en los Organismos
Acreditadores reconocidos por el COPAES, en este sentido la figura 1 muestra la relación
directa de las tutorías con 4 indicadores y su impacto, sin embargo existe relación indirecta
con todos los demás indicadores que se pueden analizar en anexo Tabla 1.
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En la variable referente a “profesores” pretende verificar la cobertura, nivel y equilibrio del
plantel, así como cobertura en función a la suficiencia del personal del tiempo completo y
medio tiempo dedicado a la generación del conocimiento y/o a su aplicación, así como las
actividades que se incluyen en los Planes de trabajo individuales de los PTC tales como:
investigación, horas frente a grupo, asesorías, tutorías, vinculación y extensión.
En el indicador de “estudiantes” se dirige a evaluar la preferencia de los alumnos por el
programa, así como la eficiencia del mismo, medido en función al coeficiente de deserción
y de conclusión de estudios, en donde sin duda alguna la tutoría se considera una medida
remedial.
El siguiente criterio es el “Programa Académico”, mismo que se complementa con los
anteriores y busca la calidad de los contenidos programáticos, busca verificar sí los cursos
educativos están agrupados y ordenados secuencialmente y si proporcionan el nivel de
conocimientos acorde a la base teórica y metodológica de la disciplina y normas para su
aplicación efectiva. Finalmente verificar la definición del plan de estudios, de los requisitos
de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos, que faciliten la evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje
en donde de nueva cuenta
la función del tutor
resalta
como
una
necesidad.
“La formación integral”
es otro indicador que
como
propósito
considerar la producción,
y la productividad del
plantel en la generación y
difusión
del
conocimiento científico,
la
promoción
de
actividades
culturales,
deportivas, sociales, de
investigación,
académicas
complementarias y cursos
adicionales que apoyan la
información integral de
los estudiantes y es tarea
del tutor promover la
participación
de
los
estudiantes para el logro
de su desarrollo en el
paso por su educación
superior, se conozca
mejor a sí mismo y, pueda dirigir con libertad su propio comportamiento hacia donde
decida (Aquilino Polaino-Lorente, 2011) y se vea reflejado en su vida profesional.
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La mejora de la educación requiere, entre otros instrumentos y acciones necesarias, el
desarrollo y mantenimiento de sistemas de indicadores. Estos pueden apoyar la evaluación
del desempeño actual y las tendencias que muestra el sistema Educativo Nacional para ir
gradualmente alcanzando sus metas sociales.
El sustento para la evaluación será mayor en la medida en que los indicadores apunten a las
problemáticas centrales de la educación, reúnan características técnicas y prácticas que los
hagan válidos y útiles y permitan elaborar una imagen de conjunto de la medida en que se
están alcanzando los objetivos de la educación tal y como se hace alusión en el Plan de
Desarrollo del Sistema Nacional de Indicadores Educativos de México 2007-2014.
3. CONCLUSIONES
Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y
justicia social. Es esencial en el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, como
un remedio milagroso, sino como una vía al servicio de un desarrollo humano más
armonioso, más genuino
para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las
incomprensiones, las opresiones, las guerras, etc.
En el informe de la UNESCO4 de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
siglo XXI recalca ante todo en los niños y los adolescentes, en aquellos que el día de
mañana tomaran el relevo de las generaciones adultas, demasiado inclinadas a concentrarse
en sus propios problemas. Hay que recordar constantemente este deber elemental para que
inclusive las decisiones políticas, económicas y financieras lo tengan más en cuenta.
El derecho a la educación significa el derecho a aprender a lo largo de la vida y está
fundado en los principios de obligatoriedad y gratuidad, y en el derecho a la no
discriminación tal como se señala en el artículo tercero constitucional, sin embargo existe
un largo camino entre lo plasmado en letras y la realidad que vivimos en nuestro país con la
descomposición social. En este sentido el Programa de Tutorías permite apoyar a los
estudiantes en un sentido y con amplio respeto a la equidad y lograr eliminar la deserción
como resultado de problemas personales, académicos, psicológicos e incluso
discriminatorios.
El programa de tutorías incide en diferentes indicadores en el Proceso de Acreditación de
los Programas Académicos, por dicha razón se propone una mayor difusión de las tutorías
para alcanzar las expectativas, homogenizar de manera institucional el proceso de tutorías
desde la asignación de los tutorados, la existencia de catalogo de actividades, cartas
compromiso de estudiantes y profesores, formatos de seguimiento o informes de
4

La UNESCO seguirá desempeñando el mandato que se le ha asignado para coordinar las
actividades de los que cooperan en la Educación para Todos y mantener el dinamismo de su
colaboración. En consonancia con esto, el Director General de la UNESCO convocará anualmente
la reunión de un grupo restringido y flexible de alto nivel, que servirá para impulsar el compromiso
contraído en el plano político y la movilización de recursos técnicos y financieros. Al grupo se le
proporcionará un informe de seguimiento preparado por los institutos de la UNESCO (IIPE, OIE e
IUE) y más concretamente por el Instituto de Estadística de la Organización, por lo cual su reunión
representará una oportunidad para que la comunidad mundial rinda cuentas de los compromisos que
ha contraído en Dakar. El grupo estará integrado por altos dirigentes de los gobiernos y las
sociedades civiles de los países desarrollados y en desarrollo, así como de los organismos para el
desarrollo tal como se señalo en el Foro Mundial de Educación celebrado en Senegal (2000).
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actividades, etc., además estructurar mesas de trabajo en donde se interactúe cara-cara tutor
y tutorado, dar seguimiento al desarrollo de actividades realizadas por los profesores y que
ha sido presentado en sus planes de trabajo señalando el número de horas dedicada a la
actividad tutorial, verificar su cumplimiento por parte de los responsables de tutorías en
cada una de las instituciones y evidenciar la evaluación del tutorado al tutor .
Hay ciertas peculiaridades que son relevantes para pensar las tutorías. El alumnado
discapacitado se perfila como un sector que demanda con urgencia las tutorías, pues en
términos generales las clases no están diseñadas ni adecuadas a sus necesidades, y ellos y
ellas no pueden trabajar al mismo ritmo que el resto del grupo, haciéndose un desfase que
requiere trabajo extra y atención personalizada. Pensemos, por ejemplo, en un estudiante
ciego, quien no puede ver los ejercicios que se plantean en el pizarrón, no siempre tiene
acceso a las lecturas de la clase, o no puede seguir con el mismo ritmo de sus compañeros
los desarrollos matemáticos que se trabajan en el aula de clase. No obstante la importancia
de trabajar mediante tutorías en estos casos, estos alumnos y alumnas encuentran
dificultades particulares en las asesorías a las que tienen acceso, cuando lo tienen, pues no
hay ni sensibilidad ni conocimientos suficientes ni un adecuado entrenamiento que
permitan al tutor o tutora trabajar con ellos y ellas, utilizar materiales y técnicas adecuadas.
Esto pareciera constatarse a nivel nacional de acuerdo a lo presentado en el II Encuentro
convocado por la ANUIES (Calvillo y Douglas, 2006).
Por otro lado, la clase social es también relevante en tanto que supone una importante
fuente de desventaja/ventaja educativa alrededor de la cual giran en gran medida las
oportunidades y resultados educativos. De manera sintética resumo que en otras
investigaciones se reconoce que la clase social supone distancia o cercanía con el currículo,
códigos y otros elementos que rigen la escuela de las cuales se derivan el rendimiento, el
éxito o el fracaso. El alumnado de escasos recursos económicos sigue teniendo un bajo
desempeño escolar (González, et. al., 2001:15-16), constituyendo un grupo en “desventaja
sociocultural” dentro del mundo académico, con consecuencias que afectan su aprendizaje,
sus expectativas, motivaciones e intereses. A personas de estos grupos se les desliga de sus
conocimientos, experiencia y referentes, de ahí que sea difícil que desarrollen un proceso
autónomo de aprendizaje significativo, que requieran establecer relaciones de dependencia
hacia la autoridad docente o aquellas personas que le ayuden a conectar los distintos
mundos y culturas en que está viviendo y en las que tiene una actitud mucho más pasiva y
un estatus aún más claramente subordinado (Calderón y Garrido, 2002). Esto es importante
considerarlo en el contexto de las tutorías, de las expectativas e interrelaciones que
tutorados y tutoradas establecen en ellas.
También se ha reconocido que con frecuencia estos alumnos o alumnas acaban siendo
catalogados como estudiantes “con problemas de aprendizaje” o de “bajo rendimiento
académico”. Esto puede derivar en que sus docentes o tutores/as establezcan una
interacción y exigencia más allá de los márgenes de una buena tutoría, convirtiendo ésta en
espacios para el “asedio” con medidas disciplinarias y de control, para interacciones
autoritarias, para la descalificación y el rechazo, a los que ellos y ellas suelen responder de
manera agresiva.
Estos datos y reflexiones sobre la accesibilidad, el funcionamiento, los riegos, las
valoraciones y condiciones desiguales respecto al real desarrollo de las asesorías expresan
la complejidad de un adecuado funcionamiento de un sistema de tutorías, que es importante
definir sus límites y alcances de manera explícita tanto pedagógica como normativamente,
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y sobre todo, que los sistemas y el personal que desarrolla las tutorías tienen que ser
sensibles y autocríticos para evitar esas situaciones desfavorables y desventajosas que
pueden generarse.
Las tutorías, como se vio al inicio, tienen potencialidades pedagógicas importantes y
además se están experimentando como formas de resolver muchos problemas graves que
las IES deben de responder, la calidad de la educación y la formación integral, son unos de
ellos.
Como proceso incipiente y aún en una fase más o menos experimental, la
institucionalización y desarrollo de los programas de tutorías requiere aún sujetarse a
evaluaciones de distinta índole que den cuenta no solamente de los beneficios académicos
en los cuales derivan, sino sobre todo, de la manera en que están respondiendo a realidades
y situaciones divergentes y desiguales que enfrenta el alumnado.
Es importante reflexionar, discutir y definir pautas éticas, obligaciones, derechos y
sanciones que delimiten la interacción personal en las tutorías para evitar situaciones como
el acoso sexual, la discriminación o el “asedio disciplinar”. También es importante
sensibilizar y sobre todo capacitar al personal para que tenga capacidad de reconocer las
distintas posiciones y condiciones específicas de las que parten sus tutorados o tutoradas, y
para responder de manera eficiente a las demandas que desde esas condiciones le plantean.
Un punto de toral importancia a tratar se refiere a la trascendencia de revisar también las
tutorías informales que se dan en las IES. Nos referimos a las tutorías informales para
nombrar a las relaciones interpersonales que establecen algunos/as docentes con algunas
alumnos o alumnas a quienes guían, apoyan o incluso “protegen” durante su trayectoria
escolar y profesional. Este tutelaje o asesoramiento no se enmarca dentro del contexto de
los programas educativos de ahí que no esté reglamentado, por lo tanto, tampoco es
monitoreado ni evaluado. Que las y los docentes funjan como “mentores” es
completamente voluntario. Permite con mayor facilidad la participación de los alumnos o
alumnas “tutelados” en proyectos de investigación, la coautoría de trabajos, el acceso a
asesorías, becas, empleos u otros recursos internos o externos a la universidad, el
establecimiento de buenas relaciones con el personal académico, entre otros elementos.
Estas “tutorías informales” influyen en el logro académico, las actitudes hacia la escuela, la
persistencia escolar, las aspiraciones educativas, el desarrollo intelectual y personal, la
satisfacción académica y no académica, y las decisiones laborales (Mook, 2000). La
existencia de este tipo de tutorías permite a algunas personas experiencias formativas que
favorecen el desarrollo académico y la socialización profesional, así como otras habilidades
sociales, tales como el liderazgo, por lo que es importante reconocerlas, ya que, al igual que
en las tutorías formales, las condiciones de cada estudiante, su posición, su capacidad de
negociar, su identificación con la institución o docente, etc. influirán en que tenga o no
acceso a este tipo de tutorías, afectando negativa o positivamente su éxito académico, las
oportunidades educativas, y la situación de ventaja o desventaja personal y escolar en que
pueden encontrarse.
Trátese de tutorías formales o informales, se requiere fortalecer una nueva cultura escolar e
institucional que permitan el desarrollo de prácticas, percepciones, referencias y
actuaciones que converjan y fortalezcan esta nueva lógica formativa, de interacción
académica, de comprensión del proceso educativo dentro de las IES.
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ORGANISMO

INDICADORES

ACREDITADOR

CACECA
Consejo de Acreditación de
la Enseñanza en la

1. Profesores 2. Estudiantes 3. Programa de licenciatura
4. Formación integral 5. Recursos financieros 6. Recursos – eficiencia
7. Extensión – investigación y 8. Información adicional

Contaduría y
Administración, A.C
1. Características de los programas académicos 2.Personal académico
CACEI
Consejo de Acreditación de
la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C.
CONACE

2. Alumnos 3.Plan de estudios 4.Proceso de enseñanza aprendizaje
5.

Infraestructura 6. Investigación y/o desarrollo tecnológico

7.Extensión, difusión del conocimiento y vinculación
8. Administración del programa 9. Resultados e impacto

1. Planta académica,

Consejo Nacional para la

2. Alumnos,

Acreditación de la Ciencia

3. Plan de estudios e

Económica

4. Investigación
1. Documentos Básicos 2. Fundamentación del Programa

CACEB
Comité para la Acreditación
de la Licenciatura en
Biología, A. C.

3. Organización del Programa 4. Proceso Educativo

5. Alumnos 6. Profesores 7. Educación Continua
8. Investigación (y Posgrado, en su caso) 9. Infraestructura
10. Finanzas 11. Vinculación y servicios a la comunidad
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1.-Justificación del programa 2.-Coherencia de la justificación del programa con los
criterios establecidos en el artículo tercero Constitucional 3.-Perfil de egreso del programa
4.-Congruencia del perfil del egresado con la justificación del programa
CAESA

5.-Eficiencia general del programa 6.-Perfil del alumno de primer ingreso 7.-Coherencia

Consejo para la Acreditación

del plan de estudios con el perfil de ingreso

de la Educación Superior de

8.-Coherencia interna del plan de estudios 9.-Carga académica del plan de estudios 10.-

las Artes, A.C.

Programas de las asignaturas del plan de estudios
11.-Congruencia de los objetivos de los programas de asignatura con el perfil de egreso
12.-Correspondencia de los contenidos temáticos con los objetivos de las asignaturas
13.-Perfil de la planta docente involucrada con el plan de estudios
14.-Carga horaria del alumno (aula, extra clase) 15.-Planeación prospectiva del
programa de estudios 16.-Sistema de documentación soporte del programa

17.-

Instalaciones 18.-Vinculación del programa de estudios con la educación preuniversitaria
19.-Vinculación del programa de estudios con el Sector Cultural 20.-Vinculación del
programa de estudios con el sector empleador

21.-Servicio Social y prácticas

profesionales 22.-Vinculación del programa de estudios con la investigación dentro y
fuera de la IES 23.-Seguimiento de egresados 24.-Sistema bibliotecario 25.-Servicio
médico 26.-Actividades extracurriculares 27.-Coherencia del plan de estudios con el
currículo oculto 28.-Metodología enseñanza – aprendizaje 29.-Estabilidad laboral del
personal académico 30.-Administración escolar 31.-Becas
CEPPE

1. Normatividad y Políticas Institucionales 2. Cultura de la Planeación y Evaluación

Comité para la Evaluación

Institucionales

3. Propuesta Educativa (Modelo Educativo y Plan de Estudios)

4.

de Programas de Pedagogía

Alumnado

5. Profesorado 6. Fortalecimiento de la Formación Integral

7.

y Educación, A.C.

Infraestructura y Equipamiento 8. Resultados Educativos 9. Producción Académica

1.
CNEIP

Normatividad

administrativa

institucional

2.

Conducción

3. Gestión administrativa y financiera

académico-

4. Plan de estudios

Consejo Nacional para la

5.

Enseñanza e Investigación

6. Estudiantes 7. Líneas y actividades de generación y/o aplicación del Conocimie

en Psicología, A.C.

Personal

académico

nto (investigación) 8. Infraestructura y equipamiento
9.

Servicios

institucionales

para

la

atención

integral

de

los estudiantes

10. Vinculación 11. Procesos de planeación y evaluación
COAPEHUM

1. Personal Académico 2. Estudiantes 3. Planes de Estudio 4.Investigación 5.Extensión

Consejo para la Acreditación

6.Recursos financieros e infraestructura

de Programas Educativos en

7. Información Adicional 8.Recursos y eficiencia. 9.Normatividad y gestión

Humanidades, A.C.
1. Personal académico.
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2. Curricula. 3. Métodos e instrumentos para evaluar el

COMACAF

aprendizaje 4.Servicios institucionales para el aprendizaje 5. Alumnos

6.Infraestructura

Consejo Mexicano para la

y equipamiento 7.Investigación 8.Vinculación 9.Normatividad institucional que regule

Acreditación de la

la operación del programa 10.Conducción académica-administrativa del programa. 11.

Enseñanza de la Cultura de

Proceso de planeación y evaluación. 12.Gestión administrativa y financiera

la Actividad Física.
1. Curriculum 2. Profesores
COMACEO
Consejo Mexicano para la
Acreditación en Optometría,

3. Alumnos 4. Investigación 5.Métodos e instrumentos

para evaluar el aprendizaje 6.Servicios institucionales para el aprendizaje 7. Vinculación
8.Infraestructura y equipamiento
9. Normatividad 10. Conducción académico – administrativa del Programa 11.Proceso

A. C.

de planeación y evaluación 12.Gestión administrativa y financiera

COMACE

1. Personal Académico del Programa Educativo 2.Curriculum.

Consejo Mexicano de
Acreditación y Certificación
de la Enfermería, A. C.

3. Métodos e instrumentos para evaluar el aprendizaje. 4. Servicios institucionales para el
aprendizaje.

5. Alumnos.

6. Infraestructura y equipamiento.

7. Investigación. 8.

Vinculación. 9. Normatividad.
10. Conducción Académico – Administrativa del programa. 11. Proceso de planeación y
evaluación. 12. Gestión administrativa y financiera.
1. Personal académico 2.Currículum 3.Métodos

COMAEF
Consejo Mexicano para la

e instrumentos para evaluar el

aprendizaje 4.Servicios institucionales para el aprendizaje
5.

Alumnos

6.Infraestructura

y

equipamiento

7.Investigación

8.Vinculación

Acreditación de la

9.Normatividad institucional que regule la operación del programa 10. Conducción

Educación Farmacéutica, A.

académico-administrativa del programa 11.Proceso de planeación y evaluación 12.

C.
COMAEM
Consejo Mexicano para la
Acreditación de la

Gestión administrativa y financiera
1. Orientación institucional y gobierno 2. Plan de estudios 3. Alumnos,
4. Profesores 5. Evaluación 6.Vinculación institucional
7. Administración y recursos.

Educación Médica, A.C.
COMEAA
Comité Mexicano de
Acreditación de la
Educación Agronómica, A.
C.

1. Normatividad y Políticas Generales 2. Conducción Académico-Administrativa del
Programa

3.Planeación-Evaluación. 4. Modelo educativo y Plan de Estudios.

5.

Alumnos 6.Personal Académico.
7. Servicio de Apoyo a los Estudiantes. 8. Instalaciones, Equipo y Servicios.
9.Trascendencia

del

Programa

10.Productividad

en

Académica

en

Docencia

11.Productividad Académica en Investigación
12.Vinculación con los Sectores de la Sociedad
COMAPROD

1. Declaración de Principios. 2. Propósitos, Planeación y Efectividad.

Consejo Mexicano para la

3. Normatividad, Gobierno y Administración. 4. Programas Educativos, Programas de

Acreditación de Programas

Enseñanza. 5. Personal Académico.

de Diseño A.C.

6. Estudiantes. 7. Personal Administrativo, de Servicio Técnico y de Apoyo 8. Apoyos
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Académicos.

ANEXO Tabla I. Indicadores para el Proceso de Acreditación de diferentes organismos
acreditadores reconocidos por COPAES
Elaboración propia a través de la información proporcionada por COPAES
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Resumen
En el presente trabajo se muestra la evaluación realizada a los empleadores a fin conocer
las relaciones entre los elementos que intervienen en la formación profesional y los factores
que determinan la eficacia del desempeño laboral de egresados de la Licenciatura en
informática administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Considerando que la evaluación es un instrumento en virtud del cual las instituciones de
educación superior se auto analicen en relación con el contexto donde se desenvuelven, a
fin de identificar los logros y detectar problemas. Es por ello que medir el grado de
satisfacción de los empleadores representa un punto fundamental para la labor formativa de
las Instituciones de Educación Superior, estableciendo parámetros que sirvan de referencia
para lograr que el egresado manifieste un desempeño eficiente y proyecte una opinión
favorable sobre la institución que lo ha formado.
Palabras Clave: Evaluación, Pertinencia Social, Calidad
Abstract
In this paper, the evaluation shows employers to understand the relationships between the elements
involved in vocational training and the factors that determine the effectiveness of job performance
of graduates of the Bachelor of administrative computing the Universidad Michoacana de San
Nicolas de Hidalgo. Whereas evaluation is an instrument by which higher education institutions are
self analyze in relation to the context in which they operate, in order to identify achievements and
detect problems. That is why we measure the degree of satisfaction of employers is a key point for
the work of formation of the Higher Education Institutions, establishing baseline parameters serve
to make manifest the graduate efficient performance and project a favorable opinion of the
institution it has formed.
Keywords: Evaluation, Social Relevance, Quality

Introducción
A partir de la exigencia social sobre la rendición de cuentas en educación y la tendencia en
nuestro país de realizar evaluaciones de las actividades del quehacer docente en todos los
niveles del sistema educativo nacional, se hace necesaria la inclusión en esta tendencia de
medir el trabajo que realizan las instituciones de educación superior en cuanto a la
formación de recursos humanos especializados, lo que se puede traducir en el
reconocimiento de los aspectos positivos para fortalecerlos y la identificación de aspectos
negativos para buscar y plantear alternativas que permitan superarlos.
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La educación superior se relaciona con las necesidades del mercado laboral y la
incorporación de sus egresados al aparato productivo. (Martuscelli & Martinez Leyva,
2002), generándose desajustes inevitables entre formación y empleo.
El escudriñar en el interior del egresado permite no solo medir la calidad institucional sino
retar a las instituciones. “Nadie puede dar mas fe de la calidad del proceso educativo de
toda la universidad que aquel que egresa de la misma” (Viñas, 2000).
Según la Asociación Nacional de Universidades y Escuelas de Educación Superior
(ANUIES), la evaluación debe entenderse como un instrumento por medio del cual una
organización se auto-analiza en conexión con su entorno, con la finalidad de identificar
logros, pero también estados de cosas no deseados o problemáticos para, de acuerdo con los
recursos y medios disponibles, estimular que la propia organización diseñe y ponga en
marcha acciones que corrijan o al menos minimicen problemas detectados. Trata de un
proceso continuo de conocimiento, análisis y corrección, por lo cual la evaluación es
también una actividad sistemática y permanente, que deberá aclarar el grado de éxito
alcanzado, las modificaciones a realizar en la estructura normativa y las políticas necesarias
para incrementar eficacia y eficiencia (ANUIES, 2003).
Uno de los aspectos de la evaluación es el seguimiento de egresados considerado por la
ANUIES (2003) como un valioso instrumento para ampliar y profundizar el conocimiento
sobre la relación entre la educación superior y el mercado laboral. Lo que proporciona una
visión de los alcances y la problemática de la oferta educativa, asimismo incrementa la
capacidad de explicación de algunas variables sobre la trayectoria académica, laboral y
desempeño profesional de los egresados.
Según la ANUIES (2003) los estudios de egresados son recientes, es decir, en los últimos
15 años diferentes Instituciones de Educación Superior (IES), han avanzado en la
realización de estos estudios, tratando de obtener de manera más sistemática información
sobre las trayectorias laborales y profesionales, en donde algunas de ellas han logrado
conformar sistemas para dar seguimiento a sus egresados, dando especial relevancia a la
búsqueda de información para impulsar la calidad educativa.
En este contexto de evaluación, el seguimiento de egresados es un punto fundamental para
la labor formativa de las Instituciones de Educación Superior, porque es posible establecer
parámetros que sirvan de referencia para mejorar la formación de un profesional en la
administración de las tecnologías que en el campo laboral manifieste un desempeño
eficiente y proyecte una opinión favorable sobre la institución que lo ha formado.
Antecedentes:
La oferta educativa en las Instituciones de Educación Superior (IES), está definida por su
pertinencia social, en este sentido se define la pertinencia de acuerdo a la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, como: “grado de
correspondencia que debe existir entre las necesidades sociales e individuales que se
pretende satisfacer con la educación superior y lo que realmente se llega a alcanzar, otros
aspectos como la socialización, legitimación, de formación cultural, de extensión y
servicios.” (ANUIES , 2000)
La educación superior se relaciona con las necesidades del mercado laboral y la
incorporación de sus egresados al aparato productivo. (Martuscelli & Martinez Leyva,
2002), generándose desajustes inevitables entre formación y empleo.
Para hacer coincidente la información entre los diferentes países, de acuerdo con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el concepto de
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educación terciaria, tiene valor en la secuencia lógica de la educación primaria y
secundaria, refiriéndose a esta fase o etapa, para evitar que esté separada, como un campo
exclusivo de las instituciones de educación superior y centros de investigación; en este
sentido, terciario se convierte en una relación más integral cambiando el término de un
sentido exclusivo a uno más libre e inclusivo. (OCDE, 1998)
Por lo tanto, las IES en México, ofrecen diferentes áreas de formación profesional, que se
agrupan de la siguiente manera:
 Ciencias sociales y administrativas.
 Ingeniería y tecnología.
 Ciencias de la salud.
 Educación y humanidades.
 Ciencias agropecuarias.
 Ciencias naturales y exactas.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Comisión de Planeación
Universitaria y de acuerdo al sistema institucional de indicadores, la matrícula total a
Marzo de 2012 fue de 59,539 alumnos, obteniendo así un lugar muy importante la oferta
educativa en el Estado de Michoacán en este nivel de estudios; en lo correspondiente a las
Ciencias Económico Administrativas identificada como DES9, se identifican 5,972
integrantes de la población estudiantil en esta área, que es el 21.39% de la oferta total, el
resto corresponde a otras IES que ofrecen licenciaturas similares.
La composición de la matrícula en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, (FCCA , 2009), que para fines de
acreditación contabiliza 5,161 alumnos inscritos por el ciclo 2008 – 2009 que representaría
el 84.46% de total de matrícula del área, lo cual nos indica que el resto corresponde a la
Facultad de Economía.
En la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas la composición de la población
estudiantil se muestra en la gráfica 1:
MATRÍCULA
Informática Administrativa

Administración

Contaduría

13%
29%

58%

Gráfica 1: Composición de la población estudiantil en la F.C.C.A. Fuente: elaboración
propia basada en la investigación.
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En este sentido, la licenciatura en Informática Administrativa en un proceso de búsqueda de
parámetros que le permitan identificar cuáles son los contenidos del Plan de Estudio de la
licenciatura (Coordinación de la LIA FCCA UMSNH, 2010) y que actualmente los delimita
por las asignaturas enunciadas en la gráfica 2.

Plan de Estudios de la Licenciatura en Informática Administrativa.
Semestre
1°

2°

3°

4°

5°

Materia
Administración I
Contabilidad I
Informática I
Laboratorio de Contabilidad I
Matemáticas Básicas
Nociones de Derecho
Administración II
Contabilidad II
Informática II
Laboratorio de Contabilidad II
Matemáticas Financieras
Derecho Constitucional y Administrativo
Administración III
Contabilidad III
Informática III
Estadística I
Metodología de la Investigación
Derecho Mercantil
Administración IV
Costos
Estadística II
Metodología de la Programación
Sistemas Operativos
Teleprocesos
Diseño Gráfico
Economía
Introducción a Redes
Investigación de Operaciones
Presupuestos
Programación I

Semestre

6°

7°

8°

9°

Optativas

Materia
Análisis y Diseño de Sistemas de Información I
Diseño Gráfico II
Estructura de Datos
Finanzas I
Programación II
Redes de Computo
Administración de Unidades de Información
Análisis y Diseño de Sistemas de Información II
Base de Datos I
Calidad y Productividad
Finanzas II
Mercadotecnia
Administración de Centros de Computo
Administración Financiera
Base de Datos II
Ingeniería de Proyectos
Inglés I
Inteligencia Artificial
Inglés II
Seminario de Investigación Aplicada
3 Materias Optativas
Administración de Personal Informático
Administración para la Calidad Total
Administración Pública
Desarrollo Empresarial
Desarrollo Organizacional
Empresas y Proyectos de Información
Impacto de la Tecnología
Unidades de Información
en las Organizaciones

Gráfica 2: Plan de estudios de la Licenciatura en Informática Administrativa. Fuente:
Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativa, UMSNH.
En donde se establece que la duración de carrera es de nueve semestres, siendo los tres
primeros de tronco común, esto es, iguales para las tres licenciaturas que se ofrecen en la
Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas dependiente de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que son las de Contaduría, Administración e
Informática Administrativa.
Planteamiento del problema.
La situación anterior nos conduce al siguiente planteamiento ¿Cómo son las relaciones
entre los factores que intervienen en la formación profesional docente y los factores que
determinan la eficacia del desempeño laboral de egresados de la Licenciatura en
informática administrativa de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo?.
El liderazgo de un programa académico de perfil administrativo y tecnológico estará dado
por utilizar el conocimiento científico básico para crear y mejorar las prácticas de un
profesional en la administración de centros de información y cumplir con la misión social y
humanista del sistema educativo. En el presente trabajo se identifican las variables que
influyen en el estudio de pertinencia social de los programas educativos, desde la
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perspectiva de los empleadores, con el propósito de diagnosticar la congruencia del
contenido programático y las necesidades del mercado laboral, a fin de planificar o
actualizar los programas de estudio. Especial relevancia tiene en este proceso la elaboración
de un instrumento de evaluación que mida los parámetros de calidad establecidos en el
programa académico de la Licenciatura en Informática Administrativa de la Facultad de
Contaduría y Ciencias administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo y cumplir con el desafío de formar recursos humanos para la administración de
centro informáticos que cuenten con los conocimientos y habilidades adecuados.
Objetivo general.
Conocer las fortalezas y debilidades en el desempeño profesional de los egresados de la
Licenciatura en Informática Administrativa de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas, a fin de adecuar la oferta educativa a las necesidades de las
organizaciones.
Objetivos específicos.
 Identificar los requerimientos de capacidades, habilidades y conocimientos que
los empresarios buscan en su personal para solucionar problemas relacionados con
los sistemas de información.
 Conocer los aspectos del Plan de Estudios de la Licenciatura en Informática
Administrativa que requieren adecuarse a las necesidades del mercado laboral.
 Medir el grado de satisfacción de los egresados de la Licenciatura en Informática
Administrativas, en cuanto al perfil profesional con el que se encuentran
actualmente compitiendo en el mercado laboral.
Hipótesis:
El programa académico de la Licenciatura en Informática Administrativa no se encuentra
adecuado a la satisfacción de necesidades que requiere el campo laboral en el área de
administración de sistemas de información de las empresas.
Metodología.
Target:
Empleadores de los egresados de la licenciatura en Informática Administrativa de la
Facultad de Contaduría y Ciencias administrativas de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, comprendidos en el periodo de 2006 a 2012.
El objeto, target y los indicadores analizados se describen en la figura 1.
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Objeto

Plan de Estudios
y Mercado
Laboral

Target

Indicadores
Identificacion de la
empresa y el
reclutamiento de personal
Capacidades y habilidades
requeridas (Plan de
estudios)

Empleadores

Diagnostico sobre egresados

Vinculacion con la Universidad

Figura 1: Objetivo, target e indicadores. Fuente: elaboración propia basada en la
investigación.
Instrumento:
La estructura y diseño de cuestionarios proporcionan información amplia y precisa que
permite organizar, tabular y analizar la información con rapidez.
En este sentido, el estudio de mercado se ha estructurado de la siguiente forma:
Tipo de muestreo:
Muestreo Aleatorio Simple. Basado en la tabla de Fisher, Arkin y Kolton con un margen de
error de + -5 y donde se tomó como población la totalidad de empresas a las que se les ha
prestado un servicio social o prácticas profesionales por parte de los egresados de la
licenciatura en Informática Administrativa de la Facultad de Contaduría y Ciencias
administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, comprendidos en
el periodo de 2006 a 2012.
Tipo de estudio:
Exploratorio ya que se pretende determinar la tendencia del mercado laboral e identificar la
relación potencial entre el plan de estudios y las necesidades de los empleadores, a fin de
establecer el tono de posteriores investigaciones como lo establece Dankhe, 1986.
Análisis:
Por lo que respecta al análisis de los resultados obtenidos en cuanto a los empleadores se
delimitaron los siguientes indicadores:
a) Identificación de la empresa y el reclutamiento de personal
b) Capacidades y habilidades requeridas (Plan de estudios)
c) Diagnostico sobre egresados.
d) Vinculación con la universidad.
A continuación se muestra cada uno de los indicadores correspondientes a los empleadores:
a) Identificación de la empresa y el reclutamiento de personal:
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Rama y sector de producción, de
la empresa o institución:
AGROPECUARIO

Máximo grado de estudios
licenciatura

Maestria

doctorado

78%

agricultura

ganaderia

silvicultura

60%
12%

20% 20%

10%

Sector de servicios

Sector Industrial
automotriz

construccion

electricidad

extractiva

54%

19%

60%

14%
3%

5% 5%

20% 20%
0%

educacion
comercio

Tipo de empresa

financieros
alimentos

medicos
transporte

Tamaño de la
empresa

80%
31%
20%

31%

28%

10%
0%

publico

privado

social

micro
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pequeña

mediana

grande

¿De qué forma recluta su
personal?

23%

20%
8%

¿Contrata o ha contratado en su empresa
egresados de la Licenciatura en
Informática Administrativa?

52%

17%

14% 13%

41%

4%

8%
anuncios publicitarios

Bolsa de trabajo de universidades

solicitud de empleo

practicas profesionales

servicio social

recomendaciones

si

otros

no

Ns / Nc

¿Hasta qué punto toma en cuenta los siguientes aspectos para seleccionar a
egresados universitarios de la Licenciatura en Informática Administrativa?

SIEMPRE

REGULARMENTE
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NUNCA

Si su respuesta es “si” ¿de cuál o
cuáles Universidades?
58%
29%
8%

UMSNH

5%

TEC DE MORELIA

UVAQ

UDEM

En su empresa ¿cómo se consideran la competitividad de los
egresados de la Licenciatura en Informática Administrativa de la
UMSNH, con otras universidades?

24% 24%
14%

14%

8%

16%

1
muy buena

buena

regular

mala

muy mala

no sabe / no contesta

Capacidades y habilidades requeridas (Plan de estudios)

Cuál es el nivel de dominio que su empresa requiere de egresados
universitarios de la licenciatura en Informática Administrativa en los
siguientes aspectos
MUY ALTA
ALTA

REGULAR
BAJA
Organizar

Negociar

Iniciativa

Tomar
decisiones
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Coordinar
actividades

MUY BAJA

Habilidades

MUY ALTA
ALTA

REGULAR
BAJA
MUY BAJA
ns/nc
Trabajo en
Equipo

En contextos
internacionales

Aplicación de
normas y
regulaciones

Trabajo en
forma autónoma

Comunicación
oral

Comunicación
escrita

Contenidos teoricos

MUY ALTA
ALTA
REGULAR
BAJA
MUY BAJA
N/A
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b) Diagnostico sobre egresados.

Considera Fortalecer la Experiencia
Profesional
muy alta

alta

regular

baja

muy baja

N/A

31%
19%

16%
6%

9%

0%

Nivel jerárquico ocupa la mayoria de
los egresados de la LIA
DIRECTIVO O GENRENCIAL

MANDOS MEDIOS

EMPLEADOS PROFESIONALES

EMPLEADOS GENERALES
39%

39%

19%
3%

c) Vinculación con la universidad.
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Como considera que se debe fortalecer la Vinculacion con
las empresas y los estudiantes
muy alta

alta

regular

baja

muy baja

N/A

42%

23%

21%
5%

0%

9%

Actualmente está requiriendo
egresados universitarios de la FCCA,
UMSNH
SI

NO

66%
34%

Si su respuesta es “si” ¿de cuales
carreras?
CONTADURIA

INFORMATICA ADMINISTRATIVA

43%
26%

31%
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ADMINISTRACION

Si su respuesta es “No”, ¿le gustaría
establecer algún tipo especial de
convenio de colaboración con la FCCAUMSNH

Su empresa ha celebrado algún
Convenio con la FCCA, UMSNH

69%
64%

31%

SI

NO

36%

SI

NO

En qué áreas
2%

16%

64%
4%

12%

2%

Investigación y/o transferencia tecnológica

Prestación de servicios profesionales

Prácticas profesionales o servicio social

Visitas de alumnos y maestros a su empresa

Cursos, seminarios, talleres para su empresa.

Otras ¿Cuáles?

Conclusiones.
Se encuestaron un total de 47 empleadores o empresarios de los cuales el 78% cuenta con
licenciatura, el 12% con maestría y el 10% con doctorado, lo cual nos da la confianza de
que sus aportaciones están sustentadas en un conocimiento académico bueno, se abarcaron
los sectores agropecuario en la rama silvícola, en el sector industrial en los ramos
automotriz, construcción y electricidad, por lo que respecta al sector servicios, se
consultaron las áreas de educación en su mayoría, además de la financiera, salud, comercio,
alimentos y transporte; de tal forma que se han abarcado la gran diversificación de
empresas. Así mismo se tomaron en cuenta tanto la empresa pública como la privada, a su
vez la micro, pequeña, mediana y gran empresa.
Se cuestionó a los empresarios sobre la forma en que reclutan a su personal destacando en
un 23% los anuncios publicitarios, seguido de la solicitud de empleo, dando jerarquía en un
14% a las prácticas profesionales, lo cual es de suma importancia en la elaboración de
planes de estudios.
Los aspectos que más toman en cuenta los empleadores para contratar a su personal son: la
entrevista, la buena presentación, el examen de conocimientos y estar titulado; algunos
aspectos que regularmente se toman en cuenta para contratar al personal son: la edad, tener
experiencia profesional y ser pasante de licenciatura; cabe destacar que no existe
discriminación por genero, pocas veces se requiere de examen médico y examen
psicométrico.
El 52% de los encuestados han contratado a egresados de la LIA en sus empresas, y además
como dato importante es que el 58% los ha contratado egresados de la UMSNH, seguidos
del Tecnológico de Morelia.
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Para los empresarios la competitividad de los egresados de la UMSNH con otras
universidades el 48% la consideran buena y regular, el 14% de los encuestados consideran
muy buena la competitividad de los nicolaítas, sin embargo el 22% la consideran mala y
muy mala.
Tener Iniciativa es uno de los aspectos que mayormente requieren los empresarios de su
personal, además de contar con la capacidad de tomar decisiones y saber organizar; Así
mismo manifiestan la necesidad de contratar personal con la habilidad de trabajar en equipo
y con buena comunicación oral y escrita, además de trabajar en forma autónoma; los
empresarios no le dan mucha importancia al trabajo en contextos internacionales.
Resultados.
En síntesis esta investigación ha permitido identificar algunos problemas del programa
educativo de la LIA y se demuestra que la hipótesis planteada se cumple debido a que los
empresarios requieren, en su mayoría, de personal que cuente con un muy alto manejo de
software, idiomas, administración de redes, base de datos, programación, análisis y diseño
de sistemas de información y sistemas operativos, por ello sería recomendable adecuar a
estas necesidades los contenidos programáticos de las asignaturas y reestructurar el plan de
estudios. Además, es de suma importancia, para los empresarios, fortalecer la experiencia
profesional en los egresados, así lo manifestaron el 50% de los entrevistados.
Por lo que respecta a la vinculación entre la empresa y los estudiantes, los empresarios
consideran sumamente importante esta acción, ya que el 65% de los encuestados, lo
manifestaron como de muy alta y alta necesidad. El 69% de los encuestados ya cuentan con
algún tipo de convenio con la UMSNH, y del 31% que aún no lo tienen el 64% le
interesaría realizar algún convenio sobre todo en las áreas de: prácticas profesionales y
servicio social, prestación de servicios profesionales y para capacitación al personal de su
empresa.
Los empresarios manifiestan estar requiriendo los servicios de un licenciado en informática
administrativa en un 43% comparado con el licenciado en administración el 31% y con el
licenciado en contaduría un 26%, lo cual demuestra la demanda que existe de esta
profesión.
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Resumen
Acorde a las situaciones económicas que se viven, así al incremento de las contribuciones
afectas a las diversas actividades económicas que desarrollan las diversas entidades, se hace
imprescindible evaluar los diversos tipos de sociedades más comunes aplicables a este
sector (AGAPES), con el objetivo de buscar su pleno desarrollo ante tales situaciones en
comento, y fusionar tanto el aspecto financiero como el fiscal.

Palabras Clave: Sociedades, Financiamiento, Contribuciones, Fusión

Abstract
According to economic conditions being experienced, and the increase in contributions earmarked
to various economic activities that develop the various entities, it is essential to evaluate the various
common types of business applicable to this sector (AGAPES), with the aim of find their full
development in such situations in question, and merging both financially and the prosecutor.

Keywords: Societies, Funding, Contributions, Fusion

Introducción
Actualmente y acorde a la situación económica de los estados de nuestro país, así por las
diversas situaciones extraordinarias que nos encontramos viviendo, (demasiada lluvia,
diferencias entre miembros, etc.) resulta indispensable el conocer de primera mano los
diversos tipos de sociedades aplicable sal sector de los AGAPES, esto con la finalidad de
que dichas situaciones tanto económicas como extraordinarias no le afecten directamente a
la sociedad y sus miembros, motivo por el cual, es el desarrollo de esta investigación que
conlleva a evaluar sociedades tradicionales en este rubro con otro tipo de sociedades las
cuales en su constitución conllevan al logro de mejores financiamientos, así al
aseguramiento del patrimonio propio de los miembros mediante el pago correcto de las
contribuciones afectas.
Es muy común y actualmente nos hemos encontrado, la extinción de las sociedades de
solidaridad social, mucho debido a su mal manejo, así mismo al desconocimiento pleno del
tratamiento fiscal que debe llevarse a cabo y que es motivo de esta investigación que
desarrollaremos, no olvidándonos del aspecto fundamental que es el financiero, o en su
caso en revisiones realizadas por estos servidores a este tipo de sociedades nos encontramos
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un manejo diferente en el área financiera y por ende en el aspecto fiscal de dicha sociedad,
lo que nos motiva para el desarrollo de esta investigación.
La mayoría de las organizaciones de negocios involucradas en actividades agrícolas, son
pequeñas e independientes, enfocadas a efectivo e impuestos, operadas como negocios
familiares, generalmente con la idea que no requieren de estados financieros para llevar a
cabo ciertos propósitos generales, pero sin embargo este tipo de organizaciones como
medio de financiamiento buscaran capital y subsidios por parte de bancos e instituciones
gubernamentales, lo cual conlleva a que en la realidad requieren de dichos estados
financieros correctamente presentables, esto acorde a las Normas de Información
Financiera y específicamente a la serie de normas financieras en su clasificación “E”, que
son aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores, y en especifico al
boletín E1.
Dicho boletín se refiere específicamente al producto agrícola, que es el producto cosechado
de los activos biológicos de la entidad, únicamente en el momento de la cosecha, lo cual
conlleva a que posteriormente se utilicen otro tipo de series y boletines aplicables al caso.

Criterios a evaluar
-Aplicación de las Normas de Información Financiera
-Establecimiento de Sociedades más comunes
-Fuentes de financiamiento
-Objetivos de la entidad

-Aplicación de las Normas de Información Financiera
En 1994, el comité que actúa como el órgano de gobierno del Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB), emisor de Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y de los demás órganos que sirven de apoyo al consejo de las normas
internacionales, así como el comité de interpretaciones de normas de información
financiera (IFRIC) y el consejo consultivo de normas (SAC) decidieron desarrollar una
Norma Internacional de Contabilidad sobre agricultura y determino llevar a cabo una
consulta enmarcando propuestas, así mismo derivado de lo anterior se dio la elaboración
de normas especificas para este tipo de actividad.
A partir del 1 de junio de 2004, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera A.C. (CINIF) el organismo independiente, que en
congruencia con la tendencia mundial asume la fusión y la responsabilidad de la emisión de
la normatividad contable en México.
El CINIF es un organismo independiente en su patrimonio y operación, constituido en el
año 2002 por entidades líderes de los sectores públicos y privados, con el objeto de
desarrollar las Normas de Información Financiera con un alto grado de transparencia,
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objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores como para usuarios de
la información financiera.
Para el desarrollo contable de una sociedad con actividad de agricultura encontramos en
dicho boletín E1, diversos términos aplicables con sus significados que se especifican como
son:
Un activo biológico, es un animal o una planta vivos
Un grupo de activos biológicos, es un conjunto de animales o plantas vivos similares
Producto agrícola, es el producto cosechado de un activo biológico de una entidad.
Actividad agrícola, Es la administración que hace una entidad de la transformación
biológica de los activos biológicos para su venta en productos agrícolas o en activos
biológicos adicionales.
Transformación biológica, comprende el proceso de crecimiento, degeneración,
producción y procreación que causan cambios cualitativos o cuantitativos en un activo
biológico.
Cosecha, es la separación o desprendimiento de un producto, de un activo biológico, o el
cese del proceso de vida de un activo biológico.
La actividad agrícola incluye un amplio rango de actividades, la cría de ganado, la
silvicultura, , al cosecha o corte anual o continuo de un sembradío, el cultivo de huertas y
plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo el cultivo de peces).
Derivado de que dicha actividad resulta compleja en su desarrollo y que el boletín E1, no
referencia otro tipo de situaciones de a entidad se hace indispensable utilizar otro tipo de
boletines como el C-4, referente a los métodos de inventarios utilizables en este tipo de
entidad acorde a las circunstancias como son:
1.-Costo identificado
Por sus características es factible que algunos artículos se logren identificar
con su costo de producción o de erogación.
2.-Costo promedio
Se refiere a la sumatoria de todo el costo de producción o erogación entre el
total de unidades disponibles para su comercialización.
3.-Primeras entradas, primeras salidas (PEPS)
Se basa en la suposición de que los primeros artículos producidos son los
que primeramente se comercializan, en el entendido que los inventarios quedaran valuados
a valor actualizado, así mismo dicho método contempla el manejo de dichos artículos es
independientemente de la valuación.
4.-Detallistas
Este método consiste en valuar los inventarios a precio de venta el cual se
verá disminuido por los factores de márgenes de utilidad bruta, esto con la finalidad de
obtener el costo por el grupo de artículos en el inventario.
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-Establecimiento de Sociedades más comunes
Generalmente encontramos que para este tipo de actividades, la principal sociedad es la
cooperativa toda vez que brinda los beneficios en materia fiscal, o en su caso la asociación
de participación y en muy pocas regiones encontramos la de solidaridad social con un
desconocimiento de su desarrollo y tratamiento para con las terceras personas y con los
propios dueños de ellas. Como anteriormente comente, generalmente este tipo de entidades
son familiares lo que conlleva a que no se tenga una percepción global de los beneficios y
obligaciones que implica el desarrollo de este tipo de sociedad, y para lo cual y motivo de
ciertas situaciones encontramos la desaparición de estas, muchas de las veces por la
confrontaciones existente de los miembros continuamente por el manejo del recurso y su
aplicación respectiva con respecto a la entidad.
De conformidad a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, dicha sociedad se constituye
con un patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios deberán ser personas físicas de
nacionalidad mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra,
parvifundistas y personas que tengan derecho al trabajo, que destinen una parte del
producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que podrán realizar actividades
mercantiles.
Los socios convendrán libremente sobre las modalidades de sus actividades, para cumplir
las finalidades de la sociedad.
En su artículo segundo de dicha ley nos menciona que las sociedades de solidaridad social
tendrán por objeto: La creación de fuentes de trabajo, la práctica de medidas que tiendan a
la conservación y mejoramiento de la ecología, la explotación racional de los recursos
naturales, la producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que
sean necesarios, la educación de los socios y de sus familiares en la práctica de la
solidaridad social, la afirmación de los valores cívicos nacionales, la defensa de la
independencia política, cultural y económica del país y el fomento de las medidas que
tiendan a elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad.
Para la constitución de la sociedad se requiere un mínimo de quince socios.
Así mismo podemos decir que la Ley General de Sociedades Cooperativas, establece en su
artículo segundo, que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada
por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y
colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución
y consumo de bienes y servicios,
Dicha sociedad cooperativa se integrara con un mínimo de cinco Socios, con excepción de
Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo se constituirán con un mínimo de 25
Socios.
Derivado de lo mencionado en su artículo segundo, así por los diversos tipos de sociedades
cooperativas que se pudiesen constituir es que resulta esta de las más importantes utilizadas
en este tipo de actividades (AGAPES).

-Fuentes de financiamiento
De conformidad a su constitución, la sociedad de solidaridad social, en su ley, nos hace
mención que dicho tipo de entidades mediante solicitud al Ejecutivo Federal, a través de
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sus dependencias y mediante disposiciones de carácter concreto para cada sociedad, podrá
otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o subsidios necesarios para su eficaz
funcionamiento, los cuales podrán ser revocados o cancelados cuando las causas que los
motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes.
Las autoridades federales y los organismos creados por la Federación para la promoción y
fomento de la industrialización, transformación y comercialización, deberán asesorar
gratuitamente a las sociedades de solidaridad social, cuando sean requeridos para ello. Así
mismo en su artículo 37 menciona que las sociedades de solidaridad social serán sujetos de
crédito de las instituciones nacionales de crédito y tendrán preferencia en el otorgamiento
del mismo, a fin de que gocen de las máximas facilidades.
En el caso de las sociedades cooperativas encontramos que desde su concepción que en su
ley no existe algún beneficio específico en el sentido de financiamiento a diferencia de la
sociedad de solidaridad social, lo que a todas luces lo hace inequitativo esto derivado por el
desarrollo de sus actividades, así mismo podemos observar que la mayoría del
financiamiento blando de las instituciones gubernamentales y financieras está dirigido a
este tipo de entidades convirtiendo a las demás en sujetos activos del crédito, un ejemplo
práctico son los programas de compromiso social, que tiene el gon¿bierno y que los
objetivos principales de estos son el realizar acciones de asesoría, gestión y
acompañamiento orientadas a la integración productiva de los sujetos agrarios, de acuerdo a
sus condiciones geográficas y socioeconómicas, vinculadas a las Reglas de Operación de
los programas de gobierno. A su vez, intensificar esfuerzos institucionales para generar
sinergias con otras dependencias e instituciones gubernamentales a fin de facilitar el acceso
de la población rural a los programas y servicios de los tres órdenes de gobierno ( Federal,
Estatal o Municipal).

-Objetivos de la entidad
Con relación a este punto se busca establecer el porqué las entidades de este tipo tienden a
desaparecer de manera inmediata, si el objetivo fundamental de estas es el establecer
diversos beneficios a sus socios por ende a la comunidad donde se desarrollan para lo cual
se enmarcan ciertos puntos como son:
1.-Justificacion del costo o reembolso, que se refiere a la seguridad de recuperación
de la inversión, principal aliciente para el desarrollo de este tipo de actividades, buscando
que la inversión representada en dicha producción sea congruente con la recuperación
inmediata de dicho desembolso.
2.-Motivacion, definido dicho concepto como el rendimiento máximo permitido por
el desarrollo de dicha actividad, dicho rendimiento se sujeta a llevar a cabo una
contabilidad en forma, estableciendo los pagos respectivos del financiamiento sujeto a la
entidad, y una buena forma de comercialización de estos productos generados por el
desarrollo de dicha actividad.
Resulta también motivo de esta ponencia que en el aspecto fiscal, importantísimo para
muchos de los que manejan industrias que utilizan los costos conjuntos, la Ley del
Impuesto sobre la Renta en su Título II Capitulo II Sección III, Artículos 45-A al 45-I,
correspondiente al Costo de lo Vendido nos menciona: que podrán utilizarse los métodos

755

anteriormente mencionados, desde el inicio teniendo en cuenta que podrá variarse dicho
método transcurridos 5 años para que se pueda modificar o cambiar dicho método, si
mismo el reglamento de la Ley en sus artículos 69-A al 69-J, confirman la aplicación de los
métodos de costos de producción conjunta, enmarcando que deberá existir un control de
inventarios que permita identificar, por cada tipo de producto o mercancía las unidades y
los precios que les corresponden considerando los diversos elementos del costo incurrido.
3.-Beneficios implícitos a la región o comunidad, que la podemos definir como
aquella satisfacción que produce el bienestar de la sociedad en la cual se rigen, es decir el
movimiento del circulante determina el crecimiento de la región con respecto a una mejor
calidad de vida de los miembros que conforman la sociedad y la entidad.
De conformidad a información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI 2012), la conformación de este tipo de sociedades en cifras corresponden
a:
Ejercicio
2010
% Participación
2011
% Participación
2012
% Participación

S. Cooperativa
37
58%
73
51%
67
44%

S. Solidaridad S
26
42%
68
49%
82
56%

Total
63
100%
141
100%
149
100%

Conclusión:
Por lo anteriormente mencionado, se podrá observar que dicha investigación se dirige
principalmente a establecer al inicio de la constitución de algún tipo de sociedad para este
tipo de actividades (AGAPES), un análisis que involucre no solamente la recuperación de
la inversión si no adicionalmente a buscar las mejores fuentes de financiamiento que
permitan a los miembros o dueños de la sociedad, a las terceras personas y al gobierno
mismo su recuperación paulatina de la inversión que les permita capitalizarse para los
siguientes ejercicios o periodos en cuestión de trabajo, y así poder desarrollarse
plenamente dicha sociedades con la finalidad y objetivo de evitar su extinción de la
conformación de la sociedad en la cual se ubica y que beneficia indirectamente a la
comunidad.
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Resumen
Actualmente en la Ciudad de Ocotlán existen gran cantidad de negocios dedicados a la
producción, elaboración y distribución del mueble de madera, aglomerado y otros
materiales similares; una gran parte de ellas micro, pequeñas y medianas. El presente
trabajo refiere la situación actual en materia de contabilidad de costos como necesidad para
las Empresas Muebleras de Ocotlán Jalisco. Los sistemas de costos juegan un papel
fundamental para la supervivencia de las empresas, en el entorno competitivo empresarial
actual. En las empresas muebleras estos son imprescindibles para la óptima toma de
decisiones. La presente investigación utilizó un enfoque mixto, es de tipo descriptiva,
recolectó datos de 70 PYMES muebleras utilizando como instrumento de recolección el
cuestionario. La investigación tiene como finalidad proponer estrategias que coadyuven a
un mejor desempeño de sus costos en las empresas de estudio. Se obtuvo como resultado un
diagnóstico de sistemas utilizados en los procesos para el control de sus costos de
producción, lo cual permitió conocer el porcentaje de las empresas muebleras que conocen
sus costos y los sistemas que utilizan para su control.
Palabras Clave: Sistemas de Costos, Costos, Empresas Muebleras, Pymes
Abstract
Currently in the City of Ocotlan there are plenty of businesses dedicated to the production,
processing and distribution of wooden furniture, plywood and other similar materials
including much of micro, small and medium. This paper reports the current status of cost
accounting as a need for furniture enterprises of Ocotlan Jalisco. Cost systems play a key
role in business survival in today's business competitive environment. In the furniture
companies these are essential for optimal decision making. This research used a mixed
approach is descriptive, collected data from 70 SMEs muebleras used as an instrument
collecting the questionnaire. The research aims to propose strategies that contribute to
improved performance of their business costs of study. The result was a diagnosis of
process systems used to control production costs, which allowed us to know the percentage
of furniture companies who know their costs and systems used for control.
Keywords: Cost Systems, Cost, Muebleras, SMEs
Introducción:
Las sociedades modernas han venido creando organizaciones con el propósito de enfrentar
problemas y circunstancias que exigen la integración y coordinación de recursos y
esfuerzos humanos muy diversos, lo cual solo será posible lograr por medio del trabajo
humano organizado y tecnificado. Esta concepción práctica no es reciente ya que fue
comprendida claramente en organizaciones antiguas. Sin embrago la difusión y aplicación
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generalizada de la organización del trabajo humano de manera sistemática es un fenómeno
administrativo relativamente moderno. Lo importante aquí es subrayar que los objetivos
son la razón de estos organismos y por ello, se afirma que “son medios para lograr ciertos
fines que interesan a personas y grupos de la sociedad” (Castaño,1984)
Actualmente en la Ciudad de Ocotlán existen gran cantidad de negocios dedicados a la
producción, elaboración y distribución del mueble de madera, aglomerado y otros
materiales similares; una gran parte de ellas micro, pequeñas y medianas.
El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados obtenidos de la investigación
realizada con respecto a la utilización de sistemas de costos de las empresas muebleras de
Ocotlán y mostrar la necesidad de control de costos en este tipo de empresas.
Una de las preocupaciones que debe tener el empresario es determinar de manera adecuada
el costo incurrido en cada uno de los artículos que produce para poder determinar si le es
rentable y si está llegando a las metas de la organización.
Este tema es indispensable sobre todo en las empresas o negocios (sean de la magnitud que
sean), pues una resolución mal tomada, puede llevarlos a un mal término. Por tal razón, las
personas encargadas de la toma de decisiones, deben estar capacitadas y saber ampliamente
todas las características y pasos de este proceso. Lo anterior conducirá a la empresa a
ofrecer a sus clientes precios razonables y quizá mejores que los de la competencia.
Esta investigación permitirá conocer de manera general los sistemas de costos tanto
tradicionales como los nuevos sistemas de costeo conocido como ABC o Sistema de
Costos por Actividades, permitiendo a aquellas personas involucrada en la toma de
decisiones facilitar su trabajo mediante la reducción de la incertidumbre al aplicar métodos
de costeo que clarifiquen la situación en la que se encuentra y los orille a tomar el mejor de
los caminos o elegir la mejor opción.

Metodología:
Para la revisión de la literatura se aplicaron los tres tipos básicos de fuentes de información
primarias y secundarias. Las fuentes secundarias consideradas por información escrita,
recopilada, editada, presentada por otros investigadores. Textos bibliográficos Revistas
científicas Otras investigaciones. Prensa, pag. web, etc. Y las fuentes Primarias
Información oral o escrita recolectada por el investigador Técnicas de Recolección de datos
Observación Entrevistas Cuestionarios, Encuestas, etc. Dichas fuentes sirvieron de apoyo
para sustentar la investigación.
Se consideró factible utilizar como instrumento para la recolección de datos el cuestionario.
El cuestionario aplicado como instrumento de medición nos lleva al registro de datos
observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador
tiene en mente. (Hernández, et al.,2008).
De acuerdo al tratamiento de los datos la investigación realizada se insertó en un enfoque
cuantitativo. Y el tipo de investigación realizada fue descriptiva. De acuerdo con Lerma
(2007), el objeto de este tipo de investigación es describir el estado, las características,
factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que concurren en forma
natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen.
La población de estudio se conformó por las empresas muebleras de Ocotlán Jalisco
adheridas a la AFAMO (Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán). Para su
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determinación se seleccionaron el 100% de las empresas registradas. Por lo tanto se
considera una investigación censal.
Marco Teórico:
1. LA CONTABILIDAD DE COSTOS COMO HERRAMIENTA PARA LA
GESTIÓN.
Los sistemas de costos han tenido cambios sustanciales en su estructura y conformación, de
ahí que exista un consenso en que han caído en un estado de obsolescencia.
Actualmente, los sistemas de costos tradicionales no son capaces de proveer a los
administradores la información necesaria para administrar eficientemente en el medio
ambiente competitivo global que se vive actualmente, por lo que las empresas deben
orientarse a un enfoque estratégico, es decir, producir al menor costo y con la mayor
calidad posible, enfatizando asimismo el servicio otorgado al cliente. Arredondo,( 2009).
Por otro lado y siguiendo a Ripoll( 2012) los sistemas de costos deben atemperarse al
contexto en que se generan , por la necesidad de que estos tiendan a resolver la
problemática de la estrategia empresarial. Estos sistemas de costos han evolucionado,
aspecto que se trata a continuación.
1.1 Evolución de la Contabilidad de Costos.
Conforme se globaliza la economía mundial crece el número de empresas constituidas por
inversionistas procedentes de diferentes partes del mundo y provoca la necesidad de
desarrollar procedimientos apropiados para la presentación de los estados financieros.
Balance General para presentar los bienes, obligaciones y capital, así como el Estado de
Resultados para determinar correctamente la utilidad neta del ejercicio de tal manera que
los empresarios e inversionistas conozcan el rendimiento de su capital invertido.
No solo es suficiente conocer la utilidad neta sino que también nace la necesidad de saber
lo que cada producto contribuye en dicha utilidad, es decir cuánto se le gana a cada
producto fabricado. De esta manera surge le necesidad de crear la Contabilidad de Costos,
ya que cada producto incurría en sus propios costos de materiales, mano de obra y gastos
indirectos de fabricación.
Numerosos s autores entre los que se destacan Ripoll( 2012), Castelló( 2011), Moneva (
2012) coinciden en destacar que la Contabilidad de Costos ha evolucionado de forma muy
gigantesca , atemperada a los cambios tecnológicos donde se destacan nuevos elementos ,
entre ellos:
 La incidencia del entorno en el tratamiento de los inventarios y por tanto de sus
costos.
 El tratamiento de los costos indirectos, motivado por el aumento de los costos de
mano de obra indirecta.
 Los cambios en las cadenas productivas, que tienden a reconvertir la densidad de los
costos .
1.2 Concepto y clasificación de los costos.
Las clasificaciones de costos han estado centradas en definir aquellos estándares más
importantes que desde el punto de vista metodológico influyen en la concepción del
costo como herramienta de control de gestión. Para Moneva ( 2012) , los costos se
expresan en términos monetarios y expresan el sacrificio de recursos consumidos.
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Asketa ( 2011) profundiza señalando que los costos deben cargarse a los productos o
servicios en la medida en que estos se generan.
Los términos manejados por la contabilidad de costos son muy usuales y suelen confundir
la palabra costo con gasto, y la diferencia contable es muy fácil de entender costo es lo que
pagas por adquirir un bien o servicio para obtener un beneficio, y gasto es cuando de
obtener el beneficio dicho costo es convertido en gasto. Por ejemplo, compro materia prima
(10 hojas de madera) al comprarla para la empresa es un costo. Se utiliza para la
producción 5 hojas de materia prima, esto indica que 5 hojas son activo (Materia prima) y
las 5 consumidas se convirtieron en gasto (ya se gastaron).
Existen diferentes formas para clasificar los costos, lo que permite al empresario o
administrador tener la información que necesita para tomar decisiones con respecto a la
fijación del precio a sus productos y determinar correctamente la utilidad que le genera.
1.3 Enfoque de la contabilidad de costos.
La contabilidad financiera se basa principalmente en hechos históricos, como lo establecen
las NIF , en el postulado de devengación contable que nos dice que para que un evento se
registre debe ya haberse realizado por lo tanto esto indica que ya sucedió por lo tanto es un
hecho pasado. Mientras que la contabilidad de costos involucra pasado, presente y futuro;
es decir cuando se calcula la utilidad del ejercicio es pasado, cuando se habla del control de
costos se relaciona con un hecho presente y cuando se habla de planeación y análisis de
costos se relaciona con el futuro.
1.4 Sistemas de Costos
Para determinar el costo de un producto es necesario identificar y analizar los costos que
intervienen directa o indirectamente en la elaboración de un producto determinado.
Los sistemas de costos son: histórico o real, estándar y normal. En el histórico los costos se
registran como van ocurriendo, en el estándar se hacer estimaciones de lo que costará la
producción de un bien en determinado período y el normal, se combinan ambos sistemas.
Para control de inventarios de materiales, productos en proceso y productos terminados se
conocen dos sistemas periódico y perpetuo. En el periódico solo se conoce el inventario
real al finalizar el periodo por medio de un recuento físico y en el perpetuo se puede
conocer en cualquier momento el valor del inventario sin necesidad de un inventario físico
y que se registra en una cuenta especial para actualizar continuamente su saldo.
Los principales componentes del costo de producción también conocidos como elementos
del costo son tres: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de
fabricación. (CIF). Estos se deben presupuestar al inicio del periodo contable para
determinar una tasa predeterminada de aplicabilidad. Al final del periodo se comparan los
CIF reales con los aplicados y si hay diferente deberán hacerse los ajustes pertinentes.
1.5 Sistema de costos tradicionales.
Es necesario distinguir entre estos Los sistemas de costos que se utilizan para la asignación
de costos. Los sistemas de costos tradicionales son el sistema de costos por órdenes y el
sistema de costos por procesos.
1.5.1 El sistema de costos por órdenes.
Es aplicado a empresas en las que su volumen de producción es pequeño y que fácilmente
se puede determinar el costo unitario de cada producto. Por lo que las órdenes o pedidos
específicos pueden ser plenamente identificados. Son productos únicos, originales, distintos
y en ocasiones bajo especificaciones del cliente.
Puede definirse como un método o técnica estandarizada que se lleva a cabo en forma
repetitiva con independencia de las características distintivas del producto terminado. Lo

761

más frecuente es que una operación sea una de varias actividades del producto terminado es
obvio que mientras más sean los materiales y mas operaciones se lleven a cabo son más los
costos aplicados al producto especifico. (Polimeni, Fabozzi & Adelberg, 2006).
1.5.2 El sistema de costos por procesos.
Este sistema se aplica a empresas en las que la producción es en grandes volúmenes,
generalmente utilizando producción en serie. En este sistema los costos de materia prima,
mano de obra y CIF se van asignando por departamento o centro de costo.
Un sistema de costeo por proceso determina como serán asignados los costos de
manufactura incurridos durante cada periodo. La asignación de costos en un departamento
es sólo un paso intermedio, el objetivo último es determinar el costo unitario total para
poder determinar el ingreso. Durante un cierto periodo las unidades serán empezadas pero
no todas serán terminadas al final de él, en consecuencia, cada departamento determina que
parte de los costos totales incurridos se pueden atribuir a las unidades en proceso y que
parte a las terminadas. (Polimeni, “y otros”, 2006).
El costeo por procesos se ocupa del flujo de las unidades a través de varias operaciones o
departamento, sumándoles los costos adicionales en la medida en que avanzan.
La distinción principal entre ambos sistemas es el volumen de producción en el costeo por
ordenes de trabajo es pequeño y en el de por proceso es grande.
Los sistemas de costos tradicionales no son capaces de proporcionar a los usuarios de la
información lo conducente para la toma de decisiones. Por tal motivo surge el sistema de
Costos Basado en Actividades (ABC).
1.5.3 Sistema de costos ABC (Activity Based Costing)
El Sistema de Costos basado en Actividades, también conocido como ABC (Activity
Based Costing), surgió en los años 60 de manera incipiente y su auge se traslada a los 80,
debido a los incrementos en las irrelevancias en los métodos tradicionales de contabilidad
de costos. La divulgación que tiene actualmente el costeo basado en actividades se debe al
libro de Jonson and Kaplan (1987): “Pérdidas relevantes, surgimiento y fallos de la
Administración Contable”. Este tomó como punto de partida el análisis de los cambios que
se venían produciendo en el proceso de producción y comercialización debido a las nuevas
técnicas de programación y control que se estaban poniendo en práctica y la necesidad de
buscar nuevas técnicas de determinación y análisis de costos a tono con el nuevo entorno
en que se desarrollan los negocios. Otra obra de gran importancia sobre este tema es sin
duda “Costes y Efectos”, publicada en 1999, por los que son considerados por muchos los
padres de ABC/ABM (Robert S. Kaplan y Robin Cooper). (Ruiz, 2003)
Análisis de Resultados:
LOS SISTEMAS DE COSTOS EN LAS EMPRESAS MUEBLERAS DE OCOTLAN,
JALSICO.
El numero de negocios relacionados con la fabricación de mueble en Ocotlán según en
censo económico 2010, son 284. Según se muestra en el cuadro 1.
De las 284 empresas muebleras de Ocotlán que se mencionan no todas están
registradas en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán (AFAMO) ya que en
dicha organización solo se encuentran registradas un total de 70, de acuerdo a la
información proporcionada por dicha organización. De tal manera que el presente análisis
incluye el 100% de las empresas muebleras registradas en AFAMO. Considerando el
número de negociaciones que se mencionan no se aplicó ninguna técnica de muestreo ya
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que se llevó a cabo una investigación censal. Con la finalidad de conocer el nivel de
conocimiento y aplicación de la contabilidad de costos en las empresas muebleras de
Ocotlán se aplicó la entrevista directamente a los gerentes, administradores y/o dueños de
las empresas.

466111 COMERCIO AL POR MENOR DE
MUEBLES PARA EL HOGAR

1.8%

337210 FABRICACION DE MUEBLES DE
OFICINA Y ESTANTERIA

3.5%
0.4%

10.2%

0.4%

0.4%

337120 FABRICACION DE MUEBLES, EXCEPTO
COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y
ESTANTERIA
435412 COMERCIO AL POR MAYOR DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
337110 FABRICACION DE COCINAS

811420 REPARACION DE TAPICERIA DE
MUEBLES PARA EL HOGAR

83.5%

321992 FABRICACION DE ARTICULOS Y
UTENSILIOS DE MADERA PARA EL HOGAR

CUADRO 1. Fuente: Censos Económicos 2010, INEGI

A continuación se presentan los resultados de mayor significación del estudio de campo:
a) Administración de la empresa: 63% de las empresas son administradas por el
propietario. 17% por algún familiar. 7% por un empleado no profesional y solo el
13% por un director general profesionista no familiar.
b) Nivel de educación: El 10% de los administradores de la empresa solo tiene
educación básica. 17% preparatoria. 66% tiene estudios de licenciatura y sólo 7 %
tienen grado de maestría.
c) Formación en temas de contabilidad y/o control de costos: Un alarmante 59% de los
empresarios entrevistados afirma que nadie de su empresa a recibido formación en
tema de costos.
d) Contabilidad de costos: 29% de empresarios no desea proporcionar información de
sus costos por considerarlo confidencial, el 42% indica que tienen un contador que
se encarga de la contabilidad fiscal y financiera, de los costos se encargan ellos
personalmente y desconocen si se hace o no el registro de contabilidad de costos. El
resto afirma no tener contabilidad de costos.
e) Calculo de sus costos: 50% de los empresarios calcula por medios electrónico,
programas informáticos del mercado. 50% lo realiza manualmente, con sus propios
medios.
f) Control y evaluación de los costos: 3% calcula sus costos en periodos inferiores a
un mes, 17% mensualmente, 24% trimestralmente, 42% semestralmente y 14%
anualmente.
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Las respuestas obtenidas en esta fase de diagnóstico, sin duda han confirmado el problema
existente en la industria mueblera de Ocotlán Jalisco pero además nos han dado la
oportunidad de conocer las causas más importantes de su ocurrencia.
Conclusiones y Recomendaciones.
En la realización del diagnóstico, se notaron las grandes diferencias que existen entre los
productores de muebles en Ocotlán Jalisco. Por un lado, se encuentran los pocos
industriales que cuentan con recursos suficientes y por otro lado, los pequeños productores
que sufren enormemente la carencia de recursos.
El hecho de que este trabajo se centrara en el análisis en torno al establecimiento de
sistemas de costos en las industrias muebleras de Ocotlán, no ha sido un hecho fortuito.
Como todo en la vida tiene su explicación y, en este caso, ha sido la realización de un
llamamiento hacia la necesidad, y también hacia la posibilidad de establecer este tipo de
sistemas en las empresas a que se hace referencia, resaltando los innumerables beneficios
que ofrece.
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El crecimiento logrado en el sector mueblero, y como se presenta en esta investigación, sin
duda es de llamar la atención; que efectivamente la mayor parte de los empresarios de este
ramo:
•
Desconocen o descuidan la contabilidad de costos en su fábrica.
•
No tienen establecido un sistema de contabilidad de costos.
•
Son administradas por personas que no conocen la contabilidad de costos.
El primer paso que debe dar el productor, si le interesa el crecimiento de su empresa es
formalizar el desarrollo de sus actividades. En el caso de que el responsable no cuente con
los conocimientos y/o habilidades para llevar a cabo dicha administración, será necesario
recurrir a profesionales que lo asesoren de la manera más conveniente. Si esto implica un
desembolso de recursos, no debe titubear, ya que son inversiones que en el futuro le
redituarán económicamente de manera considerable.
Bibliografía:
1. Arredondo, González M. ( 2009), “Contabilidad y análisis de Costos”, Patria,
México.
2. Brimson, J( 1997), “Contabilidad por Actividades”, Ed. Alfa Omega, México .
3. Castaño, D.A., ( 1984). “Crisis y desarrollo de la organización” UNAM, México.
4. Castelló,E.T( 2012). ¨Contabilidad de Costos y Gestión . Edición Gestión. España.
5. Del Río González C. ( 2004) “Introducción al estudio de la Contabilidad de Costos
Industriales”, Thomson. México
6. García Colín J. “Contabilidad de Costos”, ( 2007), Mc Graw Hill., México.
7. Hansen Don R., Mowen Maryanne M ( 1996)., “Administración de Costos”,
México .
8. Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. Metodología de la investigación. (4ta.
ed.). ( 2008) México: Ed. McGraw-Hill. México.
9. Macias Gracia Luis Arturo, Guerrero Pedro Javier,( 2003), “La Industria Mueblera
en Ocotlán”, Universidad de Guadalajara, México
10. Moneva J. ( 2012). ¨Nuevos estadios de la Contabilidad de Gestión. Edición Gestión
. España.
11. Nápoles y Andrés Raúl, “Administración de Costos”( 2006), Ed. Mc Graw Hill,
México.
12. Ortega Pérez de León,( 2000) “Contabilidad de Costos”, Limusa, México.
13. Polimeni Ralph S., Fabozzi Frank J., Adelberg Artur H. “Contabilidad de costos,
Conceptos y Aplicaciones para la toma de decisiones Gerenciales”, ( 2006), Mc
Graw Hill, México .
14. Ripoll F. V. ( 2012 ). Los nuevos desafíos de la Contabilidad de Costos y de
Gestión.Ed. Gestión. España.

765

La Seguridad Social en México y sus reformas
Jaqueline Toscano Galeana

jaquelinetoscano@gmail.com

Pablo Manuel Chauca Malásquez

pchauca77@gmail.com

Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Resumen
La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la protección de los
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento
de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Fundamentado en el artículo 123
constitucional, establece la utilidad pública de la Ley del Seguro Social y describe aquellos
rubros que deben estar cubiertos por esta Ley. Por ello el objetivo principal de la seguridad
social, es otorgar protección a las personas garantizándoles un nivel mínimo de bienestar
sin distinción de su condición económica, social, o laboral. Así mismo proporcionar
protección para la vejez. La seguridad social mexicana se apoya en su aportación. Dicho
modelo queda de manifiesto a través de la existencia de dos instituciones: el IMSS,
ISSSTE.
Palabras clave: Seguridad Social, Trabajador y Pensión
Abstract
Social security is designed to ensure the right to health, protection of livelihoods and social
services necessary for the individual and collective, as well as the granting of a pension, if
any, subject to compliance with the requirements law, shall be guaranteed by the State.
Based on Article 123 of the Constitution establishes the public utility of the Social Security
Act and describes those items that should be covered by this Act Therefore, the main
objective of social security is to provide protection to people guaranteeing a minimum level
of welfare regardless of their economic, social, or occupational functioning. It also provide
protection for old age. The Mexican Social Security is based on your input. This model is
demonstrated by the existence of two institutions: the IMSS, ISSSTE.
Keywords: Social Security, Worker and Pension
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Objetivo
Analizar la seguridad social desde sus orígenes, es otorgar protección a las personas
garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin distinción de su condición económica,
social o laboral.

Metodología
La metodología empleada, es una revisión de la seguridad social desde su origen hasta la
actualidad, para dar resultados a los criterios actuales de reforma de la seguridad social en
nuestro país, destacando las dificultades encontradas para su armonización en países con
regímenes diversos y las decisiones metodológicas adoptadas en cada circunstancia.
La participación del sector público y privado, relevancia de las contribuciones voluntarias,
entre otros que revisten singular importancia para el análisis de la Seguridad Social y han
podido ser evaluados a partir de la metodología adoptada. Finalmente, se presentan los
resultados y conclusiones, dirigidas a mejorar los sistemas de seguridad social.

Desarrollo del trabajo
La Seguridad Social
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la seguridad social como “la
protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas
de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo,
invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica”. Imef (2006)
En 1883, el canciller Otho von Bismark, asistido y aconsejado por economistas, concibe un
plan para controlar al proletariado, creando los seguros sociales como un instrumento
político para atraer a las clases económicamente débiles, en torno al Estado, aumentando su
autoridad, al mismo tiempo que conseguía terminar con el movimiento socialista. Briceño,
Alberto. (1987)
El modelo de seguridad social mexicano se apoyado en el sistema concebido por Bismarck,
en la medida en que se basa en una relación bilateral: a cambio de su aportación, el
trabajador recibe una contraprestación, independientemente de que el financiamiento de los
seguros lo comparta el trabajador, el empleador y el Estado. Dicho modelo queda de
manifiesto a través de la existencia de tres instituciones: el Instituto Mexicano de la
Seguridad Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas (ISSFAM)
La constitución mexicana de 1917, que originalmente sólo contemplaba un seguro social
voluntario, fue modificada en 1929, para considerar de utilidad pública la expedición de
una ley del seguro social. Actualmente el artículo 123, en su fracción XXIX, señala que es
de utilidad pública la ley del seguro social, la cual debe comprender seguros de invalidez,
de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de
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servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los
trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. Sánchez
Castañeda, (2000).
El Prócer de la Independencia y la integración latinoamericana Simón Bolívar, en el
discurso de Angostura (15 de febrero de 1819) dijo:
"El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad
posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política". Las Ideas
de Simón Bolívar fueron expresadas 62 años antes que la Seguridad Social como tal hiciera
su aparición en el mundo. No le había llegado su tiempo a las ideas del Libertador, pero
fructificaron y fueron denominadas según él lo había adelantado.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido, desde sus inicios, una de las
principales impulsoras del reconocimiento de la seguridad social como un derecho de los
ciudadanos a nivel mundial. En 1991 esta organización propuso una de las definiciones de
seguridad social más utilizadas, donde se establece que la seguridad social:
Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así,
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,
vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las
familias con hijos.
De acuerdo a Romero, Rodolfo (2002) argumenta que la Seguridad Social es una parte
importante de las Ciencias Sociales. Y como se afirma con frecuencia, que "para conocer
una ciencia es preciso conocer su historia", por lo que es importante analizar algunos
elementos claves de la evolución de esta disciplina que hoy concita la atención de los
políticos, de los financistas, de los estudiosos, de los trabajadores y de la población en
general.
Los primeros Seguros Sociales de acuerdo con Romero, Rodolfo, inician en 1883. Ante la
presión sindical y política, en la naciente Alemania, Otto Von Bismarck, el Canciller de
Hierro instituye el primer régimen de seguridad social que representan hasta hoy, la base
del Sistema de Seguridad Social Universal.
Los resultados de la aplicación de este Modelo fueron tan eficaces que muy pronto es
extendido a Europa y un poco más tarde a otras partes del mundo.
1906. Los trabajadores franceses, en la Carta de Amiens, reivindican el derecho a la
seguridad social.
1917. La Revolución Mexicana, tendrá luego una gran influencia en el desarrollo de un
sistema de Seguridad Social, ya que se consagra ese derecho en el artículo 123 de la
Constitución de 1917 aprobada en la ciudad de Querétaro. El artículo 123 se convirtió en la
Carta de los Derechos de los Trabajadores.
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Bases Constitucionales
De acuerdo con Arce, Gustavo (1972) hace referencia del origen del artículo 123 de la
Constitución, en su versión original se refería a un seguro potestativo: “Se consideran de
utilidad social: El establecimiento de cajas de seguros de invalidez, de vida, de cesación
involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros con fines análogos, por lo cual, tanto el
Gobierno Federal como el de cada Estado deberán fomentar la organización de
instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.”
También Arce, dice que el 6 de Septiembre de 1929 se promulgó una reforma a la citada
fracción XXIX del artículo 123 y desde entonces, pudo el Seguro Social crearse con
carácter obligatorio:
“Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella
comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de
enfermedades y accidentes y otros con fines análogos.”
Finalmente Arce del año 1929 se tornó al sistema de las Leyes de los Estados, y, en
consecuencia, se autorizó a los patrones a contratar seguros de riesgos profesionales. Arce,
Gustavo (1972).
González Gustavo, (1978) argumenta que en tal virtud, el precepto Constitucional de la
Fracción XXIX, no obstante su limitación, provocó la inspiración hacia una Ley del Seguro
Social, no solo en nuestro país si no en toda América Latina (por ejemplo en Chile en 1925)
y Europa; así, el 6 de Septiembre de 1929 se promulgó una reforma a la Fracción XXIX del
artículo 123 constitucional, base jurídica para la creación del Seguro Social con carácter
obligatorio.
Finalmente Arce menciona que el 15 de enero de 1943, se publicó en el Diario Oficial la
Ley del Seguro Social; el 14 de mayo del mismo año se publicó su reglamento en lo
referente a la inscripción de patronos y trabajadores, funcionamiento de la dirección general
del Instituto y sesiones del Consejo Técnico. (Ibíd.)
Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella
comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de
enfermedad, accidentes y otros fines análogos.
El artículo 353-U, de la Ley Federal de Trabajo, dice que los trabajadores de las
universidades e instituciones a las que se refiere este capítulo disfrutaran de sistemas de
seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con
base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos
establecidos por la constitución política de los estados unidos mexicanos y esta Ley.
El artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo dice que los trabajadores de planta tienen
derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:
I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de
servicios;
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II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de
su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo
se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su
empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido.
Sistema de Seguridad Social
De 1943. A nivel constitucional, como hemos visto, fue la fracción XXIX del artículo 123,
la que reconoce su necesidad y establece la utilidad y establece la utilidad de constituir
cajas de seguros populares para asumir las consecuencias de la invalidez, la cesación
involuntaria en el trabajo y demás riesgos inherentes a las relaciones obrero-patronales. Es
en 1929, cuando se declaró la utilidad pública que brindaría la expedición de la Ley del
Seguro Social. “Hasta en el cardenismo justo cuando se sobre-montó la crisis de 1929 y se
inicio el primer gobierno populista cuando se dieron por fin las condiciones necesarias para
realizar el proyecto de seguridad social”. Trueba, José Luis (1997)
Debido a acontecimientos políticos que culminaron con la renuncia del presidente de la
República, Pascual Ortiz rubio, después cuando era presidente el Gral. Abelardo L.
Rodríguez, por medio de la oficina de prevención social asignó, en febrero de 1934, una
comisión encargada de elaborar la Ley del Seguro Social, que se encargó de establecer los
principios generales que normaban el proyecto de Ley, determinando las bases e
instituciones que debían organizarse sin fines lucrativos, así como administrarlo y
financiarlo en forma tripartita, con el mismo resultado de sus predecesores.
Al finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas, el 27 de diciembre de 1938, se envió al
Congreso de la Unión un proyecto de la Ley del Seguro Social, que se encargaba de los
riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo, de enfermedades no profesionales,
maternidad, vejez e invalidez y desocupación involuntaria; así como la creación, con
personalidad jurídica propia, de un organismo descentralizado al que se llamó Instituto de
Seguros Sociales, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Después de analizado el anteproyecto, elaborado por la secretaría de Trabajo, el cual fue
presentado en la Oficina Internacional del Trabajo y en la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social, efectuada en Santiago de Chile en 1942, ambos organismos dan una
opinión favorable del proyecto y el 31 de diciembre de 1942 el Congreso de la Unión
aprueba la existencia de la Ley del Seguro Social, ordenando que entrara en vigor el 15 de
enero de 1943.
Después de todos los esfuerzos realizados, se logró la creación del Instituto Mexicano del
Seguro Social y consecuentemente, el 15 de enero de 1943, se publica en el Diario Oficial
su reglamento en lo referente a la inscripción de trabajadores y patrones. Arce, Gustavo
(1972)
El Seguro Social, según esta Ley, sólo es susceptible de aplicarse a la clase trabajadora que
percibe un salario o sueldo, las razones desde nuestro punto de vista, obedecen a dos
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situaciones: Se protege a la clase trabajadora por considerarla económicamente débil, pero
quienes contribuyen directamente a la prosperidad del país, y Por contribución tripartita
obligatoria, para garantizar la estabilidad y permanencia del sistema, es decir, mientras
existiera la relación de trabajo, estaba garantizada la contribución, que no sucedía con
aquellas personas que no desempeñaba un trabajo personal subordinado, lo que implicaba
una dificultad para el cobro de las cuotas en el naciente sistema.
La transcripción de estos aspectos de la iniciativa obedece a que encierra la filosofía de la
creación del seguro social en México, porque fue precisamente la falta de capacidad
económica del trabajador para el ahorro individual y su necesidad de protección en su
aceptación más amplia, lo que dio origen a su creación, ya que los salarios de esa época,
como en la de ahora, no permiten al trabajador hacerlo por cuenta propia, por eso la
participación –como se dijo anteriormente- debería y debe ser tripartita, de lo contrario, se
estaría hablando de seguros individuales que, por su propia naturaleza, son egoístas y tienen
fines de lucro. Es por tal situación que el seguro Social quedó estrechamente vinculado al
Derecho del Trabajo; sin embargo, se contempló dentro del mismo ordenamiento los
seguros facultativos para la incorporación de los trabajadores no asalariados que, por la
razón anterior, se condicionaba su incorporación al cumplimiento de determinadas medidas
y aunque en principio no tuvieron éxito, lo importante es que se dejaba la posibilidad de
incorporar a aquellas personas no sujetas a una relación de trabajo.
La Ley reglamentaria de la fracción XXIX del Artículo 123 fue promulgada también en
1943, que contemplaba la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e
incluye la Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Diario
Oficial de la Federación del 19 de Enero de 1943.
De 1973. Ley del Seguro Social vigente y abrogada del Seguro Social publicadas en
diciembre de 1995 y en marzo de 1973, respectivamente, con cada una de sus reformas,
teniendo como objetivo principal contribuir con los trabajos legislativos, y así brindar a los
legisladores, secretarios técnicos, asesores y público en general, la información del proceso
legislativo de la ley. http://www.diputados.gob.mx/
De acuerdo con el Actuario Turner dice en su presentación que en esta nueva Ley se crea el
seguro de guarderías, se estableció el régimen voluntario e insertan las prestaciones
sociales. Turner, Alejandro. (www.amac.org.mx)
En la década de los sesenta, en nuestro país se promulgaba una nueva Ley del Seguro
Social en 1973, lo cual vino a abrogar a la de 1943. Esta Ley de 1973, representa una
transformación de gran importancia, especialmente en dos aspectos:
1. “El nuevo ordenamiento permitía ampliar el número de beneficios del Seguro Social al
establecer el sistema de beneficiarios del Seguro Social al establecer el sistema de
incorporación voluntaria y la inclusión de grupos no asalariados que quedaron
comprendidos en el artículo 13, quedando sujeta su incorporación al régimen obligatoria a
la fecha y modalidades que el Derecho del Ejecutivo Federal estableciera”.
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2. “La inclusión de los llamados Servicios Sociales que vienen a beneficiar a las personas que
no tienen capacidad contributiva para incorporarse al seguro Social”.
Los servicios sociales que comprendían los rubros de acuerdo al artículo 232, eran: las
prestaciones sociales y servicios de solidaridad. Las primeras ya las otorgaba el Instituto
desde muchos años antes de que se autorizaran.
En 1947 se dieron las primeras reformas a la Ley de 1943, vinculadas a las prestaciones
sociales. Al reformarse el artículo 128 respecto a las reservas del seguro de invalidez, vejez,
cesantía, y muerte, para ser utilizadas parte de ellas, en la adquisición o construcción de
hospitales, dispensarios, laboratorios, casas de maternidad entre otras., ampliando estos
aspectos, se da la otra reforma en 1949 al artículo 77, que permitía al Instituto realizar
actividades de previsión social, tendientes a la previsión de estados de invalidez y que se
fueron ampliando a través de los años hasta incluir prestaciones sociales y culturales.
El Instituto Mexicano del Seguro Social se encarga de brindar estas prestaciones sin
comprometer la eficacia de los servicios del régimen obligatorio, siempre que la fuente de
financiamiento es la del ramo del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y
muerte (artículo 235)
Régimen anterior basada en principio de solidaridad
Los servicios de solidaridad según De Buen, Néstor. (1995) están comprendidos dentro de
los servicios sociales, los cuales permiten hacer extensivos los beneficios de la Seguridad
Social a grupos marginados. Otorgándolos “se refleja el tránsito del régimen de seguros
sociales al de seguridad social”.
El artículo 237 de la Ley del IMSS, manifiesta que el “Instituto organizará, establecerá y
operará unidades médicas destinadas a los servicios de solidaridad social, los que serán
proporcionados exclusivamente a favor de los núcleos de población que por el propio
estado de desarrollo del país, constituyen polos de profunda marginación rural y urbana,
que el Poder Ejecutivo determine como sujetos de solidaridad social”. Básicamente los
servicios prestados por el Instituto a través de la solidaridad son la asistencia médica,
farmacéutica y, si es necesario, hospitalaria.
No se maneja de igual forma el régimen de financiamiento para los servicios sociales. Es
decir, en el caso de las prestaciones sociales, sus costos serán a cargo de una parte del
remanente de la rama de aseguramiento del IVCM, conforme lo determine la Asamblea
General del Instituto.
En cuanto a los servicios de solidaridad, la Federación, el Instituto y los beneficiarios será
su fuente de financiamiento, estos últimos contribuyen aportando en efectivo o realizando
trabajos personales.
Las dos prestaciones contribuyen la denominada “deslaboralización de la seguridad social”.
(Citado por el Buen Néstor. Op. Cit.)
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Su importancia se ha reflejado a lo largo de los años de nuestra historia, en especial en la
devaluación monetaria de 1976, cuando además de la devaluación de nuestra moneda, la
fuga de capitales afectaba considerablemente en la inflación, a pesar de las alianzas para
evitar el alza de los salarios, motivando el subsidio de productos básicos y la ampliación de
los servicios de solidad social.
Reforma de la seguridad social
Después de un año y medio de dar a conocer la creación del Seguro Social de Retiro surge
otra iniciativa del Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley del Seguro Social, aprobada y
publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de julio de 1993.
En sus páginas se habla con insistencia sobre la crisis que nos azotó en los años ochenta,
cuando los altos niveles de inflación se veían reflejados en la economía popular y el alto
índice de desempleo, además del insuficiente aumento en los salarios. Lo cual repercutía en
las finanzas de los Organismos de Seguridad Social, entre ellos, el Instituto Mexicano del
Seguro Social el cual “basa su ingreso en los niveles de empleo y el monto salarial de los
trabajadores, factores que ponen en riesgo su equilibrio financiero. Ante tal situación fue
necesario aumentar las cuotas obrero-patronales y el tope máximo de la base de cotización,
así como ampliar la base de cotización para evitar a futuro problemas de desfinanciación,
operación y servicios”.
Estas circunstancias son las que originaron la reforma, la cual parece tener dos vertientes:
consolidar el equilibrio financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualizar al
Instituto como Organismo Fiscal Autónomo. Para ello era necesario incrementar las cuotas
obrero-patronales o patronal exclusivamente, como fue en el caso del seguro de Riesgos de
Trabajo, donde se modificó el Artículo 79 de la Ley del Seguro Social de (1973) a efecto de
incrementar todas y cada una de las primas de riesgo de la empresas.
En ese incremento no fueron consideradas las medidas de seguridad e higiene con las que
cuentan algunas empresas a las que no tenía que aumentarse esta prima, reflejando con ello
la inexistencia de estímulos a las empresas que cumplen con la normatividad para bajar su
índice de siniestralidad y por ende el pago de su prima, propiciando que dejaran de
interesarse en continuar invirtiendo en medidas de seguridad en perjuicio de sus propios
trabajadores.
En cuanto al seguro de Enfermedades y Maternidad, también hubo incremento en el pago
de cuotas obrero-patronales al Instituto. Las cuotas obreras pasaron de un 3 % a 3.125%, y
las patronales de un 8.4 % a un 8.75%.
Por su parte, el incremento en la rama de seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad
avanzada y muerte causó gran polémica en el sector empresarial, ya que por decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1990, los
porcentajes a cubrir por cuotas obrero-patronales en esta rama de Seguro de 1991 a 1995,
serían con un aumento gradual en los porcentajes de pago de cuotas.
No obstante, con las reformas de 1993, se señala un nuevo incremento gradual a las cuotas
en esta rama de seguro, a partir de 1994 y hasta 1996. Aunque no se señala en dicha
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reforma el porcentaje a cubrir de Julio a diciembre de esta rama de seguro, reflejando la
falta de previsión en los programas y accione a seguir en el Instituto.
Ampliar la base de cotización fue un duro golpe tanto para las empresas y los trabajadores,
al quedar incluida dentro del salario base de cotización conceptos que estaban excluidos del
mismo estableciendo límites a otros.
Finalmente, con el aumento de estas cuotas se reduce que la reforma obedeció sólo a fines
recaudatorios que impactaron negativamente en el aspecto financiero de las empresas, ya
que con estos aumentos en las cotizaciones no se logró el equilibrio financiero del Instituto,
pero si dejaba a futuro aportaciones más altas en beneficio de quienes administrarían.
En ese tenor Lomelí, (2000), hace referencia de que la nueva Ley del IMSS fue aprobada en
1995 por el Congreso y entró en vigor el 1 de julio de 1997. El elemento principal de esta
Ley es que sustituye el sistema de reparto del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada
y Vejez del IMSS por un sistema de cuentas individuales.
El otro objetivo de la reforma fue actualizar al “Instituto como organismo Fiscal
Autónomo”; de ese modo se devuelve al instituto la facultad de practicar inspecciones
domiciliarias y en su caso de determinar las bases de su liquidación, así como la
actualización y recargos que se generen por incumplimiento por parte del patrón, sobre todo
cuando el trabajador lo notifique al instituto o a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Tratándose específicamente del Seguro de Retiro” en el Artículo 183-G

La reforma de 1997: Se acentúa el individualismo
La crisis económica de México de 1994
El 1 de Julio, durante el periodo del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León inicia su
vigencia la Ley del Seguro Social, que deroga la Ley de 1973, su principal y más
trascedente cambio se da en el sistema de pensiones.
La crisis que México sufrió en diciembre de 1994, es un claro ejemplo de los daños que
puede provocar el proyecto neoliberal. Las causas de esa crisis podrían se múltiples, entre
las más conocidas son:
Hay que agregar que en los primeros meses de esta crisis, el Seguro Social anunciaba la
pérdida de más de novecientos mil trabajos. El desempleo llegó casi al 7%. El tipo de
cambio frente al dólar llegó hasta $7.50. Pero, sobre todo, la crisis económica de 1994
propició la disminución de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo. (Memorias
Estadísticas IMSS, (1996)
El entonces presidente de la República Mexicana, dio instrucciones para realizar un
diagnóstico objetivo, sereno, profundo y realista que permitiera conocer los nuevos retos de
la seguridad social que demandas los mexicanos. Es importante señalar que en dicho
análisis aunque no abiertamente, descubrimos que se intenta justificar la privatización y la
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intervención de los bancos por lo menos en los cinco principios básicos que debían tomarse
en cuenta y para la realización de dicho diagnóstico:
El sistema de seguridad social mexicano no se privatizará.
No debe haber más cargas a los trabajadores y a las empresas en cuanto a sus aportaciones
al IMSS.
Se deben explotar mecanismos para conciliar las finanzas sanas del Instituto con la
viabilidad de los ramos de aseguramiento.
Se debe procurar la ampliación de la cobertura del Instituto y estimular su papel como
promotor del empleo y la productividad.
El proyecto hacia la Nueva Era del IMSS con el consenso de la clase trabajadora del país.
De acuerdo con Abrantes, Raquel (2006) la reforma fue aprobada con modificaciones
importantes en lo que respecta a los beneficios de los trabajadores del seguro social. En
cambio, el sindicato apoyo la privatización y capitalización de los fondos conforme la
propuesta del ejecutivo, en el viejo estilo de “dar y tomar” que orientó la expansión
desigual de la seguridad social.
El IMSS (1996) con respecto a las pensiones en el ramo de enfermedades y maternidad se
manifestó que deben “tener la capacidad de crecer al menos al ritmo que la misma
población lo hace, mejorar la calidad y oportunidad de la atención y reafirmar el sentido
humano de la misma con un enfoque moderno”.
Este ramo es fuerte, pero existen debilidades que generan inconformidad entre
derechohabientes y prestadores de servicios, junto con la “necesidad de garantizar su
viabilidad financiera, obligan a una transformación que preserve los derechos de los
trabajadores de México y que les brinde una atención acorde a los principios que le dieron
origen al instituto”.
Los recursos con que cuenta actualmente este ramo son insuficientes para continuar dando
el servicio con la cobertura y calidad adecuada. De no modificarse las condiciones actuales,
se prevé un déficit permanente, lo que se acentúa ante la imposibilidad de que el ramo de
Invalidez, Vejez. Cesantía y Muerte continúe apoyando a enfermedades y Maternidad.
El ramo de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte, que dio inicio en 1944, como un
instrumento financiero capaz de garantizar niveles mínimos de bienestar a un amplio sector
de la población, al momento en que, por razones de edad o invalidez, se retiran de la vida
laboral. Asimismo, preveía el otorgamiento de una pensión digna para los familiares del
pensionado que les sobreviviesen. Este seguro se creó bajo una estructura de fondo
colectivo e inició operaciones con una cuota del 6% sobre el salario de cotización de cada
trabajador, definiéndose las pensiones como montos nominales fijos, sin prever ajustes por
inflación.
Como resultado de la inflación de los años setenta y ochenta, las pensiones, al no tener
mecanismos de indicación, sufrieron un fuerte rezago que afectó considerablemente los
ingresos reales de los pensionados. Este desajuste, que atentó contra los principios
esenciales de la seguridad social, se corrigió parcialmente en 1989, crenado pensiones
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dinámicas proporcionales al salario. La cuantía mínima se ligó al salario mínimo para
actualizarse automáticamente. De esta forma, los montos de las pensiones y los beneficios
del seguro se incrementaron sustancialmente. En especial en los últimos años, se
incrementó el monto de las cuantías mínimas, pasando de ser cerca del 3.5 % de un salario
mínimo del D.F. en 1989, al 100 % del mismo a partir del primero de enero de 1995. En el
caso de pensión de viudez, en el mismo lapso, la pensión se incrementó a 90 % del salario
mínimo, cuando era del 30 %.
A pesar de que se pueda considerar que las pensiones no son suficientes, debe mencionarse
que en la “actualidad todos los pensionados reciben, en términos reales, más de lo
aportaron”. Memorias Estadísticas IMSS, (1996)
Los recursos para el seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte se obtienen por
contribución de 8.03%del salario de cotización que se distribuye de manera tripartita.
La aplicación de las cuotas para 1995, también como porcentaje del salario de cotización,
se reparte de la siguiente forma:
Invalidez y Muerte, 3.0 %, Vejez y Cesantía en edad avanzada, 2.8 %, Servicios médicos a
pensionados, 1.5 %, Gastos de Administración, 0.6 % y Prestaciones Sociales, 0.4 %.
Dentro de las principales fortalezas del ramo IVCM, se deben mencionar las siguientes
características: Fomentar un sentido solidario entre generaciones al funcionar, en la
práctica, como un Sistema de Reparto. Actualmente, las pensiones en curso se cubren con
las aportaciones de los asegurados en edad activa. Esta transferencia de recursos entre
generaciones promueve el fortalecimiento de las responsabilidades que tiene la sociedad
para con los sectores más desprotegidos. En la actitud solidaria, los trabajadores en activo
financiaran las operaciones de los trabajadores retirados.
Fue el primer seguro de retiro en México que llegó a grandes núcleos de población.
El análisis de las debilidades del ramo de IVCM debe cubrir tanto la situación financiera
como la organización del seguro, poniendo especial interés en la estructura de incentivos
que representa para los trabajadores y los patrones.
La esperanza de vida cambia gradualmente. Actualmente para los hombres es de 75 años y
para las mujeres, 80 años.
Adicionalmente, para prever completamente los impactos en el sistema derivados de los
cambios demográficos, es necesario considerar el estado civil del pensionado y, en caso de
estar casado, la edad de la esposa para determinar de manera realista el modo de la pensión
por viudez.
El IMSS estima que la probabilidad de que un trabajador de 65 años este casado (o tenga
una concubina) es de 85.7 % y que la edad de ella será, en promedio, de 55 años.
Considerando este contexto demográfico, el IMSS ha elaborado proyecciones financieras y
actuariales sobre la evolución del ramo de IVCM, conservando su actual esquema de
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beneficios y aportaciones (sin incrementar las pensiones como proporciones del salario
mínimo).
El sistema del Ahorro para el Retiro constituye el quinto ramo del aseguramiento del
Instituto, siendo complementario a la pensión del ramo de IVCM. Desde su creación ha
enfrentado problemas administrativos tales como trabajadores con diversos números de
registro, falta de oportunidad y eficacia en el registro de las cuentas individuales, problemas
de fiscalización y otros que ya resuelven a través del nuevo organismo CONSAR. Por otra
parte, para el sistema bancario resulta poco atractivo manejar cuentas de trabajadores de
bajos ingresos, ya que les genera muy poca utilidad.
Otro problema que enfrenta el SAR es que para alcanzar una pensión el 100% del último
salario es necesario cotizar durante 40 años a una tasa de retorno real del 3% equivalente al
24% del salario. Esto último resulta ser sumamente oneroso. Si bien para los trabajadores
de altos ingresos no requiere alcanzar una pensión equivalente al último salario, para un
trabajador de un salario mínimo sí lo es, por lo que en los términos actuales el SAR
resultaría muy costoso para garantizar una pensión mínima.
El entorno demográfico, así como la estructura de beneficios, impiden continuar el
financiamiento de las pensiones con las aportaciones de los trabajadores activos.
El ramo enfrenta condiciones de desfinanciamiento en el corto plazo, por lo que es
indispensable proponer alternativas para evitarlo, en particular ante el escenario económico
que se presenta.
La ausencia de la certidumbre del cotizante sobre los recursos que le corresponden permite
una estructura de incentivos que dan pie a la evasión y la sub-declaración, así como
diversos efectos discriminatorios. Ambas características operan contra la viabilidad
financiera de un sistema.
Cabe señalar que desde su creación hasta 1993, la cuota promedio fue de 2% del salario de
cotización del trabajo. En 1995, se tenía la infraestructura suficiente para otorgar la
cobertura de riesgos de trabajo a todas las empresas que lo requieran, además de no tener
rezagos en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Instituto.
Resultados
Este tema de seguridad social lleva a una preocupación de los participantes del fondo de
seguridad social, sobre todo a la propuesta de ampliación de la edad de jubilación, la mayor
parte de la población está en contra de la ampliación de la edad de jubilación. Sin embargo
es necesaria ya que trabajadores se jubilan a temprana edad, estando en condiciones
laborables, sin embargo hay resistencia a los cambios en la seguridad social, ya que algunos
rubros son drásticos como el cambio del modelo sustitutivo que aplicaron en nuestro país.
Existe una percepción generalizada de riesgo en el sistema de pensiones y de la acción
protectora que desempeña el sistema para todos los ciudadanos.
Con base a lo anterior podemos decir que el IMSS, en promedio, mantiene por cada
cotizante una pensión de vejez o cesantía durante 18 años, y la correspondiente a la viudez
por 12 años más. Es decir, se espera que por cada trabajador en activo que llegue a los 65
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años, el IMSS cubra una pensión durante 30 años, cuando algunos de estos trabajadores
sólo cotizaron durante 10 años (que es el mínimo establecido por la ley) y el promedio de
cotización es de 23 años. Como se puede ver en estos casos si se justifica una reforma al
sistema de seguridad social.
La adopción de una metodología homogénea para la medición de las Cuentas de la
Seguridad Social en la región que permita incorporar todos los componentes que conforman
Por tal situación es de gran importancia para fortalecer el seguimiento y evaluación de las
políticas públicas y mejorar la seguridad social, facilitando el entendimiento de las
reformas instrumentadas en los últimos años y el diseño de modificaciones futuras.
Conclusiones
A manera de conclusión podemos ver que la seguridad social es un concepto tan amplio
que desde el momento que el hombre tiene la suerte de nacer tendrá que ser sujeto a un
sistema de seguridad social, el cual le otorgue de manera prioritaria los servicios de salud
necesarios para sobre vivir.
Más tarde, tendrá que hacer uso de las diferentes prestaciones sociales, para su desarrollo,
así como también de las prestaciones económicas para enfrentar los riesgos que pudiera
tener en el pleno desarrollo de su vida.
La Constitución Mexicana en el artículo cuarto, establece que todo individuo por el solo
hecho de haber nacido en suelo mexicano le garantiza el derecho a la salud y el 123 de la
Carta Magna dice que el trabajador tiene derecho a recibir a cambio de su trabajo un salario
suficiente para obtener y proveer a su familia de alimento, casa digna, educación, ropa y
recreo.
Cabe mencionar que a pesar de estar como un derecho del ciudadano en la Constitución,
existen millones de mexicanos que no cuentan con los beneficios de los mandatos
constitucionales, por lo que es necesario que la seguridad social tenga una revisión
profunda en el carácter de justicia social, sin embargo no podemos pasar por alto que la
seguridad social ha tenido periodos de desarrollo y crecimiento que han cumplido con los
objetivos, fijados en su oportunidad mismos que han sido rebasados y que aún existen
deficiencias que muestran insuficiencia y lagunas en diferentes aspectos como la
administración, la fiscalización y la autonomía de las instituciones que prestan esta
seguridad social.
Es por ello que resulta importante detallar la evolución observada a partir de 1917, con la
promulgación de la Carta Magna y los articulados que dan sustento a la Ley de Seguridad
Social de 1938 y 1942; las modificaciones en 1959, 1963 y 1973; que son fundamentales
para crear al IMSS y al ISSSTE que son las instituciones más representativas de la
seguridad social en México.
Y por último está seguridad social ha sufrido reformas importantes que en realidad desde
nuestro punto de vista no benéficos para la sociedad actual y menos para las futuras
generaciones, en el concepto de pensiones.
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Resumen
En el proceso enseñanza – aprendizaje que la Universidad debe desarrollar en el mundo
contemporáneo es necesario afianzar el valor de la pregunta como estrategia de aprendizaje
en el estudiante, de manera que con la ayuda del profesor logre ir descubriendo los nuevos
conocimientos que están relacionados con su profesión; lo cual en la actualidad debe estar
mediado por el trabajo colaborativo, donde cada uno de los estudiantes coloca en juego
varias habilidades cognitivas y ciudadanas que les permiten aprovechar sus capacidades
para construir conocimientos académicos y personales para el mundo virtualizado en el cual
se encuentra la sociedad; situación que se busca evidenciar en el curso Epistemología II de
la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad La Gran Colombia.
Palabras Clave: Pregunta, Trabajo Colaborativo, Epistemología Contable

Durante los últimos semestres académicos en el Curso de Epistemología Contable se ha
venido desarrollando la estrategia pedagógica del Trabajo Colaborativo en grupos de cuatro
o cinco estudiantes, quienes deben poner en juego su conocimiento disciplinar, la
información adquirida desde la lectura de trabajo semanal, las capacidades de análisis,
síntesis, respeto, escucha, entre otras para lograr responder de manera concreta, clara
profunda la pregunta que sobre el tema de la semana se plantea para ser contestada en un
tiempo determinado por el profesor, donde se busca evidenciar como el grupo logra
dialogar para concretar cuál es la mejor forma de evidenciar sus planteamientos en un
escrito que luego será socializado, para buscar con todo el grupo una síntesis que lleve a
entender de la mejor manera el tema propuesto con un nivel aceptable de aprendizaje en
cada estudiante; donde el profesor tiene un lugar importante en la medida que ayuda a
cuestionar sobre el tema a partir de los aportes de cada grupo, buscando que la síntesis
realizada permita un mejor aprendizaje del tema presentado.
De allí que en el presente artículo se muestran aspectos relacionados con la manera
cómo se concibe en el curso mencionado la importancia del trabajo colaborativo en el
aprendizaje, desde el uso de preguntas que motivan a los estudiantes a poner en juego
varias habilidades que poseen de manera que se logre un mayor aprendizaje de los temas
propios del curso.
Valor de la Pregunta en el Aprendizaje.
Puede decirse que en la Grecia Clásica empieza a tomar fuerza la importancia de la
Pregunta en el aprendizaje de las personas, manifestado en el acercarse a buscar respuestas
a lo desconocido, ya que Sócrates con su denominado método Mayéutico incitaba a sus
discípulos a solucionar ellos mismos los interrogantes que tenían sobre la realidad a partir
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de responder las preguntas que el Maestro realizaba sobre dicho tópico, tal como puede
evidenciarse en el Teeteto de Platón,
SÓCRATES Ahora bien: mi arte de obstetra en todo resto se asemeja al de las
comadronas, y es grande aunque sin duda menor que el mío. De hecho, a las mujeres no
les ocurre el parir ora fantasmas, ora seres reales, ni que ello sea cosa difícil de
distinguir: porque si esto ocurriese, grande y bello oficio sería para las comadronas
distinguir lo verdadero de lo no verdadero, ¿no te parece?
TEETETO Sí, así me parece.
SÓCRATES Ahora bien: mi arte de obstetra en todo el resto se asemeje al de las
comadronas, pero se diferencia en que opera sobre los hombres y no sobre las mujeres, y
provee a las almas parturientas y no a los cuerpos. Y la mayor capacidad suya es que,
gracias a ella, yo sea capaz de discernir con seguridad si fantasma o mentira pare el alma
del joven, o si cosa vital y real. [..]
Y está claro que de mí no han aprendido nada, sino que muchas y bellas cosas han
encontrado y generado por sí mismos; pero, esto sí, el mérito de haberlo ayudado a
generar es del dios y mío. Y he aquí la prueba. Muchos que no sabían esto y creían que
el mérito era todo suyo, muchos que me miraban con cierto desprecio, un día se alejaron
de mí más pronto de lo necesario por su propia voluntad o instigados por otros; y una
vez alejados de mí, no hicieron más que abortar por los malos acoplamientos en los que
incurrieron, y todo lo que con mi ayuda habrían podido parir, por defecto de crianza lo
estropearon, teniendo en más consideración a mentiras y fantasmas que a la verdad; y
acabaron pareciendo ignorantes a sí mismos y a los otros. (OCEANO, 2004, pp. 610 –
611).
Se muestra como el Maestro ayuda al Discípulo a “parir” las ideas o conceptos
principales sobre el tema de discusión para acercarse a la verdad o lo real del mismo y no
creer en “fantasmas”, lo que se realiza a partir de la reflexión que es orientado por el
Maestro en el caminar personal o con otros, donde empieza a validarse la importancia de
los demás en el aprendizaje; resaltando como el Discípulo tiene la posibilidad de utilizar
para el aprendizaje habilidades como observación, curiosidad, consulta con los pares,
análisis, exploración de los conocimientos previos y su relación con los nuevos;
evidenciando con la experiencia de Sócrates como la Pregunta tiene un lugar privilegiado
en todo el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, siendo un punto clave la relación que se
construye entre Maestro – Discípulo para que este último logre acercarse por sí mismo a los
aspectos reales o verdaderos de todo lo desconocido, claro está que con la colaboración del
Maestro quien guía el sendero para acercarse a dicha realidad.
En la reflexión del valor de la Pregunta en el Aprendizaje cabe mencionar otro pedagogo
que ayudo en los últimos años a seguir validando el valor de la Pregunta en el Aprendizaje,
en este caso desde un contexto latinoamericano, Paulo Freire, quien en conversaciones con
Antonio Faúndez en el texto denominado Hacia una Pedagogía de la Pregunta, presenta que
en relación con la Pregunta lo necesario es
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que el educando, al preguntar sobre un hecho, tenga en la respuesta una explicación del
hecho y no una descripción pura de las palabras ligadas al hecho. Es preciso que el
educando vaya descubriendo la relación dinámica, fuerte, viva entre palabra y acción,
entre palabra-acción-reflexión. (s. f., p.58)
Donde puede verse la importancia de brindarle al estudiante la posibilidad de acercarse
al preguntar desde su realidad o entorno aquello que desconoce y desea saber, para ampliar
su conocimiento sobre dichas realidades, claro está que teniendo la claridad que dicho
conocimiento implica valorar lo real o verdadero de dicho contexto contando siempre con
la guía del profesor, quien debe ayudar a ir descubriendo el camino adecuado para llegar a
dicho conocimiento, que, en mi concepto, implica volver con fuerza al Método Mayéutico
donde el profesor debe ser Maestro y el estudiante Discípulo, lo que inevitablemente
implicará plantearse cómo desarrollar este método en las realidades actuales de la Escuela,
lo que ya plantea Freire cuando dice “que la educación, en general, es una educación de
respuestas, en lugar de ser una educación de preguntas” (s. f., p. 61), lo cual está en
relación, a mi modo de ver, con el número de estudiantes por aula de clase que lleva, en
varias ocasiones, a que el profesor use como forma de hacer preguntas las que vienen
establecidas en algún libro de trabajo, lo que inevitablemente diferencia una pedagogía de
la pregunta a la una pedagogía de la respuesta, tal como lo indican Freire en sus
conversaciones con Faúndez,
Para dimensionar, digamos, esta burocratización de la pregunta, es suficiente tener a la
vista tan sólo los textos que se someten. Las preguntas son preguntas que ya traen la
respuesta.
En este sentido, ¡ni siquiera son preguntas! Son antes respuestas que preguntas. El
estudiante tiene que saber de antemano la respuesta a la pregunta que se le hará.
Entretanto, si le enseñáramos a preguntar, él tendría la necesidad de preguntarse a sí
mismo y de encontrar por sí mismo respuestas, creativamente. O sea: participar de su
proceso de conocimiento y no simplemente responder a una determinada pregunta con
base- en lo que le dijeron. (s. f. Pp. 60 – 61).
Puede verse que es un llamado a rescatar en la Educación el Valor de la Pregunta en la
construcción de la persona y del conocimiento que está debe desarrollar, no sólo en lo
brindado por los espacios formalizados en la Escuela sino por la capacidad que debe tener
de preguntarse siempre de todo aquello que le rodea y desconoce, para desde los
conocimientos que posee pueda aprender de mejor forma todo lo desconocido, contando
siempre con el acompañamiento de su profesor. Es un volver a la dimensión del Maestro –
Discípulo adaptado a las nuevas realidades; tal como le presenta Zuleta Araujo cuando dice
que
Desde la perspectiva del estudio pedagógico, se dice que la pregunta tiene una
importancia enorme en el aula, y es susceptible de ser aprendida y/o enseñada. En
sintonía con este requerimiento, los docentes en el aula podemos orientar a los alumnos
por medio de talleres en el necesario pero difícil arte de preguntar. Es significativo que
el alumnado aprenda a formular sus propias preguntas. El educando puede elaborar
preguntas a partir de la lectura de un texto, de la información de la clase, de la
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observación de una lámina o de los resultados de una experiencia, de una excursión a la
naturaleza, de una visita a un centro de interés científico, entre otros. (2005. P. 116).
Trabajo Colaborativo dentro del Modelo Pedagógico de la Universidad La
Grancolombia.
La universidad en el año 2009 aprueba el Modelo Pedagógico Institucional, luego de
haber realizado una evaluación del anterior buscando mejorar el desarrollo del proceso
enseñanza – aprendizaje, el cual tiene como centro una visión Socio – Crítica de la
educación, que debe ser desarrollado por cada uno de los profesores que la conforman para
lograr una educación que forme
a personas que se entienden y respetan a sí mismas y a los demás; una educación donde
se pueda ahondar en el saber de manera integral, no solo teniendo como objetivo la
trasmisión informativa, sino apuntando a una educación que privilegia los espacios para
el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la imaginación. (UGC, 2009, p. 9).
Donde es importante el trabajo que se pueda desarrollar desde el aprendizaje
colaborativo, por lo que es necesario acercarnos a algunos aspectos que están relacionados
con este tipo de aprendizaje; en primer lugar, cómo se concibe el aprendizaje donde se tiene
en cuenta “el contexto educativo pero que enfatiza en los procesos de aprendizaje de los
aspectos científicos a partir de componentes formados por el estudiante en su entorno”
(UGC et al., 2009), donde el aprendizaje de nuevos conceptos o realidades implica desde el
modelo tener en cuenta que es necesario
la formación de conceptos a partir de experiencias empíricas concretas, es decir a partir
de los objetos. Dicho aprendizaje estaría basado en situaciones de descubrimiento e
incluiría procesos como la diferenciación, la generalización, la formulación y la
comprobación de hipótesis. Y en segundo lugar, la adquisición de conceptos a partir de
los ya preexistentes, en donde el estudiante a medida que recibe la información va
relacionando los nuevos conceptos con los anteriores formados (UGC et al., p. 13),
siendo importante las habilidades desarrolladas por el estudiante para lograr relacionar
los conocimientos nuevos con los que ha venido construyendo a lo largo de su vida, que
implica capacidad de cuestionarse sobre qué elementos nuevos son diferentes a los
preexistentes y de qué manera ayudan a ampliar el conocimiento sobre determinado tema.
Otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo del aprendizaje colaborativo es la
comunicación, ya que al
Centrar la pedagogía en el diálogo, pude pensarse en una formación general para la
comunicación, con mejoras de las facilidades de uso en cualquiera de las
manifestaciones técnicas: oral, escrita, audiovisual y digital. De igual manera, el
profesor estaría cumpliendo con la doble función de educador y maestro. El objetivo,
ante todo, del profesor, es ayudar a buscar la construcción de un individuo autónomo
para que, desde allí, sea activo en la fijación de su propia actitud ética, y que se arme de
unos medios para inducir la búsqueda del conocimiento. (UGC et al., p. 17).
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Lo que necesariamente implica que se esté en capacidad de compartir con los otros la
construcción de conocimiento partiendo de los saberes personales, para llegar a construir un
nuevo conocimiento que desde el respeto a las posiciones de los demás se logre presentar
para la validación de los pares, que incluye también al profesor que ayuda a asegurar el
valor del conocimiento presentado en relación con los aspectos centrales de determinado
saber, teniendo respeto por el planteamiento que los estudiantes han realizado.
Condiciones que se deben evidenciar en la construcción del conocimiento que el
profesor está llamado a realizar desde la Teoría Socio – Cultural y Constructivismo Social
que orienta el Modelo Pedagógico, donde debe tener presente que “El conocimiento se
construye por medio de operaciones y saberes cognoscitivos que se inducen en la
interacción social. El desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el
plano social y después en el nivel individual” (UGC et al., p. 63), por lo que para la
universidad es importante que en el trabajo con los estudiantes se evidencien los aportes de
Vygotsky, en la medida que




Si el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los curriculum
y programas de estudio, incluyan en forma sistemática la interacción social, no
sólo entre estudiantes y profesor, sino entre estudiantes y comunidad. […]
El diálogo entendido como intercambio activo entre actores del proceso
formativo. Entonces se ha de fortalecer el estudio colaborativo en grupos y
equipos de trabajo.
En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la
indagación, la exploración, la investigación y la solución de problemas pueden
jugar un papel importante. (UGC et al., P. 63).

Siendo entonces muy importante buscar en los espacios y tiempos académicos de los
cursos las actividades que fortalezcan el trabajo en grupos, donde uno de los objetivos sea
la construcción de nuevos conocimientos desde el aprender a poner en común los saberes
que cada integrante tiene, que necesariamente implica habilidades de escucha, respeto,
análisis, síntesis, manejo preciso de referentes teóricos; de manera que cada grupo llegue a
plantear un aporte sobre el tema que se está presentando, donde el profesor debe ayudar a
orientar las reflexiones que cada grupo realiza, de manera, que cuando sea posible, permita
que sean los estudiantes los encargados de encontrar los nuevos saberes de dichos temas y
análisis; lo que puede implicar que ya el profesor no sea el centro de la relación enseñanza
– aprendizaje, ya que es
considerado como un mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador
constante en la ejecución de los proyectos educativos.
Como mediador, su papel es orientar e incentivar a los estudiantes para que desarrollen
formación, con capacidades para interiorizar los diferentes elementos que interviene en
el proceso educativo; facilita la interacción para que el grupo participe en actividades de
análisis y síntesis sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se
puede realizar. (UGC et al., p. 65).
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Desde lo planteado por la universidad en su Modelo Pedagógico puede evidenciarse que
es importante demostrar cómo el trabajo académico en pares es fundamental e importante
para lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes y un manejo conveniente de las
denominadas competencias ciudadanas, que ayudan, no solamente en el trabajo por grupos,
sino en el desempeño profesional de cada estudiante en una sociedad virtualizada que
demanda otros desarrollos en las personas.
Uso de la Pregunta en los Grupos de Trabajo Colaborativo: Caso Curso
Epistemología II, Facultad de Contaduría Pública.
En el año 2010 inicia el desarrollo de la materia Epistemología II en la Facultad, que
responde al nuevo pensum que se venía implementando semestres atrás, la cual tiene como
intención brindar a los estudiantes elementos sobre la manera como en el saber contable se
hace el acercamiento a conocer los objetos de estudio de la misma, que en primer momento
se hace sobre el Control, desde la triada Partida Doble – Control – Libros Contables, donde
se busca presentar a los estudiantes la manera cómo se transformó el concepto de Partida
Simple para llegar a Partida Doble precisando el control sobre las transacciones económicas
que debía ser evidenciado en los libros; para analizar el manejo de dichas prácticas en la
actualidad.
En un segundo momento de la materia, se busca acercar al estudiante a los diversos
enfoques sobre investigación contable, que hace referencia a las formas como dicho saber a
buscado a lo largo de los años, con fortaleza luego de crisis económica de los años 30s,
desarrollar una teoría contable donde el principal objeto de estudio sigue siendo el Control,
pero en relación a visiones como Económica (Funcionalista), Interpretativa, Critica y de
Poder; pero que la Facultad en los últimos tres años ha buscado acercar al estudiantes a
otras posibilidades de objeto de estudio como lo son la Gestión y la Gobernabilidad,
acercamiento que no se aleja de conceptos como Partida Doble y Libros Contables, hoy en
día Sistemas Contables, en relación con el desarrollo de los mismos en el mundo
contemporáneo.
Frente al manejo de la Pregunta en los grupos de trabajo, al inicio del curso los
estudiantes se organizan en grupos de cuatro o cinco estudiantes, con la única condición
que dichos grupos deben durar durante el semestre; teniendo en cuenta que la conformación
de los mismos se da por decisión de ellos. Es en dichos grupos que se debe responder la
pregunta formulada por el profesor al inicio de la sesión de trabajo, la cual busca relacionar
el contenido de la lectura previa de un documento de trabajo con realidades del saber
contable actuales o de contexto de algún momento significativo en el desarrollo del Saber
Contable.
Por lo que para construir la respuesta en el grupo se debe colocar de manifiesto por cada
integrante habilidades como manejo de conocimientos previos, entendimiento de la
pregunta formulada, respeto, escucha, síntesis, análisis, manejo conceptual, que debe llevar
a que de manera colectiva se vayan discutiendo las diversas posiciones para lograr un
concenso sobre cuál es la respuesta más acertada al planteamiento elaborado, lo que
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necesariamente lleva al desarrollo de otro tipo de habilidades colectivas que ayuden en un
mejor aprendizaje de cada estudiante, tal como se propone desde el Modelo Pedagógico.
En dicha labor es donde el profesor ayuda a entender, en primer momento, la dinámica
de la pregunta formulada resolviendo las dudas que puedan existir sobre la intención de la
misma, desde contrapreguntas de contexto o de manejo conceptual para ayudar al grupo en
el análisis de la misma; para luego en el momento de la socialización lograr centrar la
respuesta de los diversos grupos frente a la pregunta planteada, respetando las posiciones de
cada uno de ellos, de manera que se pueda construir una respuesta colectiva, que
necesariamente genera más preguntas sobre la vivencia de dicha realidad contable en la
actualidad, teniendo presente la intención del curso en cada semestre y el acercamiento que
el Contador Público debe hacer a los objetos de estudio de su saber.
Por lo que cobra importancia lo planteado por Sócrates y Freire en relación con la
responsabilidad del profesor para llevar al estudiante a nuevos conocimientos, partiendo de
valorar los conocimientos que tiene y ayudándole en la integración con los nuevos
conocimientos, que implica no brindarles todas las respuestas a sus inquietudes sino, por el
contrario, generarles más preguntas que les motive a investigar para llegar a posibles
respuestas de sus dudas. Esa debe ser la labor de MAESTRO.
En este momento es adecuado presentar algunas de las preguntas realizadas en clases
para mostrar como las mismas buscan ayudar a los estudiantes a comprender mejor las
realidades del saber contable,
¿En qué medida los cambios sociales, económicos y políticos acontecidos del siglo I las
XVIII llevaron a la transformación de los conceptos de Partida Doble y Control en Italia y
España?.
¿Qué aspectos económicos, comerciales, técnicos, conceptuales llevaron en los siglos
XIV y XV a la configuración de la Partida Doble como mecanismo válido para el registro
contable, de manera que le permitió consolidarse como instrumento de control y
seguimiento de las transacciones comerciales?.
¿Cómo entender el error o el fraude en una contabilidad por Partida Doble, cuando se
dice “que es perfectamente balanceada, simétrica y racional” dentro de la representación de
hechos económicos en el mundo capitalista?.
¿Cómo en la actualidad colombiana con una nueva reforma tributaria, convergencia
hacia las NIIF y los Tratados de Libre Comercio puede evidenciarse que las ciencias
matemáticas “aportan herramientas para agilizar, procesar, analizar, interpretar, proyectar
información para apoyar la toma de decisiones confiables en los entes económicos” desde
la Partida Doble para un mayor control de las transacciones comerciales?
Ramos Cervero en la lectura “El Largo Camino de la Contabilidad” plantea que el
fundamento filosófico de la Partida Doble consiste en “el equilibrio patrimonial entendido
como una igualdad algebraica”, por lo tanto ¿cómo se puede presentar la relación
matemática en el manejo de los registros contables y las cuentas para que desde dicha
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igualdad algebraica se evidencie el control del patrimonio tanto en la Partida Simple como
en la Doble?.
¿Cómo se puede desarrollar en la Facultad de Contaduría Pública de la UGC (Bogotá) el
manejo de aspectos de la Nueva Historiografía Contable que permitan presentar el manejo
de una nueva visión del saber contable en los diferentes espacios académicos?.
¿Cuáles son los aportes centrales que la Investigación Empírica y la Formalización
Contable realizan a Paradigma de Utilidad para convertirlo en un elemento importante en la
relación Contabilidad – Administración en la actualidad?.
Es desde preguntas como estas que cada grupo de trabajo debe plantear su posición, la
cual al ser socializada ayuda en la búsqueda de una respuesta que se acerque al contexto de
la misma, donde el profesor ayuda a entender la relación de la misma con el desarrollo del
saber contable actual y de los retos que como Contador Público debe enfrentar en un
mundo virtualizado donde es necesario reflexionar sobre cómo el Control, la Gestión y la
Gobernabilidad se van construyendo.
A modo de Conclusión algunas reflexiones que invitan a seguir el camino de la
Pregunta en el Aprendizaje.
En primer momento se presentan algunos aportes que los estudiantes encuentran al
manejo de las preguntas en clase y su desarrollo en grupo, se encuentran las siguientes:
“Para mi resulta importante el planteamiento y desarrollo de estas preguntas en clase,
por cuanto me ayuda a conocer, profundizar y complementar el saber contable que
poseo, ya que el análisis lleva a mirar la profundidad de los temas e identificar aspectos
que son importantes rescatar de la epistemología contable; además sirven para evaluar
conocimientos, para identificar mejor lo ocurrido en las diferentes etapas de la evolución
contable, para darme cuenta de que las características de mi disciplina han ido
cambiando y evolucionando, asi como también para ayudarme a resaltar aspectos que en
algún momento no he considerado sean importantes pero que con el estudio y las
diferentes reflexiones se llega a la conclusión que si merece una mejor y profunda
mirada. A parte de lo dicho anteriormente, considero que las preguntas ayudan a mejorar
la comprensión de lectura y lograr ver más allá de lo que se le pregunta a uno.” (María
Camila Rojas Cano).
“Las preguntas que hemos desarrollado en el curso me han aportado conocimiento sobre
el que hacer contable, la evolución de la contabilidad a lo largo de la historia, nos ha
enfocado a la investigación no podemos hablar de lo que no sabemos, las preguntas
abordan muchos temas que se pueden desarrollar investigando sobre el contenido de la
pregunta.” (Olga Patricia Camacho Teherán).
“Las preguntas que manejamos en clase me ha servido, para tener un mayor
conocimiento de mi profesión y de la misma manera recordar algunos aspectos que tenía
olvidado, y que de alguna manera uno lo pasa por alto y no le da la importancia que lo
amerita la profesión.” (Luz Mireya Baquero Suárez).

788

“Para mí las preguntas de cada son bastante importantes porque más que una ayuda para
conocer la historia y la investigación en nuestra carrera, es aprender a aterrizar esas
lecturas a nuestro contexto actual, también debido a su complejidad nos obliga a
exigirnos investigar los temas a tratar no solo quedarnos con lo que nos dice la lectura;
otra ayuda que nos brinda es a realizar actividades complejas que nos pueden servir
como aprendizaje para la redacción y coherencia de esas respuestas y desarrollar
nuestras mentes a la investigación ya que no siempre respondemos lo que nos quiere
decir la pregunta; tal vez porque no estamos acostumbrados a ese tipo de actividades no
analizamos a fondo los textos. También la importancia de hacer que nosotros los
estudiantes veamos estas preguntas como el inicio a nuestra propia investigación para al
finalizar esta materia tener decisión del tema de investigación para nuestro trabajo de
grado.” (Deicy Dayan Peña Núñez).
Dichas respuestas corresponde al planteamiento realizado en torno al aporte de la
estrategia de trabajo con preguntas y el desarrollo de las mismas en grupos durante la
materia, a partir de consultarles ¿de qué manera le sirvió a usted las preguntas que se
trabajaron en clase por parte mía para mejorar el aprendizaje sobre elementos propios de la
Epistemología de la Contabilidad, desde el trabajo en equipo? y de qué manera le sirve a
usted las preguntas que se trabajan en clase por parte mía para mejorar el aprendizaje sobre
elementos propios de la Epistemología de la Contabilidad?; donde puede evidenciarse que
los estudiantes valoran el trabajo con preguntas en la medida que les permite confrontar
varios temas para poder dar respuesta a lo planteado, que necesariamente implica entrar en
diálogo con los demás integrantes del grupo.
Además desde la experiencia de trabajo con los estudiantes durante los últimos siete
semestres académicos, se ha notado que es necesario trabajar con mayor fortaleza desde el
inicio del curso para lograr superar una dificultad que los grupos presentan en el primer
mes de trabajo, la cual está en relación a no lograr realizar la concordancia adecuada entre
los dos o tres aspectos planeados en la pregunta para su análisis y respuesta; de manera que
al iniciar el segundo mes elaboren respuestas que evidencian un manejo conceptual y
conocimiento del contexto elevado lo cual permite que las respuestas brindadas evidencien
de manera acertada los aspectos considerados en la pregunta.
Otro aspecto a tener en cuenta para aumentar el acompañamiento en las preguntas –
reflexiones – preguntas que se plantean los estudiantes es la utilización de herramientas
virtuales como el Twitter y los Documentos Compartidos, no sólo para los temas de clase,
sino para la relación de los mismos con su desempeño profesional; al igual que usar estas
herramientas para desarrollar aprendizaje colaborativo, tal como se está realizando en la
actualidad con la etiqueta #contaduriaUGC donde se plantean preguntas relacionadas con
aspectos de los objetos de estudio de la Contabilidad o la importancia de la lectura y
escritura en el desarrollo profesional del Contador Público en un mundo virtualizado que
invita a la colaboración para la construcción de conocimientos; aspecto que desde la clase
busca desarrollarse con la realización de documentos desde la colaboración de los diversos
subgrupos de cada curso de la materia a través de la herramienta Google Drive.
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Resumen
A partir de 1993 las competencias tomaron fuerza en México debido a que oficialmente se
crearon proyectos en donde se vieron involucrados la SEP y la STyPS; sobre todo en
programas presentados en las reformas integrales de educación, en donde se hizo énfasis en
el desarrollo de las diversas competencias: ciudadanas, laborales, profesionales, docentes,
académicas, en el aula, claves, básicas, etc. El propósito de la educación basada en normas
de competencia es otorgar las habilidades, actitudes, valores, destrezas y herramientas
necesarias a los estudiantes de nivel superior quienes se enfrentarán a las necesidades del
mundo laboral; por lo que se deben tomar en cuenta las condiciones reales en las que el
proceso de enseñanza-aprendizaje tiene sentido: instalaciones, capacidades docentes,
recursos, objetivos por cumplir, técnicas, vinculación y necesidades de empleadores. La
calidad educativa a través de las competencias se verá reflejada cuando el egresado de nivel
superior se desempeñe e integre adecuadamente al mundo laboral desarrollando lo
aprendido en la escuela y en su vida diaria; apoyando a este desarrollo, la implementación
de las competencias en el modelo educativo del Centro Universitario de la Costa de la
Universidad de Guadalajara.
Palabras Clave: Competencia, Educación, Habilidades
Objetivo del trabajo.
La investigación tuvo como objetivo el proponer los componentes necesarios para la
implementación del Modelo Educativo basado en Normas de Competencia en el Centro
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara; contribuyendo al reforzamiento
de la calidad en la educación pública que se imparte en el campus universitario, apoyado
por el personal académico, su infraestructura, y elementos como alumnos, administrativos,
su propia filosofía organizacional, entre otros.
Objetivo General
Proponer los elementos necesarios para la implementación del Modelo Educativo basado en
Normas de Competencias en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de
Guadalajara.
Objetivos Específicos
1) Analizar las reformas que ha tenido el artículo tercero constitucional, como
fortalecimiento a la educación pública superior que se imparte actualmente en México.
2) Conocer el Modelo Educativo basado en Normas de Competencia, como una estrategia
de calidad para la educación pública que se imparte en México.
3) Realizar un análisis general al Modelo Educativo vigente en el Centro Universitario de
la Costa de la Universidad de Guadalajara.
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4) Proponer un modelo en donde se den a conocer los elementos necesarios para la
implementación de la Educación Basada en Normas de Competencia en el Centro
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.
Metodología
Se utilizó el enfoque Cualitativo ya que la investigación se orientó más en el proceso de
examinar, analizar y describir a la unidad de estudio. Con respecto al diseño considerado
para esta investigación cualitativa fue el de Investigación-Acción; ya que se pretendió
aportar información que apoyara la toma de decisiones para la implementación del modelo
educativo basado en normas de competencia vigente para el Centro Universitario de la
Costa de la Universidad de Guadalajara.
La presente investigación, el método utilizado fue el Analítico-Documental ya que se
realizó una extracción analítica ordenada de elementos tales como: los antecedentes en la
educación en México, conceptos de competencia, calidad educativa, del Centro
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Así mismo, el tipo de
investigación utilizado fue el descriptivo a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyeron a la formación del documento y al propio conocimiento.
Con respect al alcance se realizó un estudio a los alumnos egresados durante los últimos 5
años (2008 al 2012) de los calendarios escolares “A” y “B”; así como a los empleadores
que formaron parte de la Bolsa de Trabajo durante el año 2012. Se realizarón 3 intrumentos
de trabajo, el primero de los instrumentos se aplicó a los alumnos egresados cuya finalidad
fue conocer su punto de vista en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El segundo se aplicó a empleadores adscritos a la Bolsa de Trabajo del CUCosta, el
objetivo principal fue conocer el punto de vista de cada uno de ellos en cuanto a las
habilidades, destrezas, aptitudes, capacidades y conocimientos con que se enfrentaban en la
vida laboral, los egresados El tercero se desarrolló y aplicó a personal académico de otros
Centros Universitarios de la Red de la UdeG teniendo como objetivo principal el conocer
su punto de vista y experiencia en el proceso de implementación y desarrollo del Modelo
Educativo basado en Normas de Competencia en el Centro Universitario y/o programa
educativo correspondiente. Finalmente la técnica utilizada para la interpretación del
conjunto de datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento fue la Inferencial o
Inductiva, debido a que a partir de los datos obtenidos de la muestra, fue posible realizar
conclusiones que incluyeron a toda la población.
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Desarrollo Del Trabajo
Las Competencias en la educación mexicana.
En algunos países industrializados, la iniciativa para la generación del enfoque de
competencias surgió en el ambiente de trabajo o el campo laboral, entre los años setenta y
ochenta, como respuesta a la necesidad de impulsar la formación de mano de obra y ante
las demandas surgidas en el sistema productivo. (López Arce C., 2006).
Las competencias en México se oficializaron en 1993 al crearse el Sistema Normalizado
por Competencias Laborales y el Sistema de Certificación Laboral; sistemas derivados del
Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC). El
proyecto fue realizado conjuntamente por la Secretaría de Educación Pública y por la
Secretaría de Trabajo y Prevención Social.
El enfoque por competencias tomó fuerza en el ámbito educativo en los últimos años, y
apareció frecuentemente recomendado en los informes realizados por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Algunas ideas
centrales de este enfoque se resumieron en cuestiones como la de aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Señaló la UNESCO (2012) que “Toda competencia es una síntesis de las experiencias que
el sujeto habría logrado construir en el marco de su entorno vital amplio pasado y presente.
Es el intento de profundizar en la tarea pedagógica del desarrollo de capacidades en los
sujetos para hacer frente a los desafíos de una vida independiente”.
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2009) una
competencia es “La capacidad para responder a las exigencias individuales o para realizar
una actividad o una tarea. Cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades
prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito),
motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento
que pudieran ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz”.
Así mismo la OCDE (2009) señaló que de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE) las competencias eran “un sistema de acción complejo que abarca
las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos, como
motivación, valores y emociones, que eran adquiridos y desarrollados por los individuos a
lo largo de su vida y eran indispensables para participar eficazmente en diferentes contextos
sociales”.
Por otro lado, la SEP (2012), a través de la Subsecretaria de Educación Superior (SES)
señaló que una competencia era “La capacidad para desempeñar una profesión. Existe una
tendencia a efectuar la evaluación del proceso Enseñanza Aprendizaje, en términos del
desempeño de tareas específicas de acuerdo con el ámbito de empleo del estudiante en el
futuro”.
Así mismo para Argudín (2005) una competencia en la educación era “Un conjunto de
comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y
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motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad
o una tarea”.
Para Levy-Leboyer (1992), profesora de psicología del trabajo quien resumió a las
competencias como “una serie de comportamientos que ciertas personas poseen más que
otras, que las transforman en más eficaces para una situación dada”.
El concepto de competencias, tal y como se entiende en la educación, según Argudín
(2005), resultaba de las nuevas teorías de cognición y básicamente significaba saberes de
ejecución. Puesto que todo conocer se traducía en un saber, entonces, era posible decir que
eran recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar,
saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para la sociedad (dentro de un contexto
determinado o una situación dada).
Algunos autores clasificaron a las competencias de muy diversas maneras, pero la
clasificación más general, según Ortiz García (2012), se podría considerar como:
Académicas, Profesionales y Laborales en donde:
Académicas.- Son responsabilidad de las instituciones educativas.
Profesionales.- Son el resultado de la integración, esencial y general, conjunto de
conocimientos, habilidades y valores profesionales, que se manifiestan a través de un
desempeño profesional eficiente en la solución de los problemas de su profesión, pudiendo
incluso resolver aquellos no predeterminados.
Laborales.- Construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño
productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción,
sino también –y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones
concretas de trabajo.
Las competencias profesionales también cuentan con una sub clasificación que se menciona
a continuación:
 Competencia Básicas.- Son las capacidades intelectuales indispensables para el
aprendizaje de una profesión, en ellas se encuentran las competencias cognitivas,
técnicas y metodológicas.
 Competencias Genéricas.- Son la base común de la profesión o se refieren a las
situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas
complejas.
 Competencias Específicas.- Son la base particular del ejercicio profesional y están
vinculadas a condiciones específicas de ejecución
Antecedentes de la Universidad de Guadalajara
La historia de la Universidad de Guadalajara inició a la par de la época colonial en la región
occidental del país. Con el antecedente del Colegio de Santo Tomás fundado en 1591 por
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los miembros de la Compañía de Jesús -que posteriormente, en el año 1767, fueron
expulsados del país-, fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de la Nueva Galicia, gestionó
ante el Rey Carlos IV la creación de una universidad semejante a la de Salamanca y logró
que en el año de 1791 se inaugurara solemnemente la Real y Literaria Universidad de
Guadalajara, iniciando con las cátedras de Medicina y Derecho.
Durante los años ochenta, la Universidad de Guadalajara se declaró como una institución
educativa nacionalista, democrática y popular. En el año 1989, durante el rectorado del
licenciado Raúl Padilla López, se inició el proceso de reforma universitaria que actualizó el
modelo académico y culminó con la restructuración de las escuelas y facultades en campus
temáticos y regionales llamados centros universitarios, conformando la Red Universitaria
que alcanzó a todo el territorio del estado de Jalisco, además de integrar todas las escuelas
preparatorias en el Sistema de Educación Media Superior.
En el año 2005 se creó el Sistema de Universidad Virtual, que representó el último eslabón
de lo que hoy es la Red de la Universidad de Guadalajara.
Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad de Guadalajara se encuentra organizada
con una estructura que contiene los siguientes elementos generales: una Administración
General responsable de la coordinación y representación de la Red Universitaria, seis
Centros Universitarios temáticos ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara y nueve
centros regionales ubicados en las principales ciudades que son polos de desarrollo de las
diferentes zonas del estado de Jalisco. Estos 15 centros universitarios atienden la demanda
de educación superior, desarrollan la investigación científica y tecnológica y prestan
servicios con base a los requerimientos sociales específicos.
A lo anterior se suma la oferta académica que brinda el Sistema de Universidad Virtual
(SUV), con sus diferentes programas técnicos, carreras y servicios.
La demanda de bachillerato en sus diversas modalidades se atiende a través de todas las
escuelas preparatorias y técnicas que de manera estratégica se localizan en las diferentes
poblaciones de todo el estado de Jalisco y que integran el Sistema de Enseñanza Media
Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara.
Como apoyo académico para toda la Red Universitaria se cuenta con 167 bibliotecas
distribuidas en todos los Centros Universitarios, el SUV y las escuelas preparatorias y tres
bibliotecas públicas: la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”, la biblioteca pública del
Estado “Juan José Arreola” y la Biblioteca “Benjamín Franklin”.

Así el CUCosta tuvo su origen en mayo de 1994, cuando la Universidad de Guadalajara
creo la Red Universitaria en un intento por generar espacios educativos en el Estado de
Jalisco, conformándose en aquel año de seis centros temáticos y 8 centros regionales
ubicados en las zonas más dinámicas del Estado, avalados por una tradición educativa de
más de 200 años, lo cual permitió que se constituyeran como auténticos factores de
despegue socioeconómico

795

El CUCosta de la Universidad de Guadalajara, fue establecido como un modelo de
educación superior para impulsar el desarrollo social y cultural de la región de Puerto
Vallarta, atendiendo además la demanda de los municipios de Talpa de Allende, Cabo
Corrientes, Mascota, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, y la parte Sur del Estado de
Nayarit.
A partir de ese mismo año y como respuesta a la demanda educativa de la comunidad local,
y la existencia de recursos humanos calificados para la docencia de calidad, se crearon las
carreras de Turismo, Administración, Contaduría Pública y Derecho, a las que en el año de
1997 se sumaron la carrera de Psicología y la Especialidad en Terapia Familiar que en 1998
se convirtió en Maestría, única en la Red Universitaria y a nivel nacional.
Durante el año de 1998 el CUCosta trabajó con 9 investigadores atendiendo las áreas de
oceanografía costera, ecología marina y terrestre, sismología, acuacultura y terapia familiar
sistémica, también se realizaron investigaciones respecto a recursos naturales, sismología,
psicología y otras encaminadas a dar respuesta a la problemática ambiental y social de
Puerto Vallarta.
En el año de 2003 se ofertó la Licenciatura en Computación, las Maestrías en Tecnologías
para el Aprendizaje, Desarrollo Sustentable y Turismo y Geofísica, además de los
doctorados en Desarrollo Sustentable y en Geofísica, sumando un total de 11 Programas de
licenciatura y 9 posgrados.
Para aquel periodo, creció significativamente la infraestructura del CUCosta con obras
como el edificio EDULAB, la Inauguración de Radio Universidad y el Auditorio “Juan
Luis Cifuentes Lemus” con capacidad para promover eventos masivos albergando un total
de 643 personas; la instalación y equipamiento de laboratorios de computo,
correspondientes a los edificios de “Compulab 1” y “Compulab 2”, además, se adquirió un
autobús universitario, se amplió el ancho de banda al 100% en la red, y se construyó
también el “Reptilario Cipactli”. En el 2006, se aprobó en H. Consejo General, la
Reestructuración Académico-Administrativa, contando con 3 divisiones, de Estudios
Sociales y Económicos, de Ingenierías y de Ciencias Biológicas y de la Salud. Lo que
permitió que en 2007 se ofertaran las carreras de Médico Cirujano y Partero, Licenciatura
en Enfermería y Licenciatura en Biología.

Propuesta de Implementación del Modelo Educativo Basado en Normas de
Competencia en el CUCosta
El Centro Universitario de la Costa de la propia Red de Centros Educativos de la
Universidad de Guadalajara, contaba con las características necesarias de un centro
educativo que debiera implementar, de manera general y en todos sus PE, el Modelo
Educativo basado en Normas de Competencias vigente en su Modelo Educativo Siglo XXI;
por lo que se llevo a cabo la propuesta de implementación del Modelo Educativo basado en
Normas de Competencia para el Centro Universitario de la Costa; así como del análisis
hecho a los diversos instrumentos que se elaboraron y aplicaron. El primero de ellos
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aplicado a egresados en donde el objetivo principal de la herramienta fue conocer su punto
de vista en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje que llevaron durante los 3 a 4 años que
estuvieron como alumnos activos en sus diversos Programas Educativos.
Un segundo instrumento fue aplicado a los Empleadores que formaron parte de la base de
datos denominada “Bolsa de Trabajo” durante el año 2012. Y un tercer instrumento fue
elaborado para ser aplicado a los representantes de Centros Universitarios y/o Programas
Educativos que conformaron la Red de la Universidad de Guadalajara, teniendo como
objetivo principal el conocer el punto de vista de las personas encargadas de la
implementación y el desarrollo del Modelo Educativo basado en Normas de Competencia
en el Centro Universitario y/o programa educativo del que forman parte.
Para la implementación del Modelo Educativo Basado en Normas de Competencia en una
IES como el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Argudín
(2005) señaló que se deberían reconocer primeramente las partes fundamentales que
conformaban un modelo para el desarrollo del currículo y la enseñanza que representaron.
La pregunta sería ¿Entonces cuales eran los elementos que debía contener un Modelo
Educativo basado en Normas de Competencia para el Centro Universitario de la Costa de la
Universidad de Guadalajara?
De acuerdo a la investigación realizada para este documento, los elementos fundamentales
para la conformación e implementación del Modelo Educativo basado en Normas de
Competencia.
Tanto el Proyecto Tuning como Vargas Leyva propusieron las primeras 4 etapas del
proceso de implementación.
1.
2.
3.
4.

Análisis Previo
Elaboración Del Perfil De Egreso
Elaboración De La Malla Curricular Por PE
Ordenamiento De Las Asignaturas

Para el caso del CUCosta y de acuerdo a Alles, se adicionaron los siguientes puntos:
5. Unidades De Aprendizaje Por Asignatura
6. Evaluación Del Desempeño Por Asignatura
7. Otros Documentos De Apoyo
Quedando entonces la propuesta de implementación del Modelo Educativo basado en
Normas de Competencia para el Centro Universitario con los elementos según la figura
siguiente:
Figura 1.- Elementos a considerar para la implementación de las Competencias en el
CUCosta de la UdeG
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1. Analisis Previo

2. Perfíl de Egreso

3. Malla Curricular

4. Ordenamiento de asignaturas

5. Unidades de Aprendizaje por Asignatura

6. Evaluaciones de Desempeño por Asignatura

7. Otros Documentos de Apoyo

Fuente.- Elaborado por la propia autora con información de Tuning América Latina. (2011-2013).
Recuperado el 2012, de Innovación Educativa y Social:
http://www.tuningal.org/es/participantes/mexico/universidades; y Vargas Leyva, R. (18, 19, 20 de
Octubre de 2006). ANFEI. Obtenido de XI Reunión General de Directores:
http://www.anfei.org.mx/XI_RGD/Conferencia_3%20Ruth%20Vargas.pdf

Resultados
Para conocer de manera más general la situación actual de las competencias en el Centro
Universitario de la Costa y, de acuerdo al Modelo Educativo Basado en Normas de
Competencia vigente para la propia Universidad de Guadalajara a través de su Modelo
Siglo XXI; se consideró para esta investigación el utilizar, como auxiliares de
investigación, la aplicación de tres cuestionarios para conocer los puntos de vista de:
1. Egresados
2. Empleadores
3. Personal académico de otros Centros Universitarios de la Red UdeG
A continuación se señalan los resultados obtenidos en la aplicación de cada uno de los
cuestionarios.
1.- Cuestionario para Egresados
Se aplicó un cuestionario vía internet dirigido a alumnos de nivel licenciatura quienes
egresaron del CUCosta de la Universidad de Guadalajara durante los calendarios escolares:
2008 “A” y “B”, 2009 “A” y “B”, 2010 “A” y “B”, 2011 “A” y “B”, 2012 “A” y “B”, de
acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 1.- Egresados por PE durante los calendarios escolares: 2008 “A” y “B”, 2009
“A” y “B”, 2010 “A” y “B”, 2011 “A” y “B”, 2012 “A” y “B”
Egresados Por Programa Educativo Nivel Licenciatura
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No. LICENCIATURA
1

2008
A
58

2008
B
63

2009
A
38

2009
B
69

2010
A
43

2010
B
38

2011
A
46

2011
B
63

2012
A
54

2012
TOTAL
B
18
490

76

59

68

48

63

61

65

55

72

16

583

3

Administración
Contaduría
Pública
Derecho

49

69

39

75

56

2

47

59

20

41

457

5

Turismo

34

44

63

31

45

55

56

56

36

16

436

4

Psicología

53

53

41

31

39

15

32

43

43

51

401

TOTAL

2.367

2

Fuente.- Elaborada por la autora con información proporcionada por la Unidad de Transparencia a cargo de la
Secretaria Administrativa del CUCosta de la UdeG el 16 de marzo 2013.

El objetivo principal de la herramienta fue conocer el punto de vista de los egresados de los
PE con mayor antigüedad del CUCosta en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje que
llevaron a cabo durante el tiempo que éstos formaron parte de la comunidad estudiantil
como alumnos del campus en sus diversos Programas Educativos. De acuerdo a los
números presentados en la table número 2 de este documento, el total de encuestas
aplicadas a los egresados de los PE mencionados fueron 241 y el resultado de la aplicación
del cuestionario se explica a continuación:
Gráfico 1.- Razón principal por la que decidió ingresar al CUCosta
1.- Cuál fue la razón principal por la que decidió ingresar al Centro Universitario de
la Costa de la Universidad de Guadalajara?
160
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0

0
a.Porque oferta la
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Fuente: Investigación directa, Marzo-Abril 2013.

Gráfico 2.-Obtención de las habilidades necesarias para su desarrollo profesional
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2.- Cree usted haber obtenido las habilidades necesarias para desarrollarse
profesionalmente?
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Fuente: Investigación directa, Marzo-Abril 2013.

Gráfico 3.-Se cree necesario el realizar cambios a la metodología de aprendizaje en el
CUCosta
3.- Cree usted necesario que se deban realizar cambios en la manera de
aprender en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de
Guadalajara?
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Fuente: Investigación directa, Marzo-Abril 2013.
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No lo sé

Gráfico 4.-Uso del mismo sistema de enseñanza por parte de los docentes en el
CUCosta
4.- De acuerdo a su experiencia, todos sus profesores utilizaron el mismo
sistema de enseñanza?
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Fuente: Investigación directa, Marzo-Abril 2013
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Gráfico 5.-Obtención de herramientas necesarias para solucionar problemas.
5.- Cree usted haber obtenido las herramientas necesarias para saber resolver
problemas o situaciones que se le presentaran en su desarrollo profesional?
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Fuente: Investigación directa, Marzo-Abril 2013

Gráfico 6.- Consideración del desempeño docente
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6.- Cómo considera el desempeño que tuvieron los profesores durante el tiempo que
usted fue alumno de Licenciatura en el Centro Universitario de la Costa?
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Fuente: Investigación directa, Marzo-Abril 2013

Gráfico 7.- Cumplimiento de contenido temático de cada asignatura por parte de los
profesores
7.- De manera general, se cumplía al 100% el programa académico de cada
asignatura durante el semestre?
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Fuente: Investigación directa, Marzo-Abril 2013

2.- Cuestionario para Empleadores

802

Esta herramienta fue dirigida a empleadores registrados en la base de datos correspondiente
a la Bolsa de Trabajo del Centros Universitarios de la Costa de la Universidad de
Guadalajara durante el año 2012, teniendo como objetivo principal del cuestionario el
conocer el punto de vista de cada uno de ellos en cuanto a las habilidades, destrezas,
aptitudes, capacidades y conocimientos con que se enfrentaron en la vida laboral, los
egresados de Licenciatura del CUCosta de la UdeG. Debido al número de empleadores que
conformaron la base de datos correspondiente, se determinó encuestar a todos los
empresarios, siendo un total de 126 los cuestionarios enviados a través de medios
electrónicos como: correos electrónicos, mensajeros instantáneos, redes sociales como
Facebook, entre otros.
3.- Cuestionario para el Personal Académico
De acuerdo a información proporcionada por la Coordinación General Académica a través
de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado de la propia Universidad de
Guadalajara, se facilitó para esta investigación, un listado con los representantes de Centros
Universitarios y/o Programas Educativos que al momento tenían implementado, de acuerdo
a sus registros, el Modelo Educativo Basado en Normas de Competencia, según la tabla
siguiente:
Tabla 2.- Relación de Centros Universitarios de la Red de la UdeG que han
implementado las Competencias
Centro
Universitario
CUAAD
CUCEI
CUCBA

PE en donde se tienen implementadas las
A CARGO DE
competencias
TODOS
Dra. Cynthia Lizette Hurtado Espinosa
TODOS
Dr. Enrique Michel Valdivia
Licenciatura en Medicina Veterinaria
Dr. Juan de Jesús Taylor Preciado
Licenciatura en Historia
Mtra. Ana María de la O Castellanos
CUCSH
Licenciatura en Trabajo Social
Mtra. Martha Beatriz Perea Aceves
CUCS
Licenciatura en Medico, Cirujano y Partero
Dr. Eduardo Gomez Sánchez
Fuente.- Elaborada por la propia autora con información proporcionada por la Coordinación General Académica a
través de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado de la propia Universidad de Guadalajara el 22 de enero
2013.

Conclusiones
La Propuesta de Implementación del Modelo Educativo Basado en Normas de
Competencia para el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara
denominado PIMEBANCOM, es un modelo en el que se presentan los elementos
necesarios para la implementación de las competencias esta conformado por siete etapas
principales y ocho elementos complementarios para su perfecto desarrollo. Dichas etapas
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis previo
Elaboración del perfil de egreso
Elaboración de la malla curricular por PE
Ordenamiento de las asignaturas
Unidades de aprendizaje por asignatura
Evaluación del desempeño
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7. Otros Documentos de apoyo
Los elementos complementarios que apoyan en la correcta implementación de las
competencias son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestión Estratégica
Egresados y Empleadores
Recursos
Antecedentes
La Red Universitaria
Programas de Calidad
La Estructura del Sistema
Gobierno

Parte I.- Propuesta De Implementación Del Modelo Educativo Basado
En Normas De Competencia En El Centro Universitario De La Costa De
La Universidad De Guadalajara (parte I)

A continuación se presentan gráficamente estas etapas y elementos con las cuales se
cumple el objetivo principal de la investigación que pretendía el diseño de un modelo para
la implementación de las competencias en el Centro Universitario de la Costa de la propia
Universidad de Guadalajara.
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En el trabajo de investigación realizado se pudo constatar que el Modelo Educativo Siglo
XXI elaborado y diseñado para ser implementado en los Centros Universitarios de la Red
de la Universidad de Guadalajara no se encuentra desarrollado en todos los campus de la
red, ya que, de acuerdo a la Coordinación General Académica a través de la Coordinación
de Innovación Educativa y Pregrado de la propia Universidad de Guadalajara, tan solo en
cinco de los quince centros universitarios están llevando a cabo el proceso de
implementación del Modelo educativo en mención, pero de acuerdo a los cuestionarios
enviados y comentarios recibidos por parte de los responsables de los centros, tan solo en
uno de esos cinco es en el que se encuentra en proceso de implementación del modelo
educativo vigente para la Universidad de Guadalajara.
Con el desarrollo y aplicación de los cuestionarios tanto a egresados como empleadores que
formaron parte del Centro Universitario de la Costa de la propia Universidad de
Guadalajara; así como de los enviados a los responsables de otros centros que estuvieron
trabajando ya con el modelo; se considera que: La puesta en marcha de las competencias a
través de la Propuesta de Implementación del Modelo Educativo Basado en Normas de
Competencia (PIMEBANCOM) podrá apoyar al Centro Universitario de la Costa en la
atención a diversos aspectos tales como: El reforzar la calidad de la educación a través de la
oferta académica que actualmente ofrece el CUCosta, haciéndola aún más atractiva para los
jóvenes que desean cursar alguna licenciatura.
El Centro Universitario de la Costa al implementar las competencias, aumentará y reforzará
la calidad en el proceso de enseñanza que los académicos otorgan en el Campus
Universitario; ya que éstas brindarán mas herramientas y la oportunidad para su desarrollo
profesional y personal. Estas, las competencias, también apoyarán a los alumnos en el
proceso de aprendizaje, haciendo que éste sea más dinámico, diferente y atractivo al que
actualmente se cuenta en el CUCosta.
Con las competencias definidas para cada programa educativo a través de las asignaturas, el
Centro Universitario de la Costa, logrará que los alumnos desarrollen y descubran sus
habilidades y destrezas con las que actualmente e incrementar otras para que al momento de
egresar, éstas les servirán para enfrentarse a la vida laboral; apoyados en ellas, podrán
resolver problemas o situaciones que se le pudieran presentar en el desarrollo de sus
actividades profesionales; aumentando su desempeño y eficiencia.
Al implementar las competencias en el Centro Universiario de la Costa, apoyarán en la
evaluación del desempeño de cada uno de los alumnos, ya que se deberá estandarizar la
mecánica a desarrollar en cada asignatura de cada programa educativo que oferta el
Campus Universitario; reforzando los conocimientos y el desempeño de los alumnos siendo
un apoyo en su preparación para poder enfrentarse a cualquier situación que se les presente,
debido a que se formarán de acuerdo a las necesidades previamente investigadas en el
campo laboral; otorgando egresados que hayan desarrollado y descubierto adecuadamente
sus competencias de acuerdo a las necesidades del mundo laboral desarrollando actividades
con calidad y profesionalismo.
Referencias
Alles, M. (2002). Desempeño por Competencias. Evaluación de 360°. Argentina: Ediciones Granica S.A.

806

Alles, M. A. (2005). Gestión por Competencias. El Diccionario. Buenos Aires: Granica.
Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias. Nociones y Antecedentes (Segunda ed.). México, D.F., México:
Trillas.
Cortés Guardado, M. (2009). Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030. Universidad de Guadalajara, Rectoría
General. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Cortes Guardado, M. (2011). 3r. Informe de Actividades 2010-2011. Universidad de Guadalajara, Rectoría General.
Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Cruz García, R. (16 de Enero de 2010). De dónde surgen las competencias? Elsiglodetorreon.com.mx.
Cruz García, R. (23 de Enero de 2010). Evolución de las Competencias. elsiglodetorreon.com.mx.
Diaz Barriga Arceo, F. (1990). Metodología de Diseño Curricular para Educación Superior. México: Trillas.
Ibáñez Bernal, C. (2007). Metodología para la planeación de la educación superior. Una aproximación desde la
Psicología Interconductual" (Primera ed.). Hermosillo, Sonora, México: Mora-Cantú Editores.
Informe de Actividades 2011-2012. (s.f.). Informe 2011-2012. Centro Universitario de la Costa. Puerto Vallarta:
Universidad de Guadalajara. Recuperado el 11 de Noviembre de 2012, de www.cuc.udg
Levy-Leboyer, C. (1992). La Gestión des compétenses. París.
Ley Orgánica. (2012). Obtenido de www.udg.mx/normatividad: http://www.udg.mx/normatividad
López Arce C., A. (2006). El Currículo en la Educación Superior: un enfoque postmoderno basado en competencias.
México: Publicaciones Cruz O. .
Ministerio de Educación y Ciencia. (1989). Documento Base del Diseño Curricular para la Elaboración de Programas
de Desarrollo Individual (Sexta ed., Vol. I). Madrid, España: Centro de Publicaciones.
OCDE. (1991). Escuelas de Calidad de la Enseñanza (Primera ed.). Barcelona, España: Paidos.
OLIVIER
TELLEZ,
M.
G.
(19
de
Julio
de
2010).
Obtenido
de
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/10/33/93/PDF/Guadalupe_Olivier.pdf
Padilla López, J. T. (2007). Recuperado el 2012, de Sitio web Universidad de Guadalajara:
www.udg.mx/normatividad/modeloeducativo
Padilla Muñoz, R. (2012). 2do. Informe de Actividades SEMS. 2012. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Padilla Muñoz, R. (2013). 3er. Informe de Actividades SEMS 2013. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Plan Nacional de Desarrollo. (2001-2006). Recuperado el 2011
SEP/SES. (2012). Subsecretaría de Educación Superior. Obtenido de http://www.ses.sep.gob.mx
Tobón, S., & Rial Sánchez, A. (2006). Competencias, Calidad y Educación Superior. Bogotá, Colombia: Cooperativa
Editorial Magisterio.
UNESCO. (1998). UNESCO. Obtenido de Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y
Acción.: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
UNESCO.
(13
de
Diciembre
de
2012).
Obtenido
de
http://www.unesco.org:
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/
UNESCO. (Enero de 2012). Los Jóvenes y las Competencias. Trabajar con la educación. UNESCO. París: Ediciones
Unesco.
Vargas Leyva, R. (18, 19, 20 de Octubre de 2006). ANFEI. Obtenido de XI Reunión General de Directores:
http://www.anfei.org.mx/XI_RGD/Conferencia_3%20Ruth%20Vargas.pdf

807

Evaluación de la Calidad del Servicio en Restaurantes de Chalco
María Concepción Rodríguez
Mercado
Esperanza Cotera Regalado

cony_rome@hotmail.com

Miguel Zavala López

zavalop30@hotmail.com

peracotera@hotmail.com

Universidad Autónoma del Estado
de México
Universidad Autónoma del Estado
de México
Universidad Autónoma del Estado
de México

Resumen
En la presente investigación se llevó a cabo un análisis teórico de las singularidades del
perfil del cliente del sector restaurantero del municipio de Chalco estado México y la
concientización del servicio ofrecido a esté. Como primer aspecto se realizó un análisis
detallado de las características y aspectos fundamentales que conforman a una pyme
restaurantera ubicada en el municipio de Chalco estado de México, además de integrar los
indicadores económicos y sociales que tienen que ver con este ramo de servicios de
alimentos. Posteriormente se examinó las teorías de calidad que inciden en la calidad en el
servicio llevada por diversas corporaciones internacionales para acentuar la validez que
tienen dentro de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
Palabras Clave: Calidad del servicio, Pymes Restaurantes, Municipio de Chalco
Abstract
In the present investigation was carried out a theoretical analysis of the singularities of the
customer profile of the restaurant industry in the municipality of Chalco Mexico state and
awareness of the service is offered. As the first aspect is a detailed analysis of the
characteristics and fundamental aspects that make up an SME restaurateur located in the
municipality of Chalco, Mexico State and integrate economic and social indicators that are
related to this field of food service. Subsequently examined quality theories that influence
service quality carried by various international corporations to accentuate the validity they
have within Small and Medium Enterprises (SMEs).
Keywords: Quality of service, SMEs Restaurants, municipality of Chalco
Problemática
En las tres décadas recientes se ha visto el gran crecimiento del municipio de Chalco,
debido a diferentes factores uno de ellos es la cercanía con la Ciudad de México, que
permite a sus residentes tener cercana su fuente de empleo y contar con un lugar de
residencia con las ventajas de la tranquilidad de los suburbios (INEGI, 2011).
Sin embargo este incremento población conlleva a un ampliación de la demanda de bienes
y servicios en la misma medida, en este sentido el servicio de alimentos ha incrementado el
número de oferentes, aspecto que ha repercutido en una disminución del tiempo de
permanencia de este tipo de negocios, que la mayoría de los casos no ha logrado la
estabilidad en el mercado.
Aunado a esto, las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) que se ubican en el municipio
de Chalco Estado de México, atraviesan por una dura prueba para poder lograr la
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estabilidad económica que les permita obtener la productividad que se habían planteado.
Para (Filion, 2011) es fundamental que los dueños o dirigentes de las pymes identifiquen
claramente los clientes a los cuales están orientados para diseñar estrategias a la medida que
posibiliten atraerlos a su negocio, además que les permite conocer el mercado en donde
están ubicados.
Este furor por crear nuevos servicios que ofrezcan conceptos innovadores de alimentación,
ha exigido ha dado por consecuencia la oferta de servicios improvisados, con dueños que
no manejan de manera eficiente el ramo, personal nada o poco capacitado, alimentos con
poca higiene, establecimientos que no tiene idea de las necesidades de sus clientes.
De este modo la problemática que se plantea, es que una pyme restaurantera debe contar
con un sistema de calidad en el servicio, medido a través de la satisfacción del cliente, que
día con día se vuelve más exigente al seleccionar la empresa que elegirá para otorgarle su
fidelidad y gastar su dinero en el servicio que ofrece
Justificación
Explica los intereses y las motivaciones personales y profesionales que orientan su
trabajo. Y posibilitan exponer los motivos que guían a la investigación. Principalmente
beneficiará a los clientes actuales y potenciales, dado a que se mejorará la calidad en el
servicio, así mismo se reducirá el número de empresas que perecen en plazos cortos por el
deficiente servicio ofrecido, conservando las fuentes de empleo en esta región.
Se identifican diferentes aspectos que pueden considerase, desde el desarrollo de la
diferentes teorías de la calidad hasta el modo de medirla. Las empresas buscan objetivos de
diferente índole, buscando metas económicas, sociales o de mercado, cuyo cumplimiento
debe medirse a través de parámetros de calidad. Así mismo el estudio de mercado a través
del Marketing del servicio que tome en cuenta la satisfacción del cliente, es decir la dando
cumplimiento a los requerimientos del cliente.
De la misma manera se beneficiará a las empresas, porque al solucionar el problema de baja
calidad en el servicio al cliente, a través del conocimiento del mercado se logrará mejorar la
satisfacción del mismo. Así mismo e llevará a cabo la aplicación de los dos enfoques de
una investigación: el cuantitativo por medio de la aplicación de un cuestionario que
permita. Proponer procesos y procedimientos de operaciones en la prestación del servicio
de alimentos en las empresas restauranteras del municipio de Chalco.
El aspecto espacial que será identificado como el lugar físico en que se llevara a cabo la
investigación, que este caso se ubica la zona comercial del Bulevar Vicente Mendiola en el
municipio de Chalco estado de México, por ser la ubicación con mayor actividad comercial
Así mismo el espacio temporal que permite al investigador planear el alcance temporal de
la investigación y delimitar el tiempo que se llevará la investigación en la presente
investigación se considerará un espacio temporal de 2012 a 2013.
Objetivos
 Analizar cada uno de los elementos del servicio de restaurante en Chalco estado
de México.
 Evaluar sí el servicio de alimentos en los restaurantes de Chalco estado de
México es otorgado con alta calidad.
 Valorar el grado de percepción y satisfacción de los comensales en los
restaurantes de Chalco, estado de México
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Metodología
En este apartado se trazará una ruta que se transitará a lo largo de la investigación y se
aplicará una serie de recursos y técnicas de investigación y en el primer término se partirá
de un trabajo conceptual y posteriormente se arribará al trabajo de campo, y el segundo
caso, se recurrirá al diseño del cuestionario que se aplicará a los clientes para medir la
satisfacción y la entrevista estructurada para el personal de la empresas
Diseño de la investigación.
El enfoque de la investigación será mixto. Por esta razón es necesario realizar una
investigación de tipo exploratoria, sin embargo el estudio no pretende manipular variables,
además de complementarse con la observación y análisis de las variables en su contexto
natural mismo que se realiza a través del análisis cualitativo.
Universo de estudio.
Se seleccionó el municipio de Chalco estado de México porqué es uno de los municipios
cercanos al Distrito Federal con un crecimiento importante en la población y en la oferta de
servicios y al mismo tiempo aún conserva características rurales de los municipios del
oriente del estado de México, según el Plan de Desarrollo de la administración municipal
pasada se cuenta con 25 negocios restauranteros en el municipio, en la Asociación de
Industriales y Empresarios de la Región Volcanes del Estado de México (ASIVE) tiene
afiliados a 2 empresas de este giro, al ser una información tan dispar se decidió llevar a
cabo una inspección directa y circunscribirla a la avenida principal del municipio, misma
que presenta la mayor actividad económica del municipio resultando un total de:
Población de estudio.
Se eligió para la investigación dos tipos de poblaciones: los clientes de los restaurantes
ubicados en el Bulevar Vicente Mendiola de Chalco y los empleados de estas empresas.
Los clientes por que a través de ellos se identificarán los diversos niveles de satisfacción
que logra cada restaurante. Los empleados debido a que se podrá tener acceso al punto de
vista de quien proporciona el servicio.
Selección de la muestra.
Serán dos tipos de muestras una para los clientes de los restaurantes del municipio de
Chalco y otra para los empleados de los mismos, en el caso de los clientes se diseñará un
cuestionario con base en el modelo SERVQUAL aplicando previamente una muestra piloto
para identificar las características
El tipo de muestra será no probabilística para la selección de los restaurantes debido a que
no se cuenta con la certeza, de que quieran participar los restaurantes seleccionados, eso sí
se considerará el total de restaurantes existentes en el patrón de empresarios afiliados a la
asociación de industriales de Chalco, importante organismo dentro de la zona que tiene un
padrón de los principales empresarios en diferentes ramas de la actividad económica.
Diseño del cuestionario.
Se tomó como referencia las dimensiones que plantea el modelo SERVQUAL por
desarrollados por Parasuraman y Zeithaml y Berry, es el que mayor repercusión ha tenido,
cuenta con cinco dimensiones básicas que influyen en la calidad del servicio, considero
como referencia pero fue modificado para establecer las características del sector
restaurantero, para validar el instrumento se presentará a un grupo de expertos para que
aporten validez a los ítems aplicando la escala de Likert a cinco puntos.
Validación por expertos
La fórmula para llevar a cabo la validación es la siguiente y da la certeza de validar al
instrumento, para ello se aplica la formula
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En este sentido se consultó a expertos en investigación para que dieran su opinión sobre la
estructura del instrumento, así reestructurar los ítems que fueran necesarios
Se consideró un listado de elementos para integrar a cada una de las dimensiones para
facilitar su análisis
Desarrollo
Antecedentes Del Municipio De Chalco. El municipio de Chalco debe su nombre a la
palabra náhuatl proveniente de los vocablos chal_lio “arena” y –co designación de “lugar”
es decir Xalco significa “lugar arenoso” de manera castellanizada “Chalco” y Atenco que
significa “en la orilla del agua” de a-tl “agua”; tn-tli “borde u orilla” y –co “en”, estas
denominaciones identifican a la población, que se ubicó hace varios siglo en las orillas del
lago del mismo nombre, que formaba parte del gran lago que comunicaba desde Texcoco,
Xochimilco, Xaltocán y hasta Zumpango con la designación completa de Xalco-Atenco
“lugar arenoso en la orilla o borde del agua”. Xalco-Atenco era un complejo reino
precolombino o Altepétl ubicado en el centro del Imperio Mexica de dividía en cuatro subaltepétl: Tlalmanalco/Tlacochicalco, Amecamecan, Tenanco Texopalco Tepopolla y
Chimalhuacán-Chalco, representaban la comunidad de varios grupos que provenían de
diversos lugares y que se llamaban a si mismo Chalcas, todos dirigidos por un Tlatoani que
significa “Rey”. La fundación de Chalco se ubica en el siglo XII, solidificándose en los dos
siglos posteriores. Todos los grupos, aportaron su habilidades para hacer de la región una
de las prosperas y famosas por su producción de Maíz y su gran fertilidad.
Características Geográficas
Chalco de Díaz Covarrubias se ubica al oriente del Estado de México a 102 km de la ciudad
capital Toluca y al este del Distrito Federal (véase figura 3) a solo 35 Km, está considerado
como zona metropolitana, tiene una extensión total de 274.62 kilómetros. Colinda al norte
con el municipio de Ixtapaluca, al sur con los municipios de Juchitepec, Temamatla,
Cocotitlán y Tlalmanalco, al este con Ixtapaluca y al oeste con el Distrito Federal y con el
municipio de Valle de Chalco Solidaridad .El municipio es uno de los 125 municipios en
que se encuentra dividido el Estado de México, se compone de una cabecera municipal. 4
barrios, 17 colonias, 13 pueblos, 10 conjuntos urbanos y 4 comunidades más.
Es importante saber de qué manera se organiza territorialmente y administrativamente en
municipio para identificar la forma en que se pueden tramitar diferentes aspectos que
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personales y empresariales de las actividades sociales y económicas, cabe resaltar que uno
de los segmentos poblacionales en que se divide el municipio es la cabecera municipal,
debido a su contar con más del 50% de la población total del municipio, esta es área es la
que se ha elegido para llevar a cabo el estudio por su representatividad. Cabe mencionar
que es uno de los tres municipios que cuentan con 10 zonas poblacionales de más de 10,000
habitantes (véase la tabla 1) solo otros dos municipios a nivel nacional cuentan con esta
característica como Tijuana municipio de Baja California y Tlajomulco de Zúñiga
Municipio de Jalisco.
Características Demográficas Es de crucial importancia tener en consideración la
composición, distribución poblacional del municipio de Chalco para poder evaluar la
demanda y necesidades del total de la población.
De acuerdo con el último censo poblacional en 2010 el municipio de Chalco de Díaz
Covarrubias contaba con un total de 310,130 pobladores de los cuales 151,403 eran
hombres y 158157 eran mujeres.
En el censo de 1990 se contaban con 282,940 habitantes, sin embargo en el año de 1994 se
crea el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, haciendo una separación poblacional,
misma que se puede notar en el conteo poblacional del año 1995, que hubo una reducción
drástica, posterior a este año la tasa poblacional se mantuvo a la alza, siendo el municipio
con mayor tendencia de crecimiento a nivel nacional (véase grafica 1)

Grafica 1. Evolución de la población en Chalco desde 1980: COESPO 2010.
El municipio forma parte de la zona metropolitana del Distrito Federal (DF), esto debido a
su gran cercanía, debido a esto se ha presentado migración de otros municipios incluso de
la misma Ciudad de México, destacando la delegación Iztapalapa. Esta migración ha traído
consigo una gran cantidad de problemáticas a consecuencia de las irregularidades en la
adquisición de los predios, sin ningún tipo de servicios públicos.
La escasez de fuentes de trabajo y oferta de servicios de calidad han propiciado un excesivo
crecimiento en el aforo vehicular, esto debido al necesario traslado a los centros de trabajo
ubicados en el D.F., lo que ha generado nudos en la circulación vehicular, en las principales
vías de comunicación como lo es la carretera México-Cuautla y la autopista México-Puebla
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Antecedentes De Las Empresas Restauranteras.
Como ya se ha mencionado anteriormente las pequeñas y medianas empresas tienen una
importancia innegable en el desarrollo económico de cualquier país, por lo que se torna
indispensable determinar las distintas clasificaciones que se tienen de ellas para ubicar de
manera precisa los requerimientos que deberán cumplir para ser consideradas como tales,
una referencia es la Secretaria de Economía que publicó en el Diario Oficial de la
Federación(DOF) del 30 de junio de 2009, el acuerdo por el cual se establece la
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas de conformidad con los
siguientes criterios(véase la tabla 1).
Como se puede apreciar en la tabla los criterios que privan para clasificas a las unidades
económicas son el número de trabajadores que prestan sus servicios, el monto de ventas
anuales y un tope combinado que se determina a partir de la formula ya mencionada en
donde se relacionan los dos aspectos ya mencionados, según lo cual el tamaño de la
empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula:
puntaje de la empresa= (número de trabajadores x 10%+(monto de las ventas anuales) x
90% el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.
Tabla 1. La estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Estratificación
Rango de
monto de
Rango de
ventas
Tope
número de
anuales
máximo
Tamaño
Sector
trabajadores
(mdp)
combinado*
Micro
Todas
Hasta 10
Hasta $4
4.6
Pequeña
Comercio
Desde 11
Desde $4.01
93
hasta 30
hasta $100.00
Industria y
Desde 11
Desde $4.01
95
Servicios
hasta 50
Hasta $250.00
Mediana
Comercio
Desde 31
Desde $100.01
235
hasta 100
hasta $250.00
Servicios
Desde 51
hasta 100
Industria
Desde 51
Desde $100.01
250
hasta 250
hasta $250.00
Fuente: (Federación, 2009)

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%
Otro criterio que clasifica a las PYMES es la que se plasma en la Ley de desarrollo de la
competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en diciembre de 2002.
En donde los principales fines de dicha Ley era promover el desarrollo económico nacional,
incrementar la participación en los mercados y el fomento del empleo y el bienestar social a
través de la creación de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mi PYMES), dicha Ley
fue modificada 18 de enero de 2012. Dejando vigente la presente clasificación.
Haciendo referencia a los aspectos particulares que se identifican en las empresas de
servicio, se puede notar que en los parámetros mostrados son muy similares en una empresa
de servicios y una industrial de tamaño mediano y en el caso de las pequeñas los criterios se
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igualan si se refiere las medianas las empresas de servicios, tanto en el número de
empleados como en el volumen de ventas. Para efectos de esta investigación se tomará
como referencia la clasificación que hace la Secretaria de Economía por considerarse que
tiene parámetros más completos para estratificar a las Pymes.
Participación actual en la actividad económica del país
La aportación de la industria restaurantera en la actividad económica a través de la
generación del Producto Interno Bruto (PIB) está presentando una tendencia a la baja, en
los últimos 10 años mostrando en el año 2000 una tasa de crecimiento de 2.8% y en el 2010
de 2.0%, esta actividad ha tenido un crecimiento heterogéneo en comparación con las
demás actividades económicas, sin embargo se cuenta con una buena infraestructura, pues
del total de 3 724 019 unidades el 90.68% cuenta con establecimientos de servicio
completo y servicio rápido.
Sin embargo los restaurantes ocupan el segundo lugar en la generación de empleos, solo
por debajo del sector de apoyo a los negocios y manejo de los desechos que reportaron los
primeros lugares en este rubro. Como ya se ha mencionado se centrará la este trabajo en las
pymes restauranteras que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) define a la Industria Restaurantera como los servicios de
preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato. Consiste en un lapso de
tiempo entre la petición del cliente y la preparación de un platillo sin que medie un proceso
de conservación y por lo tanto no sea susceptible a formar parte de los inventarios y la
entrega de dicho plato. (INEGI, 2011).
Descripción de las PYMES restauranteras en el municipio de Chalco
En el caso del municipio de Chalco de Díaz Covarrubias se encuentra dentro de los 21
municipios que cuentan con más de 100 mil habitantes siendo muy atractivo para la
inversión empresarial, debido a su ubicación geográfica, muy cercano a la Ciudad de
México (INEGI, diciembre 2011). Un aspecto relacionado con el servicio de alimentos es
indudablemente el turístico, que en lo que se refiere a los restaurantes y/o establecimientos
de preparación y servicios de alimentos y bebidas, a continuación se describen:
Tabla 2. Establecimientos de preparación de servicios de alimentos y bebidas con categoría
turística según la clase de establecimientos
Total
Restaurantes
Restaurantes-bar
Cafeterías
34

25

8

1

Fuente: (INEGI , 2008) Anuario estadístico México 2008. Tomo III. 1202 y 1206.
Es importante destacar que a partir del 2009 se creó un corredor turístico que abarca a
varios municipios de pueblos con encanto, entre ellos el municipio de Chalco, mismo que
ha generado empleos permanentes, debido a las visitas de fin de semana, para los fines de
esta investigación se centrara en los restaurantes con servicio de alimentos únicamente
Interesa de manera particular estudiar la relación que existe entre la calidad en el
servicio y la satisfacción lograda en el cliente porque se presenta una particular asimetría
entre el servicio otorgado y la satisfacción concedido se observa una serie de aspectos que
desajustan el servicio que se quiere lograr como son: el tiempo de espera en la entrega de
los alimentos, la atención heterogénea de los meseros, la deficiente formación y
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capacitación del personal, el manejo de los alimentos sin cuidado higiénico así como el
acompañamiento del cliente por parte de la empresa
Para los propósitos de esta investigación se tomara a como base de la calidad desde el
enfoque japonés a través del método Kaizen surgido de la propuesta del Dr. Kauro
Ishikawa como la aplicación de la mejora continua en un estilo puramente japonés, la
palabra Kaizen viene de dos vocablos japoneses Kai que significa cambio y zen que
significa bueno o beneficioso y que incluye diversas técnicas de calidad que cuidan el
diseño del producto o servicio y la adecuación a los requerimientos del diseño,
considerando precisamente al cliente interno y al externo que finalmente se convertirá en
juez de lo que se procesa o se otorga como servicio. (Imai, 2011)
En cuanto a cómo se lograra medir la satisfacción del cliente existen diferentes modelos
orientados a la evaluación de la calidad del servicio para efectos de esta investigación se
considerará que el adecuado es el SERQUAL
Concepto de calidad
El acelerado ritmo de proceso del orbe actual se caracteriza por la globalización
de la economía, una generación exponencial de conocimiento, avances tecnológicos y una
reñida competencia, hecho que repercute en todos los ámbitos. Al mismo tiempo los
consumidores exigen un constante avance en las innovaciones de más y diversos productos,
hecho que propicia que las organizaciones desarrollen productos y servicios que satisfagan
a los demandantes, aquí se presentan algunos de ellos.
Con la finalidad entonces de generar claridad en los términos en la serie ISO 9000
se crean las normas complementarias que especifican algunos aspectos; en este sentido el
ISO 8402 define los términos básicos y fundamentales relacionados con los conceptos de
calidad, aplicables a todos los campos definiéndose a la calidad como “el grado en el que el
conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (…) de la satisfacción del
cliente”.
En este sentido (Cantú Delgado, 2011) señala que la calidad es un término que
evoluciona dependiendo el contexto de la época en que se ubique, que debido a esto se debe
conocer el proceso evolutivo para identificar, los distintos enfoques, definiciones y etapas,
termina definiendo a la calidad como “todas las cualidades que abarca el producto o
servicio para ser de utilidad a quien se sirve de él” es decir debe cumplir con satisfacer las
necesidades de los usuarios. De la misma manera señala que la calidad tiene tres
características básicas:
a. Calidad del consumidor. Es aquella
que integra funciones operativas
(velocidad y capacidad), precio, economía de uso, simplicidad, ecológico entre
otros, esta es la más importante
b. Calidad de conformancia. Son otorgadas al producto durante su proceso de
elaboración y que concuerdan precisamente con su diseño.
c. Calidad de diseño. Son las que satisfacen las necesidades del consumidor
potencial
Esta definición lleva a pensar que la calidad debe de estar considerada dentro de las
estructuras de la organización a través de sus áreas funcionales, procesos y procedimientos
además del uso eficiente de lo mencionado por medio de la dirección que es la directamente
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responsable de la aplicación de las medidas pertinentes. Para James R. Evans y William M.
Lindsay (2008, pp. 12-13) “es un concepto confusos en parte a que las personas consideran
la calidad de acuerdo a distintos criterios basados en sus funciones individuales en la
cadena de valor […] que sigue evolucionando conforme la profesión de calidad crece y
madura” finalmente consideran que según una encuesta que aplicaron la calidad se resume
en integrar las siguientes perspectivas de los administradores de empresas de Estados
Unidos: se resumen en criterios basados en el juicio como: perfección, consistencia,
eliminación de desperdicios, criterios basados en la manufactura como: velocidad de
entrega, observancia de las políticas y procedimientos, proveer un productos bueno y útil,
hacerlos bien a la primera vez por ultimo criterios basados en la satisfacción de los usuarios
complacer o satisfacer a los clientes y servicio y satisfacción total para el cliente.
Para continuar con la calidad y acercarla al término de calidad en el servicio de
alimentos es preciso mencionar que se encuentra ligada a varios factores que nos
aproximaran a una relación entre la satisfacción del cliente y la calidad ofrecida, sí bien no
existe una definición bien determinada de lo que es la calidad en el servicio se puede
ubicar en cierta medida algunos enfoques que ubican a este términos como un rango entro
lo totalmente aceptable y la ausencia total de parámetros para aceptar un servicio
El concepto de calidad es multidimensional en el sentido de que las necesidades de
los consumidores son múltiples y muy variadas, pues incluyen aspectos como el gusto o la
aptitud para el uso , diseño , la seguridad , fiabilidad o el respeto al medio
ambiente(Atencio y González, 2007).
Por lo que para este trabajo se entenderá la calidad en el servicio como la relación
exacta que existe entre las características del servicio que se ofrece y las características que
el cliente expresa.
Por bastante tiempo se ha buscado la manera de implantar modelos que aseguren la
lealtad de los clientes, a través de la calidad y específicamente en el servicio, sin embargo
existen algunos factores que deberán considerarse, para poder crear este valor agregado.
Llamamos datos secundarios a cualquier información existente, que pueda ser útil para un
estudio. Los datos secundarios pueden ser externos a la organización o internos. Como
fuente de datos externos se pueden usar informes de organismos o información aparecida
en los medios de comunicación. Como fuentes de datos internos.
Marketing del servicio.
En los primeros años como ya se ha planteado estuvo enfocado en la venta y
específicamente de los productos y se ignoraban a una buena parte delo que ofrecía el
mercado a través de los servicios (De Andrés Ferrado, 2011)
Para (Muñiz González, 2012) no hay diferencias abismales entre el marketing de un
producto y el de un servicio como tal más bien tiene que ver con la operatividad y los
matices de uno y otro, pues les da una visión globalizada a cada uno. Además establece que
con este cambio de enfoque se puede ampliar el concepto tradicional del marketing
enfocándolo en el objetivo final que es la satisfacción del cliente, obviamente considerando
las características propias de cada sector.
Satisfacción y calidad en el servicio. La satisfacción es un concepto amplio que la misma
calidad en el servicio, pues esta se integra a la primera, si se habla de la calidad el servicio
en un restaurante, se considera el trato dado por los camareros o incluso la extensión de la
carta, sin embargo la satisfacción va mas allá debido a que se consideraría además de lo
anterior, se tomaría en cuenta por ejemplo la decoración, el ambiente interno y externo, el
silencio entre otros

816

Definición de servicio
Los primeros antecedentes para distinguir las diferencias entre un producto y un
servicio se encuentran en la obra de Adam Smith “La Riqueza de las Naciones” publicada
en 1776, en donde Smith hacia una diferencia entre el trabajo” productivo” y el
“improductivo, señalaba que el productivo se distinguía por generar productos que posterior
al termino de la producción se podían almacenar e incrementaban la riqueza de quien los
poseía , al contrario el trabajo improductivo terminaba en el momento de la entrega y no
era susceptible de almacenarse y con ello de acrecentar el capital. El francés Jean Batiste
Say manifestó que producción y consumo eran inseparables y a
Los servicios los nombro productos inmateriales para describirlos
En la actualidad se tiene el enfoque de obtener beneficios a través de los servicios
sin tener la propiedad, debido a que en la mayoría de los casos el servicio implica una
especie de arrendamiento para proporcionar los beneficios de alquilar el derecho de alquilar
un objeto, contratar un trabajo o pagar por tener acceso a instalaciones o redes (Lovelock,
2009)
El concepto de servicio Lovelock et al lo marcan como de manera sencilla como
“algo que puede comprarse y venderse, pero que no puede dejarse caer sobre tu pie”
Tabla 3. Otras definiciones que podemos considerar
AUTOR
CONCEPTO
DE
AUTOR
SOBRE
SERVICIOS
“Los Servicios son actos, procesos y
desempeños porcionados o coproducidos por
V.A. Zeithaml, Bitner & Gremler
una entidad o persona para otra entidad o
persona.”
Es un acto que ofrece una parte a otra. Aunque
en el proceso pueda estar vinculado a un
De Andrés Ferrando J.M.
producto físico, el desempeño, es en esencia,
intangible y generalmente no se confiere la
propiedad de ningún factor de la producción.
Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia los servicios pueden presentarse específicamente en el sector
servicios, como el conjunto de servicios que ofrece un país, así como anexarse a los bienes
que producen las empresas productoras que conjuntan una serie de aspectos a la adquisición
de un bien, por mencionar algunos; las garantías relacionadas con el bien, los contratos de
mantenimiento o la capacitación del personal entre otros. Asimismo el servicio es cualquier
actividad o beneficio de las partes puede ofrecer a otra, es en esencia intangible y no
produce la propiedad de algo y puede estar ligada a la entrega de un producto.
3.3 Características de los servicios.
Existe una aceptación lógica en torno a que hay diferencias entre los bienes y los
servicios considerando como básico los siguientes aspectos: la intangibilidad, la
heterogeneidad, producción y consumo simultáneos y como último punto su aspecto
perecedero, para lo cual se plantea el siguiente cuadro comparativo entre los bienes y los
servicios.
Para (Jaques Filion Louis, 2011) mencionan que como ya se había señalado la calidad en el
servicio cuenta con diversas definiciones, pero con la que están de acuerdo es “la
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evaluación de la calidad depende de una evaluación de una comparación que el cliente
realiza entre sus expectativas y el desempeño del servicio o resultado recibido”, con lo que
lleva a indicar que la calidad del servicio está directamente relacionada con el desempeño
en la otorgación del producto o servicio.
Es muy claro que el servicio tiene marcadas diferencias que lo hacen especifico, cuando el
cliente, lo adquiere, por lo mismo la participación del personal y el trato que otorga al
cliente es relevante, debido a que este no diferencia entre el desempeño del cliente y el
prestigio que tiene la empresa dentro de la actividad que se ubica la pyme.

Modelos de calidad del servicio.
Existen diversos Modelos de Calidad en el Servicio (MCS), como lo señalan (Jaques
Filion Louis, 2011) al mencionar los tres modelos que considera más importantes en el los
MCS:
 El modelo de los tres factores. El modelo integra tres factores básicos: el
servicio, el producto físico que recibe el cliente y por el último el lugar,
ambiente y entorno en donde recibe el cliente el servicio/producto
 El modelo SERVQUAL, de cinco factores. Este en un modelo más
detallado, incluyendo cinco factores que son: los tangibles, considerando el
personal, la apariencia de las instalaciones, los equipos, el mismo ambiente.
La confiabilidad es la habilidad de la empresa y su personal de entregar un
servicio correcto. La respuesta es la actitud dispuesta e inmediata del
personal de ayudar a los clientes. La seguridad, son los conocimientos y
habilidades de los empleados para contribuir a aumentar la credibilidad y
confianza en el negocio. La empatía se considera el nivel de atención
individualizada que ofrece la empresa y su personal a los clientes
 El modelo SERVPERF de cinco factores, fue diseñado por Cronin y Taylor
(1994), este modelo es una alternativa al SERVQUAL que se pueden
diferenciar porque el segundo modelo identificado establece la diferencia
entre las expectativas del cliente y las precepciones (E-P) en este modelo se
toman en cuenta solo las percepciones, sin comparar las expectativas según
(Camisón Zornoza, 1999)
El modelo SERVQUAL es el que introdujeron Parasuraman, Zeithalm y Berry (1993) y que
es el que se ha aplicado con mayor frecuencia, tanto en instituciones de tipo públicas como
privadas en empresas de los servicios e industriales. El SERVPERF es una variación que
del SERVQUAL EN EL QUE LOS AUTORES Cronin y Taylor determinaron la
satisfacción del cliente anexando la intención de recompra, incluyendo la variable de la
comunicación boca a boca (Vergara, 2011)
En términos generales se puede decir que todos estos modelos van encaminados a satisfacer
las necesidades de los clientes, ubicándose los estudios realizados dentro de la actividad
industrial y la de servicios como el estudio de (Camisón Zornoza, 1999)
Resultados
Los cuestionarios se aplicaron de la siguiente manera al restaurante Mi Lindo Veracruz,
Deli-Caffeto, El Pez de Oro, Cafetería La Casa del Café, Panes y Pasteles Tenango y la
Ranita Tapatía se destinaron 20 instrumentos cada uno, para el Restaurante Paradise solo se
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aplicaron 8 sondeos directamente afuera del negocio debido a que se admitió participar en
la investigación solo que hasta el mes de octubre, esto debido a la cantidad de personal de
servicio social que se tiene actualmente, posteriormente se pretende abarcar algunas
unidades económicas que permitan una mayor participación de los restaurantes de la zona
para generar una mayor representatividad.
Tabla 4 Unidad Económica
Unidad económica

Frecuencia
Válidos Mi Lindo Veracruz
20
Deli-cafetto
20
El Pez de Oro
20
Cafetería La Casa del 20
Café
Panes
y
Pasteles 20
Tenango
La Ranita Tapatía
20
Paradise
8
Total
128

Porcentaje
15,6
15,6
15,6
15,6

Porcentaje
válido
15,6
15,6
15,6
15,6

Porcentaje
acumulado
15,6
31,3
46,9
62,5

15,6

15,6

78,1

15,6
6,3
100,0

15,6
6,3
100,0

93,8
100,0

Fuente: Elaboración propia

La siguiente grafica presenta la validación de los datos a través de porcentajes, que en este
caso a través del uso del programa estadístico del SPSS.
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En la muestra aplicada a los cliente se puede ver la participación por género, observando
que un poco más del 50% pertenece al género femenino, por lo contrario los hombre tiene
una menor participación con un 46% del total de los encuestados estos datos son
importantes para los restauranteros de esta área pues les permite conocer el perfil de sus
clientes y generar estrategias que incrementen su participación en el mercado de los
servicios de alimentos
Tabla 5 Genero
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
60
46,9
46,9

Válidos Masculin
o
Femenino 67
40
1
Total
128

52,3
,8
100,0

52,3
,8
100,0

Porcentaje
acumulado
46,9
99,2
100,0

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la frecuencia con que asisten a restaurantes los clientes expresaron que el
60.9% acuden de manera cotidiana a hacer uso de los servicios de alimentos, esto quiere
decir que son clientes con experiencia en identificar diferentes propuestas y tener la
capacidad de evaluarlas
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Resumen
El método de Repertorio de Kelly es una herramienta que durante muchos años se ha utilizado en
las ciencias del comportamiento. Debido a ello, este trabajo tiene como objetivo destacar que la
evaluación de tutorados bien puede realizarse de forma integral a través de esta técnica, por último
en este trabajo se propone una metodología cualitativa en la que se puede destacar las acciones que
realizan los alumnos en aras de identificar competencias.
Palabras Clave: Método, Evaluación, Tutorados

Objetivo
La premisa de nuestro modelo de evaluación tiene por objeto promover la reflexión de los
alumnos tutorados a partir de problemas que de forma habitual ellos se enfrentan en la
institución a la que pertenecen. Consideramos que los alumnos en forma gradual, mediante
la utilización de este tipo de técnicas se puede impulsar la construcción de pensamientos y
actitudes que incidan en la auto reflexión y auto estima.
La técnica Repertorio Kelly.
Este método deriva originalmente de la teoría de constructos de personalidad desarrollada
por Kelly (1955), la cual permite obtener así una lista de conceptos personales y definir su
significado. Es decir, la esencia es hacer explícita las concepciones y creencias de las
personas desde su propia perspectiva. El procedimiento incluiría de acuerdo a (Boam y
Sparrow, 1992; Levy-Leboyer, 1997) lo siguiente para aplicarse a los Tutorados:
1. Se solicita a tres alumnos tutorados, representativos de los estudiantes que se
encuentran en este programa, información que proporcionará el consejo de la tutoría
en cada dependencia, que enuncien distintas acciones (5 a 10) que normalmente
realizan durante el desarrollo de sus clases a las que asisten o de acciones extra
clases asumiendo que dichas acciones son las mejores que pueden realizar.
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2. Se confecciona por la coordinación de tutorías o consejo de tutores de la institución
el listado de acciones enunciadas por cada alumno, después de una revisión previa
con el tutor o tutores, y se pide a cada uno de ellos que indique las razones por las
cuales realiza esas acciones.
3. Con las acciones y sus respectivas razones se construye una malla o red cuadrada,
colocando en el eje vertical las acciones y en el horizontal las razones. Acto seguido
se solicita al alumno de cada caso que cumplimente las casillas de la malla,
asociando cada acción con todas las razones, atendiendo al grado de relación entre
ellas, escribiendo un tres si la relación es fuerte, un dos si la relación es neutra y un
uno si no hay relación alguna, de tal manera que la matriz quede llena.
4. Con la matriz así confeccionada se introducen los datos en el programa SPSS, para
aplicar los métodos de extracción (análisis de componentes principales) y de
rotación (normalización Varimax) que permiten, mediante un análisis factorial,
encontrar los grupos de razones que están estrechamente relacionadas.
5. Una vez definidos los grupos por razones afines, se etiquetan y se les da un nombre
genérico que recoja el espíritu de las razones asociadas.
6. Con los grupos de razones ya etiquetadas, se realiza a cada alumno una entrevista en
profundidad con el propósito de ahondar sobre las razones que dio, así como
conocer la procedencia de los argumentos que destacó a señalar esas razones.
7. Posteriormente se definen las categorías que sirven como referente para caracterizar
las concepciones y creencias de los alumnos, asumiendo como prototipo las
propuestas por el grupo de alumnos tutorados de la institución.
8. Por último, se realiza un análisis del contenido generado en la entrevista de cada
caso, para enriquecer los datos recabados.
9. Los pasos previos al desarrollo de esta metodología son los siguientes:
a) Identificar a los alumnos según sus grados.
b) Relacionar las concepciones y creencias de los alumnos analizados con la
formación recibida.
c) Considerando las categorías asumidas como referentes.
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Algunas de las Ventajas que implica:



Se esfuerza en ir directamente a reconocer los comportamientos subyacentes y las
habilidades que pueden ayudar a distinguir entre las acciones efectivas y menos
efectivas de los alumnos tutorados. En otras palabras identificar indicadores de
competencias



Es flexible y relativamente fácil de usar.



Puede generar datos del tipo que a menudo es complicado encontrar por otros medios.



Permite de forma individual o en grupos bajo estudio, describir las formas en las que
ellos típicamente entienden, comparan y contrastan los aspectos importantes en la esfera
de sus acciones o comportamiento.

Algunos inconvenientes que presenta son:



Se requiere que los tutores se capaciten en el manejo de técnicas cuantitativas y
cualitativas.



Se corre el riesgo de que el mismo no tenga credibilidad entre los alumnos si quienes
realizan el procedimiento son los mismos profesores tutores de la propia institución.



Se corre el riesgo de que los propios tutores actuando como expertos adopten juicios
parciales.

Conclusión
En concreto, este método se considera factible por que el costo de implantación para las
instituciones educativas, en este caso la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas
puede ser relativamente menor en comparación con otros métodos. Sin embargo, es preciso
que el mismo no se utilice de manera aislada, sino que se prevea incrementar su efectividad
adjuntando otros recursos de información, que puedan ayudar a identificar, definir y
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establecer los indicadores de las acciones convenientes en el ámbito académico, inherentes
a las competencias subyacentes de los alumnos.

La técnica Repertorio Kelly tiene una gran flexibilidad, lo que permite su utilización en una
gran variedad de campos y para fines diferentes, pudiéndose utilizar con enfoques
cualitativos y cuantitativos. La técnica puede emplearse conjuntamente con otras técnicas,
así como ser utilizada también en el diseño de cuestionarios para la realización posterior de
encuestas (Marsden y Littler, 1998).
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Resumen
El estudio de la contabilidad y su enseñanza se ha enmarcado en técnicas tradicionales, que
hoy día no le permiten ver su objetividad y dan lugar a prejuicios erróneos y sin valor sobre
esta, es por ello que se plantea una visión diferente de esta disciplina desde el enfoque
filosófico, el cual permite ampliar la visión de estudio y ver el resultado de la contabilidad
no solo como un cantidad de informes sino como la forma de interpretar una organización
desde otros aspectos que no abarquen solo lo financiero.

Palabras Clave: Contabilidad, representación

1.Introducción
Cuando un individuo toma la decisión de estudiar contabilidad, desde el inicio ya
tiene preestablecido su rol en la sociedad, sabe que podrá desempeñarse en áreas como la
financiera, tributaria, auditoria, costos, entre otras, pero aún así, le falta algo muy
importante y es el preguntarse por el por qué de esta disciplina, qué pretende, cuál es su
objetivo, hacia donde va y qué representa realmente. Y aunque la persona se quede corta en
dar respuesta a estas interrogantes, otra gran falla se encuentra en las instituciones que
ofrecen una cátedra en dicha formación, esto porque no inculcan la interdisciplinariedad
que la contabilidad tiene y sobre todo con la corriente filosófica. Y quien diría que
contabilidad y filosofía van de la mano, muchos dijeron que no se podía, que eran dos
temáticas completamente diferentes, pero he aquí el resultado de un ejercicio que mostro lo
contrario.
El desarrollo de este trabajo inicio hace algunos meses como un taller de la clase de
epistemología, en la cual el docente guía, propuso elaborar un ensayo a partir de palabras
claves, en ese momento y debido a un texto trabajado con anterioridad surgieron historia,
representación, partida doble y estados financieros, a partir de estas surge el desarrollo de
un primer texto que aún sin esperanza de ser algo más que un ensayo de entrega, logra
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convertirse en el inicio de todo un trabajo de investigación, una monografía para optar por
el titulo de Contadora Pública, donde la filosofía entra a jugar un papel muy importante
para dar respuesta a que representa la contabilidad y las formas mediante las cuales lo
realiza.
Al comienzo, todo era complicado, pues lograr entender algo aparentemente
sencillo desde el punto de vista filosófico, realmente no lo es, y más cuando a los futuros
contadores no se les estimula en este campo, pero tampoco quiere decir que sea imposible,
una vez iniciado el ejercicio, se abre otro mundo totalmente distinto, es como si se volviese
a ser niño sin serlo, es volver a hacerse la típica pregunta ¿y qué es…?, es darse la
oportunidad de obtener respuestas desde otra concepción, otro punto vista.
El propósito de este artículo, es reconstruir el punto de vista del filósofo Immanuel
Kant1 respecto de la noción de representación, y poner en evidencia que representa la
contabilidad y sus formas de hacerlo desde otro aspecto diferente al financiero.

2.La representación: una aproximación desde el punto de vista kantiano
Immanuel Kant, es el primer representante del criticismo y uno de los personajes
más importantes en la filosofía, en tanto le dio un vuelco al pensamiento de su época, con la
idea del sujeto como constituyente de la realidad, donde la razón hace referencia a la
capacidad que tiene el ser humano para emitir juicios acerca de un hecho o un objeto a
partir de las categorías propias del entendimiento y las dimensiones de espacio y tiempo en
las que se aparecen los fenómenos que son objeto de juicio. Kant expone que el
conocimiento se da a través de la sensibilidad y el entendimiento, donde ambas facultan al
sujeto para conocer la realidad. El planteamiento de Kant como constituyente de la realidad
da como resultado un cambio en el pensamiento, generando un punto de vista diferente
acerca del conocimiento, pues se creía que este era innato al sujeto y otorgado por Dios.
Al hablar de un vuelco al pensamiento de la época, se hace referencia a la analogía
que se desarrolla con el giro copernicano, con el cual, Copérnico, desde el campo de la

1

Crítica de la Razón Pura. (Traducción: Pedro Ribas). Alfaguara. Immanuel Kant nace en
Könisberg el 22 de abril de 1724, como cuarto hijo del guarnicionero Johann Georg Kant y de su
mujer, Anna Regina; muere allí mismo el 12 de febrero de 1804, Otras de sus obras son la Crítica de
la Razón Práctica, la Crítica del Juicio y la Metafísica de las costumbres.
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astronomía, postula la tesis de que no es la Tierra el centro del universo, al rededor del cual
giran los demás cuerpos celestes, sino que ésta junto con los demás, giran alrededor del Sol.
Kant propone algo similar al exponer que no es el objeto el que influye en lo conocido por
el hombre, sino que es éste quien influye sobre el conocimiento del objeto, en palabras de
Kant, el conocimiento no es meramente empírico sino a priori, donde el sujeto es quien
establece la realidad conocida. (Kant, 1998, Introducción al traductor XXIII).
Entre sus obras se encuentran la Crítica de la Razón Pura, la cual fue escrita a sus
57 años, por lo que se conoce como su obra tardía. Al respecto de dicha obra, el filósofo
francés Gilles Deleuze (1978) realiza una serie de Lecciones sobre el pensamiento de
Kant2, en ellas, nos indica que el hombre se encuentra en una constante interacción con el
mundo que le rodea, el cual es una realidad objetivable, en el sentido que todo lo que se da
en él como realidad es objeto de conocimiento para el sujeto. Igualmente, el filósofo
francés François Châtelet (1992) en sus diálogos con Emile Nöel3, expone como Kant a
partir de su pregunta ¿cómo es posible que haya verdad?, opta por una actitud criticista, la
cual lo lleva al desarrollo de sus obras. Para Kant, la actitud criticista hace referencia a los
límites de la razón que tiene el sujeto, donde esta tiene por característica el querer dar
respuesta a diferentes cuestiones o cosas, pero el sujeto no posee la capacidad absoluta de
responderlas, es por ello, que éste es capaz de conocer la realidad hasta cierto punto y bajo
las circunstancias que le han sido otorgadas, y todo conocimiento que este adquiera lo hace
de forma objetiva y no subjetiva.
De acuerdo a lo anterior, antes de ocurrir la relación o interacción entre el sujeto y
objeto, el sujeto no tiene conocimiento, en el sentido que Kant lo va a proponer,
simplemente cuenta con una serie de impresiones sensibles que le son dadas por medio de
los sentidos. Esta experiencia que el sujeto vive, se encuentra ligada a sus sentidos, depende
de todo aquello que él observa, escucha, olfatea, toca y prueba o degusta con su boca. Es
por ello, que el sujeto es sensible a su entorno y toda experiencia que este logre tener le
otorgará lo particular y contingente del objeto.
2

Cuatro Lecciones Sobre Kant. Dictadas ente Marzo y Abril de 1978. Edición Electrónica de
www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
3

Una historia de la razón. Título del original en francés: Une histoire de la raison. Entretiens
avec Emile Nöel. Editions du Seuil 1992. Traducción de Oscar Terán: Una historia de la razón, Nueva
Visión, Buenos Aires, 1983.
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Re-presenta

Sujeto

Objeto

Figura 1: Relación Sujeto-Objeto

La relación empírica sujeto-objeto, genera en el sujeto una serie de dudas o
cuestionamientos sobre el objeto como tal, como por ejemplo: ¿Qué es?, ¿Por qué?, ¿Para
qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, dichas preguntas en la cotidianidad son algunos de los
pretextos con los que el sujeto se aproximará a los objetos para conocerlos empíricamente.
Los juicios generados por la experiencia dada en la relación sujeto-objeto, pueden
ser analizados desde la perspectiva clásica, según la cual la sensibilidad permitirá obtener
un conocimiento sobre el objeto, el cual es construido por el sujeto en cuanto que este es
responsable de cómo conoce el mundo. Dicho conocimiento al ser dado por la sensibilidad,
no siempre tendrá una validez total, esto porque los sentidos pueden engañar al sujeto
mediante ilusiones que este mismo genera de los objetos. Es así como la observación de un
mismo hecho, puede generar más de un juicio, uno inicial, dado por la primera impresión
sensible, el cual, al ser objeto de verificación, producirá un segundo juicio con el cual se
puede afirmar o negar el juicio inicialmente producido. Por ejemplo, el sujeto en su primera
experiencia con el árbol de manzanas, elabora un juicio sobre las mismas, afirmando que
todas las manzanas son rojas, para reconfirmar dicha afirmación, realiza una segunda
observación del árbol de manzanas, con la cual, se da cuenta que hay manzanas verdes, por
lo tanto, esto genera un nuevo juicio sobre las manzanas, produciendo el conocimiento de
que “no todas las manzanas son rojas”.
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Aquellas ilusiones bajo las cuales el sujeto es engañado, son dadas por la
apariencia, donde esta hace referencia a lo sensible, a esa forma en que los objetos se
aparecen al sujeto y que son vistos subjetivamente, o sea, de acuerdo a sus propias
percepciones, por tanto, lo puede llevar a distorsionar el concepto que se emita del objeto.
En oposición a esta apariencia sensible, se encuentra la esencia inteligible, que hace alusión
al objeto como es en sí, en tanto que este es pensado.
Por el contrario, la perspectiva kantiana se distancia de la perspectiva clásica que es
reseñada por Deleuze en términos de la dualidad apariencia – esencia. Para Kant, aquello
que aparece ante el sujeto, y de lo cual este obtiene un conocimiento, es conocido como
fenómenos, los cuales son la aparición del objeto en las dimensiones del espacio y el
tiempo, pero que a la vez es representado mediante las categorías a priori del
entendimiento
Kant, cambia la definición de fenómeno, en cuanto que éste ya no es una apariencia
sino una aparición. Y la aparición, es aquello que aparece y que tiene unas condiciones de
aparición. A partir de aquí Kant habla de la relación aparición/condición, con la cual, esta
dejando claro que para que se de lugar a una aparición ésta debe cumplir con unos
requisitos, a lo que él llama las condiciones de la aparición, estas son constituidas por el
sujeto mismo, y hacen referencia a las categorías y las dimensiones (espacio y tiempo), las
cuales son las mismas condiciones de toda experiencia posible.
Kant cambia la primera dualidad por la de aparición/condición de la aparición, en la
cual el fenómeno ya no es visto como apariencia sino como aparición, donde esta no se
opone a la esencia y hace referencia a la forma en que esta aparece al sujeto, es decir, las
circunstancias que condicionan su aparición.
Los objetos aparecen al sujeto en una relación empírica, la relación generada entre
sujeto-objeto, se enmarca dentro del concepto que Kant llama a posteriori, el cual quiere
decir dado en la experiencia. Desde esta concepción, todo conocimiento empírico se
produce en la mera experiencia que el sujeto vive y recopila conforme al objeto. El
conocimiento que genera dicha relación es directo y no porque alguien más se acercara al
sujeto para indicarle cómo llegar a él. Este conocimiento empírico se caracteriza por ser
particular y contingente. Se habla de particular en tanto que se elabora un juicio en general
sobre un hecho, el cual, no todo el tiempo se cumplirá, en otras palabras, la información
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obtenida de un hecho es información que genera una serie de características sobre el
mismo, que pueden llegar a cumplirse todas o a generar una excepción, por ejemplo,
conforme al clima, un día oscuro y frío sugiere un ambiente de lluvia, pero no todos los
días oscuros y fríos son causa de lluvia, algunos si otros no, lo cual genera una excepción
conforme al fenómeno; y se habla de contingente cuando el sujeto que ha dado una
característica sobre un hecho u objeto, piensa que en algún momento no la tendrá más, lo
cual hace referencia mas a una conducta informativa más no explicativa, por ejemplo, la
expresión “las tribus indígenas amazónicas viven sin tecnología”, puede suceder que en
algún momento decidan obtener hacer uso de la misma o en el extremo vincularla a su
estilo de vida. Por tanto, a pesar que el conocimiento empírico permite al sujeto tener una
primera noción del entorno que le rodea, dicho conocimiento no es completo, esto porque
da lugar a excepciones, equivocaciones, errores o falsedades.
La aparición permite al sujeto re-presentar los objetos que le aparecen en la relación
empírica, dicha re-presentación esta dada por las condiciones de la aparición, de las cuales
el sujeto es responsable, es decir, él es quien constituye bajo qué condiciones se dará la
aparición. Las condiciones de la aparición están dadas por las dimensiones y por las
categorías.
Las dimensiones como condiciones de la aparición, aluden al espacio y el tiempo,
esto porque tanto el sujeto como el objeto se encuentran dados en estas dos dimensiones, es
decir que cumplen con la condición de un aquí y un ahora. Ambas son el modo bajo el cual
se presenta aquello que se aparece al sujeto.
Las categorías, son todos aquellos predicados y pseudo-predicados atribuidos a
todos los objetos, que nos permiten una totalidad de la experiencia posible. Los objetos a
los cuales le son atribuidos los predicados, tienen a su vez una realidad, son lo que son,
pero no hay que olvidar que dicha realidad es atribuida por el sujeto; por otra parte, son uno
solo pero a su vez están conformados por múltiples partes, con lo cual forman un todo, que
tiene una causa y es causa de otros. Hay que tener en cuenta, que los predicados universales
se encuentran dados en la experiencia posible, por lo tanto son a priori, pero también se
encuentran unos predicados empíricos o predicados a posteriori, los cuales están dados en
lo sensible.
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Las categorías son aquellos conceptos innatos que tiene el sujeto y que le permiten
pensar en aquellos objetos que se encuentran enmarcados en el plano de la experiencia que
éste ha sufrido mediante sus sentidos, permitiéndole elaborar en su mente una serie de
juicios que generan un conocimiento, cuya veracidad no dependerá de la experiencia, a
esto, Kant llama como a priori, término que indica que no depende de la experiencia, pues
aunque el conocimiento comienza en ella, su totalidad no procede de la misma.
Cuando se habla de a priori, se habla de un conocimiento que no es empírico, se
hace referencia de cierta manera a la razón, a la capacidad del sujeto de ser objetivo, donde
este, otorga una serie de juicios sobre el hecho o el objeto con el cual se relaciono,
ocasionado que su verificación no dependa de la experiencia como tal. Por tanto, debido a
que no depende de la experiencia, tampoco es comprobable en la misma. Los juicios que se
emita desde lo a priori, van de la mano con el uso de la razón, lo cual generara que sean
verdaderos. Un ejemplo de a priori, es la afirmación sobre todas las mujeres solteras, no
son casadas; esta afirmación lleva a una verdad sobre el estado soltería, porque o se es una
cosa o se es la otra, pero no ambas a la vez, pero si por el contrario, se afirmará que las
solteras no son felices, esto es algo que es verificable desde la experiencia y no ofrece el
peso de la verdad, en tanto que puede ser así como no lo puede ser, en otras palabras no
todas las solteras son infelices, dando como resultado una particularidad.
De acuerdo con lo anterior, el término a priori, conlleva a lo universal, aquello que
es posible en todos los casos, y, a lo necesario, que hace referencia a las condiciones bajo
las cuales algo es posible en todos los casos; es aquello que es atribuible a todo objeto, es
decir, todos cumplirán con el predicado. A partir de lo universal y necesario, se darán a
conocer las categorías, las cuales son atributos universales otorgados a la totalidad de los
objetos de la experiencia posible, y que nos permiten un conocimiento a priori de los
mismos.
Cuando Kant nos habla de las condiciones de la totalidad de la experiencia posible,
inicialmente nos revela las categorías del pensamiento, pero dichas categorías no se
encuentran solas, Kant revela que le acompañan el espacio y el tiempo, los cuales son
atribuidos a todos los objetos al igual que las categorías. De esta forma, Kant expone que
hay dos elementos a priori: las categorías y las dimensiones (espacio y tiempo). Gracias a
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estos dos elementos se desarrollará el objetivo de este capitulo, el cual radica en evidenciar
que es la representación para Kant.
De acuerdo a lo anterior, y citando a Deleuze, […] el espacio y el tiempo son las
formas de presentación de lo que aparece, las categorías son las formas de representación
de lo que aparece. (Deleuze G, 1978, pág. 9)
Para Kant el objeto se presenta en un espacio y un tiempo ante el sujeto, quien de
acuerdo a los juicios que desarrolla sobre el objeto como tal, produce un conocimiento del
mismo, el cual ahora, será reflejado o re-presentado por el sujeto mediante las categorías
del pensamiento. En este caso, el termino re-presentado hace mención a la exposición que
el sujeto realiza de un objeto con el cual tuvo una experiencia, dicha exposición la elabora
para dar a conocer el objeto como tal, basándose en una serie de argumentos que el mismo
ha desarrollado y que cumplen con unas condiciones espaciotemporales y categóricas.
Kant habla de presentación y representaciones, donde las representaciones se
tornarán como los conceptos que tiene el sujeto sobre el objeto presentado. Desde este
punto de vista, la representación es la transmisión y conceptualización de un conocimiento
obtenido con anterioridad, en otras palabras, la representación es el reflejo de aquello que el
sujeto a conocido. En algunos casos, dicho reflejo del objeto podrá ponerse en evidencia
mediante el lenguaje escrito y no escrito, y el gráfico.

¿Y qué es representar?
En teoría, representar es mostrar algo que no está visible, es poner en evidencia
parte de una hecho incompleto, por ejemplo, se habla acerca de la vida de una persona, pero
en realidad no se conoce a profundidad sobre ella, si quisiéramos representar su vida, se
lograría mostrando los formas de su comportamiento, gustos, hábitos, etc.; contablemente
el representar implica enseñar aspectos no conocidos, por ejemplo se sabe que se
desarrollaron transacciones, pero no se conoce el resultado de las mismas, o como estas
afectaron las cuentas en las que fueron plasmadas.
Para Kant, la representación es todo conocimiento adquirido desde el espacio y el
tiempo, con el cual se llega a conceptualizar sobre el mismo, y que permite ver aquello que
es común en diferentes objetos. Por tanto, representar es mostrar algo que no está visible, es
poner en evidencia parte de una hecho incompleto mediante el uso de conceptos, juicios.
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Desde lo expuesto por Kant, en el ámbito contable, la representación esta dada por
todos los acontecimientos y hechos que dieron lugar al nacimiento y avance de una
organización, a todas las actividades que se ejecutan a nivel interno como externo para dar
cumplimiento con el desarrollo de su actividad económica y de sus objetivos, cada hecho
evidenciado ha dado lugar a crear conceptos propios para la contabilidad, los cuales se
encuentran inmersos en su propias categorías, las cuales son:


Los activos



Los pasivos



El patrimonio



Los Ingresos



Los gastos



Y los costos

Cada una de las anteriores categorías se encuentra así mismo integradas por
subcategorías, todas en conjunto permiten representar la organización de forma clara y
concisa, poniendo en evidencia su estado y el resultado de sus operaciones, mediante los
estados financieros, que actúan como imágenes de representación contable.

3.Partida doble y estados financieros, formas de representar la contabilidad
La contabilidad es una técnica que representa el desarrollo y estado de una
organización, representa el qué, el cómo y el por qué de su objeto mediante el análisis de
sus resultados, en otras palabras representa su realidad económica, financiera y social, esto
lo lleva a cabo mediante diferentes métodos o instrumentos que le permiten analizar,
evaluar, corregir y controlar su desempeño, dichos instrumentos inicialmente son la partida
doble y los estados financieros, entre otros.

La partida doble
Como forma de representación, la partida doble, tiene por objeto plasmar todas las
transacciones que se den al interior de una empresa, al realizar este proceso se da origen al
análisis del desarrollo del ente como tal, ésta permite evidenciar la relación de la empresa
con los proveedores tanto internos como externos, los clientes y las entidades financieras.
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La partida doble cumple con la condición de representación expuesta por Kant, en
tanto que esta se categoriza dentro de las diferentes cuentas y subcuentas que se utilizan
para describir los hechos económicos. Debido al uso de ésta, como instrumento de
representación y de acuerdo a su mecanismo de funcionamiento, se llega a dos puntos de
vista y de análisis totalmente diferentes, los cuales ahora entraran a ser representados por
los estados financieros, por una parte se encuentra el estado de la empresa y por otra, el
resultado de sus diferentes actividades u operaciones. Aunque cada uno, revela situaciones
diferentes, cabe resaltar que al final del periodo contable, uno interviene en el otro con su
resultado.

Estados financieros, el balance general y el estado de resultados
Los estados financieros principales permiten reflejar y mostrar a través de dos imágenes, la
empresa, el estado de la misma y el resultado de sus actividades económicas desarrolladas.
Cada una de estas dos imágenes responden a las categorías que se han preestablecido a
partir de la noción de representación expuesta por Kant, donde en el balance general se
encuentran los activos, pasivos y el patrimonio, y en el estado de resultados se evidencian
los ingresos, costos y gastos; dando como resultado un unificador de conceptos, una
imagen.
Contablemente, una organización es representada mediante dos imágenes, estas son
el balance general y el estado de resultados, el balance general se encarga de mostrar el
estado general de la entidad mientras que el estado de resultados enseña el resultado de las
actividades desarrolladas por la misma. El balance general es un documento que da
constancia de un sin fin de operaciones, las cuales fueron previamente registradas, dando
como resultado el estado económico de la organización, por otra parte, más allá de
representar el estado de un ente, se puede afirmar que representa una inversión realizada
por x número de personas, como esta ha sido invertida y que deudas ha generado durante su
desarrollo. El estado de resultados, el cual representa todas las actividades desarrolladas por
la organización, las cuales pueden ser de tres tipos, están aquellas que transforman un bien
y lo convierten en objeto de ingresos, las que le siguen dependen de los bienes
desarrollados y el ejercicio de ofertarlos y venderlos y por ultimo encontramos las
actividades que se ejecutan para la administración y operación de la empresa; cada una de
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las actividades descritas se analizan desde el punto de vista de los ingresos, costos y gastos;
al igual que el balance general su imagen está dada en un documento escrito que da validez
a dicha información.

4. Conclusiones
La contabilidad no solo debe ser capaz de representar hechos económicos desde la mirada
financiera, debe ofrecer nuevas perspectivas sobre lo que representa, poner en evidencia
aquello que se encuentra disfrazado por signos y números, permitir a los usuarios un nuevo
enfoque, en el cual se analice mas lo humano que el mero interés de obtener un beneficio
producto de un hecho económico, esto dado por la interdisciplinariedad con otras ciencias y
disciplinas que le permitan revelar nuevos horizontes por recorrer.
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Resumen
El objetivo de la presente Ponencia es exponer mediante un análisis descriptivo una breve
revisión sobre la creatividad y sus diferentes referentes, buscando dar a conocer su
importancia, así como, algunas características básicas del concepto y como está
ampliamente relacionada con la educación. Existe un marcado problema sobre cómo
podemos definir, analizar, aplicar y evaluar la creatividad en cualquiera de sus
concepciones educativas, ya que es un fenómeno complejo y difícil de ser entendido, capaz
de cuestionar en cualquier dimensión su objetividad. Para el propósito de este trabajo se
presentan una breve introducción con algunos antecedentes del tema; que dan pie a abordar
enseguida los diferentes conceptos del término; y su característico proceso; finalmente se
hace un pequeño desarrollo de la creatividad en el contexto educativo; concluyendo con
unas breves reflexiones.
Palabras Clave: Creatividad, Innovación, Educación, Proceso Creativo

1.

I n t r o d u c c i ó n a la c r e a t i v i d a d

Hoy en día el concepto creatividad es término muy importante, ya que este está
íntimamente ligado al de concepto de innovación y al de competitividad. Es por ello, que
las sociedades continuamente deben adecuarse a unas demandas cada vez más exigentes y
cambiantes. La palabra creatividad parece que hace honor a su significado, ya que el propio
concepto ha ido evolucionando, es decir, la creatividad se nos presenta como un desarrollo
constante de su propia identidad y que se ha ido adecuando a su tiempo, dando respuesta a
las demandas de un mundo globalizado que exige evolución. La creatividad es una
capacidad que posee el ser humano y está ligada a su propia naturaleza, el concepto de
creatividad a preocupado a la humanidad desde tiempos muy antiguos, ya que durante
mucho tiempo, fue considerada como un don que solo tenían unos pocos o exclusivo de los
dioses. Pero, es en el siglo XVIII cuando la creatividad aparece ligada a reflexiones y
consideraciones sobre arte. Dentro del ámbito educativo es en el siglo XIX es cuando se
comenzó a interesar en el problema de la creatividad, explica que la vida del Pedagogo
Alemán Fröebel, estuvo sujetada a la idea de que todos los humanos tienen como derecho
inherente la autorrealización a través de la autoeducación. La educación ideal del hombre,
según Fröebel (1), es la que comienza desde la niñez, de ahí que él considerara el juego
como el medio más adecuado para introducir a los niños al mundo de la cultura, la sociedad
y sobre todo la creatividad, sostenía que esta última, era una de las necesidades más
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importantes del hombre, preguntándose sobre si esta, ¿era un proceso interno o externo? y
que era lo que se necesitaba más ¿disciplina o espontaneidad? Para potenciarla.
2. El p r o b l e m a de la c r e a t i v i d a d en la e d u c a c i ó n
Es palpable que el concepto de creatividad ha evolucionado lentamente y con mucha
dificultad hasta llegar a su estado actual, la concepción de que la creatividad es innata en el
ser humano ha persistido de forma fehaciente, por lo que es un tema digno de estudio.
Desde el ámbito educativo existe la necesidad de proponer en la estimulación de la
creatividad desde el contexto escolar en particular, y desde las diferentes institucionales
que engloban la educación en general, tanto como moduladora de la parte intelectiva, como
necesaria para el desarrollo personal.
En consecuencia, el desarrollo de la creatividad de los alumnos debe ser atendido desde los
primeros niveles institucionales, considerando, la obligatoriedad de la escuela y con el
hecho de ser un ámbito destinado para el desarrollo académico y personal hacen que el
contenido institucional en toda su extensión sea el soporte principal de la estimulación y
potenciación de la creatividad en todo el desarrollo personal y social de los alumnos. Las
diferentes instituciones educativas, deben plantearse que uno de los objetivos principales,
es el desarrollo integral de todos los alumnos, los cuales hay que prepararlos hacia una
sociedad en constante evolución, donde tendrán que tener las competencias necesarias de
generar estrategias ante futuros retos y posibles dificultades. Es decir, formar a los
individuos que puedan superar todo tipo de problemas desde los más simples o cotidianos
hasta los casos de una adversidad más extrema. Y es en la búsqueda de poder prevenir estas
situaciones adversas donde se debe ubicar la importancia y la gran necesidad de la
creatividad para el óptimo desarrollo de todas las dimensiones socio personales (De la
Torre, 1995). Y desde esta dimensión de la creatividad como una herramienta necesaria y
útil en el proceso de construcción de un proyecto de vida, exhala nuestra reflexión sobre la
creatividad como un factor de alto impacto en las diferentes esferas del ser humano, así la
creatividad, debe buscar en todo momento potenciarse desde los primeros años escolares
de la vida del individuo.
3. D e s a r r o l l o del C o n c e p t o de C r e a t i v i d a d
Como hemos comentado en este trabajo, el concepto de creatividad es diferente según el
contexto en que se desarrolle, y no tiene un solo y único significado, ya que según el
ámbito donde se aplique o la disciplina donde se implemente puede variar. Hay algunas
demarcaciones para el uso del vocablo, pero esas mismas son vagas y muchas veces
confusas, teniendo muchos sinónimos que en ocasiones llegan a confundirse, por lo que se
debe tener paciencia para llegar a una definición más exacta y efectiva (Monreal, 2000;
Corbalán, J.; Martínez, F. y Donolo, D., 2003). Quizás para acometer esta tarea sea
necesario comenzar a delimitar el concepto, ya que la creatividad no sólo una contempla el
desarrollo personal, es más bien una formación continua, que busca en todo momento poder
afrontar diferentes situaciones a lo largo vida, conformándose en una herramienta ante las
adversidades o ante cualquier evento que produzca dolor en el ser humano (Russ, 1998).
También, si atendemos el origen etimológico de la palabra creatividad, el diccionario de la
RAE (2) la define como, la capacidad de creación, proveniente del latín (CREARE); es
decir, generar algo de la nada. Pero, en esta definición no se explica si la creatividad es un
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rasgo de personalidad, si se trata de una característica intelectual, o de un don, o por el
contrario todo podemos ser creativos, el diccionario de Psicología (3) define la creatividad
como: “Proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de adaptación y
la posibilidad de hacer realizaciones concretas”.
Otros autores señalan que la creatividad es cualquier actividad que lleve a la producción de
algo nuevo, puede ser una invención técnica, un nuevo descubrimiento en ciencia o una
nueva realización artística (Haan y Havighurst, 1961). Spearman (1931) en su obra
“Creative Mind”, utilizó el concepto de “transferencia” como principio generador de la
creatividad. Para él, el pensamiento creador es una serie de transferencias y relaciones que
llegan a desembocar en una solución novedosos. Por su parte Amabile (1983), afirma que la
creatividad existe en tanto estén presentes las:
a) Destrezas en el campo.
b) Destrezas para la creatividad.
c) Características específicas de motivación a la tarea.
Por su parte, Gardner 2001:126 establece que “el individuo creativo es una persona que
resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un
campo de un modo, que al principio, es considerado nuevo, pero al final llega a ser
aceptado en un contexto cultural concreto”.
Quizás esta definición de Garner, nos da a comprender, que la resolución de problemas con
regularidad de los individuos propicia una capacidad creadora, así, Sternberg y Lubart
(1997), también se centran en la persona creativa y manifiestan que ésta se considera así,
cuando genera ideas o productos relativamente nuevos, entonces para ellos, un producto es
original cuando es diferente de los productos que otras personas tienden a generar, pero
además este nuevo producto debe desempeñar también cierta adecuación, originalidad y
utilidad, aunado a la calidad y la importancia social. Podemos decir que estos autores el
distintivo no es todo centrado en la creación, sino que la misma tiene que tener un cierto
grado de calidad y originalidad. Asì en ese sentido, Beltrán y Bueno (1995) exponen que la
creatividad es una capacidad esencial del ser inteligente, que le da acceso a producir una
cierta clase de obras que se llaman “creaciones”. Ellos, hacen una clara distinción entre
dos nociones, por un lado la noción ontológica de la creatividad y por otro la noción
psicológica. La creatividad según su noción ontológica sería aquella que está presente por
el creador, creando la existencia de la nada. (Este tipo de obra es sólo de Dios, Los hombres
también son creadores y su acción consiste en hacer algo nuevo y original, pero según esta
noción siempre se tiene que partir de lo ya existente). La obra creatividad según su noción
psicológica, se refiere a un ser que dada su naturaleza existe y es inteligente y en base a esta
virtud, el es un creador.
Por otro lado, Mihaly Csikszentmihalyi (1998), habla de la creatividad, pero el mismo, no
la trata exclusivamente como un proceso mental, ni hace justicia al fenómeno de la
creatividad como un todo psicológico. Para él, la creatividad no se produce solamente en la
abstracción mental de las personas, sino, en la interacción entre esta abstracción personal
del individuo y un contexto sociocultural. Entonces, la creatividad nace de la interacción de
un complejo sistema desarrollado por tres elementos:
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Una cultura que contiene reglas simbólicas, al cual denomina dominio.
Una persona que aporta novedad al campo simbólico.
Un ámbito de expertos que reconocen y validan la innovación.
Este autor establece, que los tres subsistemas son necesarios para que tenga lugar una idea,
descubrimiento o en su defecto un producto novedoso. El autor dedica al ámbito y dominio
tanta importancia como a la persona creadora, deslindándose de una postura muy instalada
en los estudios desde la psicología de estudiar a la creatividad solamente desde el ámbito
del individuo y su proceso mental. Csikszentmihalyi, sostiene que en la evolución cultural,
la creatividad es el cambio sobre los códigos o memes (4). Atendiendo a otro autor
principal que ha escrito sobre creatividad, Torrance (1976), es uno de los más importantes
y reconocidos investigadores del campo de la creatividad, define la creatividad como una
serie de pasos de carácter lógico que manifiesta importantes paralelismos con cualquier
proceso de investigación de carácter experimental. Para Torrance, la creatividad es el poder
ser sensible a los problemas, a las necesidades, a la búsqueda del conocimiento, a lograr
reunir la información y validarla posteriormente, a de definir las dificultades, identificando
las posibles soluciones y las que no lo son, formulando hipótesis examinando y
comprobando dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente,
de dar a conocer los resultados.
Por último y ateniendo los diferentes puntos de vista de los diversos autores, podríamos
definir el término creatividad, como una actitud y aptitud que todos los individuos
poseemos, en mayor o menor medida, para producir ideas, soluciones y productos nuevos
y de calidad y que estos requiere la aprobación del contexto sociocultural para que logren
ser vistos como una innovación.
4. El P r o c e s o C r e a t i v o
Quizás una vez analizado el concepto de lo que es creatividad, podemos entrar a considerar
como es el proceso dentro del cual se dan las ideas creadoras, es así que Galton (1869) (5)
fue pionero en estudios donde se concebía que los individuos considerados genio o con un
alto potencial creativo, tenían determinados o rasgos de personalidad o adicciones(6), estas
características, según este autor, se decía, permitían a los creadores ser poseedores de esa
genialidad (7). No obstante, Keith (2000), es quien demuestra, tiempo después, que las
personas creativas no tienen rasgos correlacionados con las tendencias patológicas en su
personalidad. Ahora bien, podemos viendo las posturas de ambos autores, que sí existen
determinados rasgos de personalidad asociados a los sujetos creativos, pero no los que
postulaba Galton. Por su parte Ribot (1900), establece que la acción creadora se da como el
resultado de la interacción de tres factores, los intelectuales, los emocionales y los
inconscientes, que estos dentro del proceso creador están interactuando constantemente, así
todas las formas de imaginación creadora implican elementos afectivos, por lo que todo
efecto creativo es un impulso de una necesidad tal vez no satisfecha influyendo sobre la
imaginación creadora.
Por otro lado, el proceso creador es planteado según el origen de las facultades
intelectuales, al igual que Darwin se había planteado interesándose por el tema del carácter
hereditario de los creadores (Csikszentmihalyi, Op. Cit.). Queyrat (1910), en su estudio
denominado “La imaginación y sus variedades en el niño”, esbozó una doble función que
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posee la imaginación, reproducir y combinar imágenes. Dewey (1910), en su obra "How we
think”, (8) puso de relieve el primer análisis lógico de los actos de pensamiento, donde el
mismo es planteado como un proceso de cinco niveles:
1)
2)
3)
4)
5)

El encuentro con la dificultad.
Localización y precisión de la dificultad.
Planteamiento de una posible solución.
Desarrollo del análisis lógico derivadas de esa posible solución.
Proceso de experimentación y observaciones y que llevarán a la aceptación o
rechazo de la solución.

Poincare (1913, 1972), establece que la génesis de ideas originales se produce por
incubación, el cual se da tras un período de pensamiento inconsciente, el mismo ofreció el
desarrollo de una teoría de la capacidad de creación que cargaba el acento en los procesos
inconscientes. Según Poincaré, el descubrimiento y la invención, la heurística, y la
resolución de problemas, comporta combinaciones de pensamientos, sin embargo, el autor
señala que cuando trabajamos en problemas, solamente tenemos presente un pequeño
número de combinaciones potencialmente relevantes, por ello, apoyado en sus propias
experiencias, y siguiendo un camino alterno al seguido por Ribot (1901), para su
pensamiento analítico e intuitivo, determinó cuatro fases del pensamiento inventivo:
a.
b.
c.
d.

Fase de Preparación.
Fase de Incubación.
Fase de iluminación.
Fase de Verificación.

En ese mismo sentido, Wallas (1926), en su obra El Arte del Pensamiento, presenta un
modelo que establece cuatro etapas en el proceso creador:
a. Preparación; En esta fase se utilizan de conocimientos adquiridos y por las
condiciones de problema.
b. Incubación; Durante esta fase hay una actividad latente pero inaccesible a
la conciencia.
c. Inspiración; Esta fase se dan una intuición y visión rápidas del problema y
en determinado momento sin esperarse, la solución aparece.
d. Elaboración y Comunicación; La última fase, consiste la idea, se pone en
términos comprensivos de su verificación y comprobación para, de esta
manera, manifestarla a los demás.
Todo proceso creativo, cualquiera que sea, debe comenzar por un problema y su respectivo
planteamiento, donde la Preparación propiamente dicha, es conocer este a detalle lo más
posible. La Incubación es la fase más directamente relacionada con el proceso de
inspiración es una forma de seguir trabajando pero a un nivel inaccesible a la conciencia.
La Iluminación es propuesta o dicha por la mayoría de los autores, inmediatamente después
de la Incubación, corresponde al momento de captación de la idea, y en esta fase, no existe
una necesidad de comunicación a otro interlocutor. La Evaluación es reconocida ya se trate
de planteamientos inventivos de descubrimientos, de solución de problemas o de mejoras
empresariales, la denominación más frecuente que recibe esta última fase es la de
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Evaluación y Verificación de los resultados, en esta fase en la que el proyecto o creación se
completa, se ha de trabajar sobre lo que se ofrece para revisarlo y modificarlo si fuese
preciso y es el creador quien ha de decidir cuándo se ha llegado a esta fase final.
5. La C r e a t i v i d a d en la E d u c a c i ó n
La creatividad se ha investigado desde diferentes disciplinas, Psicológica, Sociológica,
Económica y Administrativa, entre otras, sin embargo, el tema de la educación es uno de
los que más importantes a la hora de estudiar como influencia la creatividad en los
diversos ámbitos. Torrance (1977) plantea que las instituciones educativas con visión a
largo plazo buscaran nuevas estrategias, no solo para que los estudiantes aprendan, sino
también para que ellos aprendan a pensar; ya que todos los individuos sin excepción deben
estar preparados para los constantes movimientos que existen en esta época y este nuevo
desafío debe plantearse desde el medio educativo. Así, Guilford (1971) cree que con la
educación creativa se puede formar a una persona que para que tenga iniciativa y confianza,
para que esté preparada para enfrentar problemas personales de cualquier índole. Sin
embargo, diversos son los interrogantes que existen para llevar a la práctica estas
propuestas académicas, por un lado, ¿Cual es papel de la institución en un contexto que
pretenda fomentar la creatividad? ¿Qué tipos de saberes debe tener el profesor? ¿Qué
herramientas debe tener el profesor para poder enseñar creatividad? ¿Qué papel juega el
entorno y la sociedad en este nuevo contexto creativo? ¿Hacia dónde encaminar la
formación educativa creativa? Son muchas las interrogantes que existen en cuanto al tema
creativo-educativo, pero sabemos que se necesitan de muchas herramientas tanto
intelectuales como tecnológicas para estimular una sociedad creativa, incluyendo la
educación creativa en toda su extensión, un contexto estimulante que mediante líderes y
equipos de trabajo multidisciplinarios logren consolidar proyectos de alto valor añadido en
el mercado (Pawlak, 2000).
Hoy en día, los programas creativos e innovadores deben comenzar desde edades
tempranas; en el Jardín de niños pueden participar en clases creativas que estimulen el
pensamiento innovador. En este tipo de educación, en los niveles educativos iniciales y
continuando durante toda la vida educativa, se pueden incluir constantemente experiencias
que presenten la utilización del conocimiento multidisciplinario y experiencias reales donde
la creatividad ha visto la luz con éxito. No obstante, aunque es mejor desarrollar la
creatividad desde edades tempranas, no existen límites con respecto a la edad para
mejorarla. Así nosotros, consideramos que la creatividad tiene una relación muy cercana
con la motivación y con la educación, existen algunos aspectos que a la hora de motivar a
la creatividad; como darle menos importancia al valor de las calificaciones en exámenes,
(aunque con esta acción se puede encontrar resistencia en muchos profesores), otra sería
asignarle un mayor puntaje al rubro creativo dentro de los contenidos de los programas
curriculares, o reconocer abiertamente el trabajo creativo, ya sea individual o
colectivamente, también se puede estimular a los estudiantes para que expongan sus
trabajos en concursos. Como vemos, se pueden intentar utilizar diversas fuentes de
motivación de acuerdo con el tipo de grado, institución u/o estudiantes que sean, ya que
algunos pueden responder mejor con determinadas cosas como elogiarlos y otros con

843

diferentes cosas como la valoración por medio de calificaciones (Sternberg y Lubart Op.,
Cit.).
En ese mismo sentido, los métodos de trabajo y el estilo del profesor son aspectos vitales
para promover la creatividad, por lo que se debe evaluar constantemente tanto la
creatividad a nivel de institución como también el proceso que se sigue para la enseñanza a
nivel individual, considerando en todo momento que la creatividad es un rasgo esencial del
ser humano y parte importante de su vida por lo que debe ser desarrollado (Amador, 2001).
Por su parte, Menchén (2001:14) adopta una posición afirmando que “hay que estimular a
los educadores en esta dirección, tratando de que surja la creatividad en las relaciones con
los alumnos, procurando el desarrollo de la capacidad creativa al máximo”. Esto es un
reto para la educación, ya que toda persona tiene derecho al acceso al conocimiento y al
desarrollo de sus aptitudes, intereses, facultades e inclinaciones por medio del acto
educativo. Esta capacidad creativa debe ser puesta en práctica por el profesor, el cual debe
buscar los mecanismos para utilizar esta herramienta, tanto en su vida personal como
profesional. Como observamos, la aplicación de la creatividad en la educación, se
establece en dos directrices, una para identificar y potenciar al alumno creativo y otra en la
docencia, como método de trabajo para el profesor o como propuesta de objetivos
curriculares (Corbalán et., al. Op., Cit.) . Triana (1999) plantea algunas recomendaciones
para los profesores que desean utilizar un método creativo, recomienda orientar estrategias
tanto individuales y grupales que se basen en dificultades de los alumnos para realizar
actos creativos dentro del aula como son:
a) Innovar dentro de los esquemas de clase.
b) Generar mecanismos que faciliten el surgimiento de ideas creativas y darles
seguimiento.
c) Estimular a los alumnos para que trabajen de manera lúdica con las ideas.
d) Crear lugares específicos para explorar objetos nuevos y diferentes materiales.
e) Encontrar mecanismos que valoren todo esfuerzo creativo.
f) Evitar el a cualquier manera caer en la monotonía y el conformismo.
Además, el profesor deberá tener una actitud abierta que le ayude estimular la creatividad,
así como estarse actualizando en nuevas técnicas e información bibliográfica en torno al
tema. Tomando en cuenta aspectos metodológicos y curriculares, que contengan una actitud
participativa, que motive o sugiera nuevas experiencias y sobre todo no impositivas. El
objetivo en todo momento es que los sujetos puedan ser independientes en la búsqueda y
desarrollo de su capacidad creativa (Trigo y de la Piñera 2000). También (Corbalán op,.
Cit.) Presentan cinco criterios educativos de la creatividad que incluyen el alejamiento de
algunos procesos que generan inhibición;
a)
b)
c)
d)

La creación de un entorno que facilite la libre elaboración.
El fomento de la motivación para la creatividad.
El uso de técnicas educativas que impulsen el pensamiento divergente.
El uso de técnicas creativas en grupo que estimulen a los menos motivados.

Para concluir, es importante conocer a fondo el tipo de educación que se promueve en las
instituciones y el ambiente que se genera dentro de las aulas y otros espacios de
aprendizaje. Uno de esos aspectos claves para lograr una propuesta creativa es la vivencia
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del profesor en ese contexto creativo y el conocimiento que él mismo pueda tener de las
diversas herramientas creativas y su uso apropiado, las cuales les servirán para identificar
las aptitudes creativas de sus estudiantes y también, como un método didáctico para lograr
el ambiente flexible pero principalmente y para lograr una actitud de vida creativa donde se
reconoce al desarrollo de la creatividad como una conexión que promueve innovaciones.
Sin embargo, es importante mencionar que faltan recursos humanos que lideren estas
innovaciones, teniendo presente la implicación de cambios estructurales en la cultura
académica, estas nuevas consideraciones nos llevan a creer que hay lograr nuevos espacios
en la docencia buscando potenciar sus competencias creativas implicaría una constante
capacitación de profesores interesados en estas nuevas experiencias, poniendo en el plano
académico que pueden desarrollarse innovaciones de contenidos curriculares (9) y,
conjuntamente con ello, poder desarrollar la creatividad o la capacidad de innovación de
los alumnos, siendo estos individuos reflexivo y autónomo, reaccionarios a la reproducción
del conocimiento y formas tradicionales de evaluación, que hoy en día, esta actitud
estudiantil es deseable para los nuevos contextos competitivos globales.
6. R e f l e x i o n e s F i n a l e s
Como hemos observado es muy complicado llegar a un consenso sobre el concepto, el
proceso y la naturaleza de la creatividad. Por lo que se debe enfocar la atención en la forma
en cómo se potencialice el pensamiento creativo en el contexto educativo entorno a
infraestructura, plan curricular, directivos, maestros y en especial los estudiantes, ya que el
pensamiento y su proceso creativo son los que inciden mas en el medio sobre innovación y
competitividad. Por lo anterior, concluyendo esta breve revisión y analizando críticamente
el concepto de creatividad donde tratamos de integrar las diferentes teorías que aparecen
sobre este tema, dentro de los cuales muchos de los autores que hemos expuesto en este
trabajo demuestran la necesidad urgente de buscar estrategias innovadoras de las prácticas
docentes, ellos mismos, deben tener muy en cuenta que los estudiantes que se están
formando hoy, deberán enfrentar un mundo desconocido y en constante cambio, y que la
eficiencia con se desarrollen nuevas herramientas didácticas para fomentar la creatividad,
dependerá de una capacidad para pensar diferente y de un buen manejo frente a los nuevos
esquemas sociales. En tal situación creemos que la importancia que ofrece la creatividad es
cuestionable en su sintaxis, pero no en su utilidad, ya que favorece el procesos de
pensamiento flexible, otorgando mayor audacia hacia lo nuevo, incrementando la
capacidad de análisis objetivo, y por tanto, de inferencia sobre la realidad. Así, por ultimo
podemos decir que el desarrollo del pensamiento creativo es una variable que cubre un
amplio espectro de las competencias humanas, debido principalmente a que todos los
individuos nacemos y crecemos con distintos grados de creatividad y en ese contexto es
posible, que con estrategias didácticas adecuadas y algo de voluntad esta creatividad se
podría potenciar significativamente en pro de nuestra sociedad actual.
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Frederik Froebel (1782-1852); Pedagogo alemán. Su influencia en el siglo XIX fue muy
importante porque fue creador del Instituto Autodidáctico, para la educación del impulso
activo de los niños llamado: “jardín de infancia” KINDERGARTEN (juego y trabajo,
disciplina y libertad). Los cuales son instituciones creadas con una finalidad fija la
educación del niño preescolar.
2

http://lema.rae.es/drae/?val=creatividad Fecha de consulta 30/09/2013

3

Bruno, F. J. (1997): Diccionario de términos psicológicos fundamentales. Barcelona.
Paidós Studio.
4

El autor traza una analogía entre la creatividad y lo biológico, tomando la creatividad
como el equivalente cultural del proceso de cambios genéticos en la evolución biológica.
Basado en el concepto de meme aportado por Richard Dawkins.
5

http://psychclassics.yorku.ca/Galton/wozniak.htm. Consultado el 20 de Mayo del 2013.

6

Algunos de estaos rasgos son: Tendencia al consumo de sustancias psicotrópicas y una
introversión extremada con cuadros de extraversión descontrolada.
7

Para Galton, el planteamiento el tema de la Creatividad en sus estudios sobre el genio,
este, debía estar superdotado en sus facultades mentales y ser, por tanto, pródigo en ideas
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originales. En muchos conceptos llegó a formular que el genio se diferenciaba de los demás
por el desarrollo de su imaginación. Esta teoría sería reformulada un siglo después por
Boirel (1961) en su teoría de la “invención”. Boirel, R. (1955): L´invention. Paris: P.U.F.
Galton, F. (1869). Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and Consequences.
London: Macmillan, p. 1 (Reprinted, Bristol: Thoemmes Press, 1999)
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http://www.brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1910a/Dewey_1910_toc.html Fecha
de consulta 30/09/2013
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Las búsquedas curriculares deben ser más integradas, flexibles y críticas, así como, una
meta deseable de toda institución educativa que pretenda ir con los tiempos actuales. Se
recomienda generar líneas de investigación, en los temas de creatividad, puede ser una
estrategia que ayude a sensibilizar los ámbitos educativos.
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Resumen
Comparativo de Obligaciones Fiscales en Materia del Impuesto Sobre la Renta, como Parte
del Entorno Fiscal de la Microempresas Personas Físicas.
Palabras Clave: Comparativo, Fiscal, Microempresas

OBJETIVO
Presentar un documento que muestre en forma comparativa las diversas Obligaciones
Fiscales, en materia del Impuesto Sobre la Renta, que corresponden a los Regímenes
Fiscales en los que pueden verse inmersas las Microempresas Personas físicas, en México,
como parte del estudio del entorno económico de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.

METODOLOGÍA
Investigación documental y digital, sobre la estratificación o clasificación de las empresas
atendiendo al número de trabajadores que tienen y al importe de sus ingresos, así como la
combinación de más de treinta años de experiencia en el ejercicio profesional independiente
con el análisis y selección de las disposiciones fiscales, en materia del Impuesto Sobre la
Renta, que establecen obligaciones fiscales para los contribuyentes que tributan en los
Regímenes General de las Personas Físicas con Actividades empresariales y Profesionales,
Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y el de Pequeños
Contribuyentes, que sirva de apoyo y fundamento legal para mostrar, en forma
comparativa, dichas obligaciones.

CONTENIDO
Tomando en consideración que, a nivel mundial, existen diversos criterios para la
estratificación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), dichos criterios tienen que
ver con el propósito de distinguir este tipo de unidades económicas.
Al respecto, la Unión Económica Europea y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) reconocen dos grandes vertientes que determinan los
criterios1 a utilizar:
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Para fines legales y administrativos.- En ésta se toman en cuenta las variables de personal
ocupado, ventas anuales y los resultados que se presentan en el Estado de Situación
Financiera (Balance General) Anual
Para fines estadísticos.- para estos propósitos se considera sólo el personal ocupado total
que labora en dichos establecimientos.
En el Caso particular de los Estados Unidos de América, el criterio de clasificación en la
mayoría de las empresas es el personal ocupado, excepto en algunas actividades
económicas, en las que los ingresos anuales determinan las que deben determinarse como
pequeñas y medianas1.
En México, la Secretaría de Economía publicó en el diario Oficial de la Federación, el 30
de Junio de 2009, un Cuadro de Estratificación de Empresas, en el que se contemplan como
criterios para ello los Rangos de Personal Ocupado y Rangos de Monto de Ventas Anuales,
éste expresado en Millones de Pesos, así como los sectores económicos que se tomaron en
cuenta, quedando como sigue1:
Tabla 1: Consideraciones para la clasificación de las Microempresas en México.
MI C R O E M P R E S A S
SECTOR

RANGO DE MONTO DE TOPE
MAXIMO
VENTAS ANUALES (MDP) COMBINADO (MDP)
Hasta $ 4
$ 4.6

INDUSTRIA

PERSONAL
De 0 a 10

COMERCIO

De 0 a 10

Hasta $ 4

$ 4.6

SERVICIOS

De 0 a 10

Hasta $ 4

$ 4.6

Tope Máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90.
MDP = Millones de Pesos
Fuente: www.Inegi.gob.mx. Micro, Pequeña, Mediana y Gran empresa. Estratificación de los Establecmientos. Censos Económicos 2009.

Para efectos fiscales, en México no existe estratificación de empresas, toda clasificación se
realiza por contribuyente, de conformidad con su estructura jurídica, como persona moral o
como persona física, y de acuerdo al monto de sus Ingresos anuales, por lo que la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (LISR)2, vigente para el año 2013, contempla los siguientes
regímenes fiscales:
Régimen de las Personas Morales
 Régimen General
 De las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de los almacenes generales
de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y de las sociedades de
inversión de capitales.
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 Del Régimen de consolidación fiscal.
 Del Régimen Simplificado.
 De las Sociedades Cooperativas de producción.
1 www.inegi.gob.mx . Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los Establecimientos. Censos Económicos 2009.
Recuperado el 14 de Junio de 2012.
2 Agenda Fiscal 2013. Ed. 37. Enero 2013. Ediciones Fiscales Isef, S.A.

Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos
Régimen de las Personas Físicas.
 De los Ingresos por Salarios y en General por la prestación de un servicio personal
subordinado.
 De los Ingresos por Actividades empresariales y Profesionales.
 De las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Del régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades empresariales.
 Del Régimen de Pequeños contribuyentes.
 De los Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal
de bienes inmuebles.
 De los Ingresos por enajenación de bienes
 De los Ingresos por Adquisición de bienes
 De los Ingresos por Intereses
 De los Ingresos por la Obtención de premios.
 De los Ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por
personas morales.
 De los demás ingresos que obtengan las personas físicas.
Regimenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales.
Con base en lo anterior y dando especial énfasis en el Monto de las Ventas Anuales, a las
Microempresas, en México, les corresponderían los regímenes fiscales siguientes:
Tratándose de personas Morales, de manera voluntaria, el Régimen General de las Personas
Morales y el Régimen Simplificado. Éste último según la actividad que realicen.
Tratándose de Personas Físicas, de manera voluntaria, el Régimen General de las Personas
Físicas con Actividades empresariales y Profesionales, y por el encuadre del monto de sus
ventas anuales, el Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades
empresariales y el Régimen de Pequeños Contribuyentes.
En este trabajo sólo se abordan los aspectos fiscales de las Microempresas Personas físicas,
en materia del Impuesto Sobre la Renta, por considerar que constituyen la gran mayoría de
las existentes en México.
En México, el Impuesto de referencia para otros gravámenes de las actividades
empresariales es el Impuesto Sobre la Renta (ISR), En cuyo Artículo 120, Párrafo 3,
Fracción I, se precisa a las Actividades empresariales como la realización de actividades
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comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas; y en su Fracción II a
la prestación de un Servicio Profesional, la prestación de un Servicio Personal
Independiente cuyos ingresos no estén considerados en el Capitulo I “De los Ingresos por
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, de dicha Ley.
Todas las personas físicas con actividades empresariales, por la realización de éstas,
también son sujetos de los impuestos: Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU), los cuales no se abordan por no corresponder al enfoque
de este estudio.
En el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las personas físicas que realicen actividades
empresariales pueden tributar, de manera voluntaria, en el Régimen General de las Personas
Físicas, cuando obtengan ingresos desde $ 0.01 en adelante. Si sus ingresos propios de la
actividad empresarial y los intereses, del ejercicio inmediato anterior fueron hasta de
$2,000,000.00 (Dos millones de pesos) y únicamente enajenen bienes o presten servicios al
público en general, pueden tributar en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (LISR, Art.
137, Pfo.1); Si realiza sólo actividades empresariales y sus ingresos del ejercicio inmediato
anterior por ellas no exceden de $ 4,000.000.00 (Cuatro millones de pesos) pueden tributar
en el Régimen Intermedio de las Personas Físicas con actividades empresariales.
Además de estar obligados al pago de los impuestos antes mencionados, estos regímenes
fiscales establecen obligaciones similares para todos los regímenes referidos y algunas
específicas de cada uno de ellos.
Para una mejor ilustración, a partir de la página siguiente se presenta un cuadro
comparativo de obligaciones fiscales de acuerdo a cada uno de dichos regímenes fiscales,
tomando como base las correspondientes al Régimen General de las Personas Físicas con
Actividades Empresariales y diferenciando con letra cursiva aquellas que son específicas y
exclusivas de los otros regímenes que se indican.

RESULTADOS
Tabla 2: Comparativo de Obligaciones Fiscales, en Materia del Impuesto Sobre la
Renta, de los diferentes Regímenes para Personas Físicas, que precisan el Entorno
Fiscal en el que pueden verse inmersas las Microempresas en México.
REGIMEN DE
REGIMEN
PEQUEÑOS
INTERMEDIO
CONTRIBUYENTES
Solicitar su inscripción en Solicitar su inscripción en Solicitar su inscripción en
el Registro Federal de el Registro Federal de el Registro Federal de
Contribuyentes
Contribuyentes
Contribuyentes.
Presentar aviso ante las
autoridades fiscales, a más
tardar el 31 de marzo del
ejercicio en
el
que
REGIMEN GENERAL
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comiencen a pagar el
impuesto conforme a este
régimen, o dentro del mes
siguiente al inicio de
operaciones.
Los contribuyentes que
dejen de pagar en impuesto
conforme a este régimen,
en ningún caso podrán
volver a tributar en el
mismo.
Llevar contabilidad de Llevar un sólo Libro de Llevar un registro de sus
conformidad con el Código Ingresos, Egresos y de Ingresos Diarios.
fiscal de la Federación
Registro de Inversiones y Se considera que estos
Deducciones.
contribuyentes cambian su
(Contabilidad
opción para pagar el
Simplificada).
impuesto en los términos
de los otros regímenes que
se indican en esta tabla,
cuando expidan uno o más
comprobantes que reúnan
los requisitos fiscales que
señalan el Código Fiscal
de la Federación y su
Reglamento, o cuando
reciban
sus
ingresos
mediante traspasos de
cuentas en instituciones de
crédito o casas de bolsa.

Expedir
y
conservar
comprobantes
que
acrediten los ingresos que
perciban, que contengan
los requisitos que establece
el Código Fiscal de la
Federación
y
su
Reglamento. Cuando el
cobro
se
haga
en
parcialidades,
deberán
expedir un comprobante,
con todos los requisitos
fiscales, por cada una de
ellas.

Expedir
y
conservar
comprobantes
que
acrediten los ingresos que
perciban, que contengan
los requisitos que establece
el Código Fiscal de la
Federación
y
su
Reglamento; y podrán
anotar el importe de las
parcialidades en el reverso
de
los
comprobantes
fiscales, si se paga en
parcialidades.
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Entregar a sus clientes
copias de las Notas de
Venta que reúnan los
requisitos que establecen
las Fracciones I, II y III,
del Art. 29-A del Código
Fiscal de la Federación y
el importe total con
número
o
letra,
y
conservar originales de las
mismas.

Conservar la contabilidad y
los comprobantes de los
asientos respectivos, así
como de aquellos que
permitan acreditar que se
han
cumplido
las
obligaciones fiscales.
En la Declaración Anual,
determinar la Utilidad
Fiscal y la Participación de
los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas
(PTU).

Conservar la contabilidad y
los comprobantes de los
asientos respectivos, así
como de aquellos que
permitan acreditar que se
han
cumplido
las
obligaciones fiscales.
En la Declaración Anual,
determinar la Utilidad
Fiscal y la Participación de
los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas
(PTU).

Formular un Estado de
Posición
Financiera
(Balance
General)
y
levantar Inventario de
Existencias, al 31 de
Diciembre de cada año.

No están obligados a
formular un Estado de
Posición
Financiera
(Balance
General)
y
levantar Inventario de
Existencias, al 31 de
Diciembre de cada año.
Presentar, a más tardar el
15 de Febrero de cada año,
la información siguiente:
Saldo insoluto al 31 de
diciembre del año anterior
de los préstamos obtenidos
de residentes en
el
extranjero.
Por cada operación de
financiamiento, Tipo de
financiamiento,
Beneficiario
de
los
intereses, tipo de moneda,
tasa de interés, fecha de
exigibilidad del principal y
los accesorios.
Operaciones mayores de
$50,000. con Clientes y
Proveedores, en el año

Presentar, a más tardar el
15 de Febrero de cada año,
la información siguiente:
Saldo insoluto al 31 de
diciembre del año anterior
de los préstamos obtenidos
de residentes en
el
extranjero.
Por cada operación de
financiamiento, Tipo de
financiamiento,
Beneficiario
de
los
intereses, tipo de moneda,
tasa de interés, fecha de
exigibilidad del principal y
los accesorios.
Operaciones mayores de
$ 50,000. con Clientes y
Proveedores, en el año
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Conservar comprobantes
que reúnan requisitos
fiscales, por las compras
de bienes nuevos de activo
fijo que usen en su propio
negocio cuando el precio
sea superior a $ 2,000.00
Estos contribuyentes no
presentan
Declaración
Anual del ejercicio y
calcularán
la
Base
Gravable para efectos de
la Participación de los
Trabajadores
en
las
Utilidades de las Empresas
multiplicando
por
el
Factor de 7.35 por el
Impuesto Sobre la Renta
que resulte a cargo del
contribuyente.

anterior, excepto si emiten
comprobantes digitales.
Pagos a residentes en el
extranjero y donativos
otorgados.
Informar a más tardar el
día 17 del mes inmediato
posterior a aquel en que se
realice la operación, de las
contraprestaciones
recibidas
en
efectivo
moneda
nacional
o
extranjera, en piezas de oro
o de plata, cuyo monto sea
superior a cien mil pesos
Si realizan pagos de
sueldos y salarios, cumplir
con todas las obligaciones
que por ello establece el
capítulo correspondiente a
esos conceptos.
Presentar conjuntamente
con la declaración anual
del
ejercicio,
la
información que sobre las
operaciones con partes
relacionadas residentes en
el extranjero que requieren
las autoridades fiscales.
Llevar
un
registro
específico
de
las
inversiones por las que se
tomó
la
deducción
inmediata en los términos
de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.

anterior, excepto si emiten
comprobantes digitales.
Pagos a residentes en el
extranjero y donativos
otorgados.
Informar a más tardar el
día 17 del mes inmediato
posterior a aquel en que se
realice la operación, de las
contraprestaciones
recibidas
en
efectivo
moneda
nacional
o
extranjera, en piezas de oro
o de plata, cuyo monto sea
superior a cien mil pesos
Si realizan pagos de
sueldos y salarios, cumplir
con todas las obligaciones
que por ello establece el
capítulo correspondiente a
esos conceptos.
Presentar conjuntamente
con la declaración anual
del
ejercicio,
la
información que sobre las
operaciones con partes
relacionadas residentes en
el extranjero que requieren
las autoridades fiscales.
Llevar
un
registro
específico
de
las
inversiones por las que se
tomó
la
deducción
inmediata en los términos
de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.
Si en el ejercicio inmediato
anterior hubiesen obtenido
ingresos
superiores
a
$1,750,000.00 e inferiores
a $ 4,000.000.00 están
obligados a tener máquina
registradora
de
comprobación fiscal así
como de los equipos y
sistemas electrónicos de

855

Si realizan pagos de
sueldos y salarios, cumplir
con todas las obligaciones
que por ello establece el
capítulo correspondiente a
esos conceptos.

Efectuar
pagos
Provisionales del Impuesto
sobre la Renta, a cuenta del
impuesto del ejercicio. A
más tardar el día 17 del
mes inmediato posterior a
aquel a que corresponda el
pago, en los términos del
Art. 127 de la Ley de la
materia.

registro fiscal y éstos
deberán presentar los
avisos y presentar la
información que señale el
Reglamento de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
Efectuar
pagos
Provisionales del Impuesto
sobre la Renta, a cuenta del
impuesto del ejercicio. A
más tardar el día 17 del
mes inmediato posterior a
aquel a que corresponda el
pago, en los términos del
Art. 127 de la Ley de la
materia.
Independientemente
del
cálculo y pago en términos
del
párrafo
anterior,
efectuarán, en los términos
del Art. 136 BIS de la Ley
del Impuesto Sobre la
Renta, pagos mensuales
del Impuesto a que se
refiere esta Ley, ante las
oficinas autorizadas de la
entidad federativa que les
corresponda, resultante de
aplicar la tasa del 5% a la
base gravable que le
resulte en los términos del
párrafo anterior.

LISR: Arts. 127; 133; 86, LISR:

Arts.

127;

856

Presentar, a más tardar el
día 17 del mes inmediato
posterior a aquel al que
corresponda
el
pago,
declaraciones mensuales
en las que se determinará y
pagará
el
impuesto
conforme a lo dispuesto en
los artículos 137 y 138 de
la Ley del Impuest5o Sobre
la Renta.
Los pagos tendrán el
carácter de definitivos.
El
Servicio
de
Administración Tributaria
(SAT) y, en su caso, las
entidades federativas con
las que se celebre convenio
de coordinación para la
administración
del
impuesto sobre la renta, de
este régimen fiscal, podrán
ampliar los períodos de
pago
a
Bimestral,
Trimestral o Semestral,
tomando en cuenta la
actividad o circunscripción
territorial
de
los
contribuyentes.
Estas entidades federativas
podrán estimar el ingreso
gravable del contribuyente
y determinar cuotas fijas
para cobrar el impuesto
respectivo.

No
podrán
realizar
actividades a través de
fideicomisos.
133, LISR: Arts. 137; 138 y

Fraccs. VII, VIII, IX y
XIX; 117 y 118. CFF:
Arts. 29 y 29-A. RCFF:
Art. 19 al 24 y 29 al 38.

Fraccs. II, III, V, VI y XI; 139; 117 y 118. CFF:
134, 136 bis; 86, Fraccs. Arts. 29 y 29-A. RCFF:
VII, VIII, IX y XIX; 117 y Art. 19 al 24 y 29 al 38.
118. CFF: Arts. 29 y 29A. RCFF: Art. 19 al 24 y
29 al 38.

Fuente: Ley del Impuesto Sobre la Renta 2013.

Es importante destacar que las entidades federativas que celebren convenio de coordinación
para la administración del impuesto sobre la renta de las personas físicas que tributan en el
Régimen de Pequeños contribuyentes, con el Sistema de Administración Tributaria (SAT),
pueden modificar algunas de las obligaciones que le corresponden, como pueden ser, entre
otras, las que se refieren a la Expedición de comprobantes Fiscales, Registros de
Contabilidad, conservación de la documentación que comprueba la realización de sus
operaciones, y además la cuota fija que se establece por las entidades federativas en
cuestión debe incluir el pago del Impuesto Sobre la Renta, Pago del Impuesto al Valor
Agregado y el Pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que como ya se expresó
anteriormente, son otros gravámenes a que están sujetas las microempresas en México.
También resulta de importancia señalar que los costos administrativos para el cumplimiento
de las obligaciones fiscales referidas de incrementan de acuerdo al régimen fiscal de que se
trate, resultando más bajo el de Pequeños Contribuyentes y más alto el del Régimen
General.

CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, se puede establecer que en México las Personas Físicas que realizan
actividades empresariales, que por el número de trabajadores que emplean y por el monto
de sus ingresos, se enmarcan como microempresas, de conformidad con los criterios de la
Secretaría de Economía, publicados en el diario Oficial de la Federación, el 30 de Junio de
2009, pueden tributar, para el pagos de sus impuestos, en alguno de los regímenes fiscales
que para contribuyentes con actividades empresariales contempla la Ley del Impuesto sobre
la Renta, lo cual requiere el conocimiento de las características de cada uno de ellos así
como de las obligaciones fiscales que conllevan. Esta información es poco conocida por la
gran mayoría de dichos microempresarios, por la escasa difusión que se hace de ella, aún
cuando están contenidas en Leyes de Aplicación General y a pesar de que el Sistema de
Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene
folletería digital e impresa disponible en sus instalaciones y en su página de Internet:
www.sat.gob.mx, Además de que la gran mayoría de las Carreras Universitarias que
abordan los temas fiscales corresponden a profesionales de la Contaduría Pública o de la
abogacía, dejando de lado o un tanto débil su cobertura en las áreas de la administración.
Lo anterior permite señalar que es recomendable que las Universidades y Escuelas de
Estudios superiores incluyan en los Planes de Estudio, en la parte correspondiente a
Emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, información referente a las
obligaciones fiscales que deben enfrentar y las opciones que las leyes fiscales les presentan.
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Resumen
El ranking en acreditación de programas académicos está elaborado en base a los
programas acreditados y vigentes ante el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior A. C. COPAES, (2013), en su base de datos del mes de agosto del 2013.
El criterio para seleccionar a la Universidades Federales y estatales está basado en la
subdivisión que hace las Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación
Pública en México.
Con el propósito de obtener datos que nos indiquen los liderazgos de competitividad
respecto a estas Instituciones Educativas de prestigio en el sector académico y educativo se
elaboró en este trabajo un ranking objetivo bibliométrico, se enlistaron y se clasificaron las
universidades de vanguardia en la acreditación y vigencia de sus programas académicos de
estudio. Además se proponen las estrategias para que beneficie a los implicados, como a
los gobiernos, las empresas empleadoras, los aspirantes y estudiantes de educación
superior.

Palabras Clave: Ranking, acreditación y competitividad
Introducción
Objetivo
Presentar un ranking de las Universidades Federales y Estatales en México,
dependientes de la Secretara de Educación Pública, SEP con el fin de observar su
desempeño y competitividad en el logro de la acreditación de sus programas académicos
registrados y vigentes ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C.
COPAES.

Metodología
La metodología empleada,
es la del ranking objetivo para clasificar a las
Universidades Federales y Estatales de vanguardia en acreditación, está seleccionada y
enlistada en la base de datos de dominio público proporcionados por el COPAES
(www.copaes.com.mx), programas vigentes, 2012 - 2013 de un total de programas de
2,817 registrados y vigentes hasta el 20 septiembre del 2013 y a su vez se hace una
comparación con las Instituciones de Educación Superior (IES) dependientes de la
Subsecretaría de Educación Superior (www.ses.gob.mx) y de la Secretaría de Educación
Pública en México (SEP) que las clasifica y las agrupa en:

859

Universidades Federales,
Universidades Estatales,
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos,
Universidades Tecnológicas
Universidades Politécnicas,
Universidades Interculturales
Otras (IES), que dependen en su control de la Secretaría de Educación Pública, los
Centros de Investigación y desarrollo de las Ciencias y la Educación.

Bases teóricas y antecedentes

Para los fines del sector y de sus implicados, como directivos, académicos, estudiantes,
y aspirantes es necesario conocer los antecedentes de la acreditación de los programas
académicos del nivel superior, de acuerdo a los requerimientos del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior A. C; programas vigentes del 2012 al 2013, en su
página (www.copaes.com.mx) la define como el reconocimiento público que otorga un
Organismo Acreditador en el sentido de que cumple con determinados criterios y
parámetros de calidad con pertinencia social.

Los mecanismos previstos para asegurar la calidad de la educación son la evaluación
diagnóstica y la acreditación. La primera, realizada por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior, (www.ciees.edu.mx, 2013), el cual valora los
procesos y prácticas de una institución de Educación Superior en su totalidad o de algún
programa en específico, otorgándoles un nivel, mientras que la acreditación que realizan los
Organismos Acreditadores reconocidos por el COPAES, es el resultado de un proceso cuyo
objetivo es: reconocer pública y formalmente, que se cumple con criterios de calidad,
fomentando la mejora continua a través de la recomendaciones que se formulan.

La acreditación tiene una vigencia de cinco años; a este término, los programas son
reevaluados considerando las recomendaciones realizadas. La acreditación de programas
académicos, como un medio para reconocer y asegurar la calidad de la Educación Superior,
tiene su antecedente inmediato en los procesos de evaluación que adquirieron importancia
creciente en el mundo a partir de la década de los años ochenta. Ello se ha manifestado en
las políticas y programas que han emprendido los gobiernos de todos los países, apoyados
por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos OCDE, entre otras.

Los beneficios de la acreditación de programas de estudio de acuerdo al COPAES, son
hacia los Gobiernos Federales y Estatales, Instituciones de Educación Superior IES,
autoridades gubernamentales en el área educativa, a estudiantes, a sus familias, a docentes,
egresados y empleadores.
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De acuerdo a la ANUIES (www.anuies.mx), tiene como prioridad formar profesionales
competentes y propiciar el desarrollo nacional mediante planes y programas de estudio
pertinentes para la realidad de cada región.

Se dice que un programa es reconocido por su buena calidad, cuando ha sido acreditado
por algún órgano acreditador reconocido por el COPAES o evaluado favorablemente por
los CIEES. Los CIEES son una instancia de evaluación regularmente utilizada por las
Instituciones Públicas y Privadas, en este caso nada más se observa el ranking en las IES
Federales y Estatales para conocer el lugar en el que se encuentran los programa, si está
o no acreditada y de no ser así en qué lugar dentro de este sistema se ubica. Es importante
señalar que los programas acreditados, el número de ellos es proporcional a las carreras
que ofertan estas instituciones. También promueve la evaluación externa interinstitucional
de los programas de docencia, investigación, difusión, administración y gestión de las
instituciones de Educación Superior del país, procurando que los resultados se utilicen en la
toma de decisiones de las instituciones educativas y gubernamentales.

Para lograr satisfactoriamente sus objetivos en los CIEES, se realizan las siguientes
acciones que tienen un impacto directamente en las instituciones de Educación Superior,
además de otras tantas que no se mencionan en este artículo, que son de naturaleza de
organización interna en base a la descripción de funciones que hace el COPAES,
(www.copaes.com.mx):

1. Contribuir al desarrollo de la cultura de la evaluación interinstitucional entre la
comunidad académica del país, a través de: a) procesos formales de capacitación y
actualización; b) la incorporación de sus integrantes más distinguidos como
miembros titulares, invitados o de apoyo en los Comités; c) la coordinación con
los órganos técnicos y académicos responsables de los asuntos educativos en las
IES; d) la obtención, generación y difusión de información sobre evaluación, y e)
la vinculación con los diversos sectores e instancias copartícipes en la educación
superior nacional e internacional.
2. Modernización de la Educación Superior del país a través de las recomendaciones
que los Comités formulan a las instituciones y programas evaluados.
3. Apoyar a las instituciones y organismos encargados de la Educación Superior del
país a través de la asesoría y/o a dictaminar proyectos y programas específicos.
4. Desarrollar y consolidar al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación,
apoyando académicamente la constitución y la operación de los organismos
encargados de acreditar, considerando la homologación internacional de los
mismos, y satisfaciendo las necesidades institucionales de información en materia
de evaluación, acreditación y certificación.
5. Obtener, producir y difundir información y materiales de apoyo para los procesos
de autoevaluación, evaluación y acreditación de funciones y programas, y hacer
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públicas la misión, actividades, reflexiones y logros de los CIEES manteniendo
informada y actualizada a la comunidad académica.

Con el propósito de apoyar los procesos del Sistema Nacional de Evaluación de la
Educación Superior, que considera tres niveles de acción:

1. La autoevaluación, realizada por las propias IES.
2. La evaluación interinstitucional por pares académicos, que efectúan los CIEES.
3. La evaluación global del Sistema y Subsistemas de Educación Superior, realizada
por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica SESIC, la
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas SEIT y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT.

Sus funciones:

1. La evaluación diagnóstica de programas académicos, de funciones institucionales
y de proyectos. Ésta es la función principal de los CIEES y a la cual dedican los
mayores esfuerzos.
2. La acreditación y reconocimiento de programas académicos. Ésta se realiza a
través de órganos especializados en los que participan las instituciones educativas,
los colegios y otras agrupaciones profesionales, los empleadores y el gobierno
federal.
3. Dictaminar proyectos.
4. La asesoría a instituciones de Educación Superior.

La cronología de fechas importantes para conformar comités de evaluación, refiere el
(www.copaes.com.mx):
Junio de 1991. El Secretario de Educación Pública instala los primeros cuatro comités:
- Comité de Administración.
- Comité de Ciencias Agropecuarias.
- Comité de Ingeniería y Tecnología.
- Comité de Ciencias Naturales y Exactas.

Enero de 1993. El Secretariado Conjunto de la CONPES instala otros cuatro comités:
- Comité de Ciencias de la Salud.
- Comité de Ciencias Sociales y Administrativas.
- Comité de Educación y Humanidades.
- Comité de Difusión y Extensión de la Cultura.

Junio de 1994. El Secretariado Conjunto de la CONPES instala al noveno comité:
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-

Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

El COPAES describe ( www.copaes.com.mx), que a finales del 2000, los CIEES
habían evaluado 1,134 programas académicos y 267 se encontraban en proceso. Las
primeras acciones para iniciar la evaluación de la Educación Superior en México se
realizaron en la década de los setenta del siglo veinte y fueron parte de programas de
gobierno e iniciativas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior ANUIES.

El COPAES es la única instancia validada por la Secretaría de Educación Pública SEP
para conferir reconocimiento formal a favor de las organizaciones cuyo fin sea acreditar
programas de Educación Superior, profesional asociado y técnico superior universitario,
previa valoración de sus capacidades técnicas, operativas y estructurales.

La autorización le fue conferida el 8 de noviembre del año 2000 mediante el convenio
de concertación, firmado con la Secretaría.

Durante la primera década, el COPAES operó al amparo de la estructura de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, sin embargo, atendiendo a
las acciones prioritarias del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el 26 de febrero
de 2010, la Asamblea General del COPAES de la cual forma parte la Secretaría de
Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior, tomó la
decisión de separar orgánica y estructuralmente a los dos organismos, a fin de articular el
quehacer de las diferentes instancias de evaluación y acreditación existentes, y concretar la
creación de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Educación Superior.

Las principales funciones del COPAES (www.copaes.or.mx) son:

1) Garantizar que las organizaciones que acreditan programas de Educación Superior,
cumplan con mecanismos que aseguren rigor académico e imparcialidad, el
profesionalismo de los evaluadores, la pertinencia de los procedimientos, la
imparcialidad de la evaluación y, en general, todo lo que propicie su actuación de
acuerdo con los principios éticos correspondientes.

2) Fungir como órgano de consulta de la SEP, en materia de acreditación de la
Educación Superior.
3) Realizar investigación relacionada con su objeto: La calidad de la educación
superior.
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4) Informar a la sociedad acerca de los organismos reconocidos formalmente por el
COPAES y sus actividades, así como de los programas de educación superior
acreditados en el país.

5) Interactuar con organismos análogos internacionales.

Organos acreditadores

-

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C.
(ACCECISO)
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio
Habitable, A.C (ANPADEH)
Antes: Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura,
A.C. (COMAEA)
Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C. (ANPROMAR)
Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, A.C.
(CACEB)
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA)
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI)
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes A.C. (CAESA)
Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física, A.C. (CAPEF)
Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C.
(CEPPE)
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. (CNEIP)
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C.
(COAPEHUM)
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la
Actividad Física, A.C. (COMACAF)
Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C. (COMACE)
Consejo Mexicano de Acreditación en Optometría, A.C. (COMACEO)
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C.
(COMAEF)
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A. C.
(COMAEM)
Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A.C.
(COMAPROD)
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA)
Consejo de Acreditación de la Comunicación, A.C. (CONAC)
Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, A.C. (CONACE)
Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias
Químicas, A.C. (CONAECQ)
Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, A.C. (CONAED)
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-

Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. (CONAEDO)
Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. (CONAET)
Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC)
Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, A.C.
(CONCAPREN)
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.
(CONEVET)
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho ,
A.C. (CONFEDE)

Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de México










COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
RVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PROMEP Programa para el Mejoramiento del Profesorado
SNI Sistema Nacional de Investigadores
PNPC Programa Nacional de Prosgrados de Calidad
DGP Dirección General de Profesiones
Figura 1
Proceso de aseguramiento de la calidad
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Fuente:http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/sistema_nacional_de_evaluacion_acreditacion_y
recuperado 20 de septiembre 2013.

Una vez conocidos los antecedentes del COPAES, los datos e instituciones que lo
componen para establecer sus procesos para la acreditación de las IES, también resaltan
los elementos de la definición y clasificación los los ranking en las universidades para
diversificar sus principales indicadores de competitividad.

En base a la enciclopedia ( www.wikipedia.com.mx). La Clasificación Académica de
Universidades o ranking académico de Universidades, son las listas ordenadas que
clasifican y acomodan a las universidades e instituciones de Educación Superior e
investigación, de acuerdo a una rigurosa metodología científica de tipo bibliométrico que
incluye criterios objetivo medibles, por ello el nombre de académica. El objetivo de estas
listas es de dar a conocer públicamente el desempeño y calidad relativa de estas
instituciones.

Las listas clasificadoras son de dos tipos principales: globales o específicas. Además de
estos listados han aparecido recientemente otros que son producto de criterios subjetivos a
los que suele no dárseles importancia, pues carecen de rigor o seriedad, ya que están
basados fundamentalmente en sondeos de opinión, reflejado por ello, las opiniones
subjetivas las experiencias personales y, posiblemente, los prejuicios de los encuestados.
Una de las herramientas de comparación y análisis, es el empleo de los ranking,
mundiales, nacionales, regionales locales y sectoriales, es por ello que se hace referencia
conceptual del ranking nacional de las IES, que para las que son líderes, realizan de sus
prácticas de competencia en acreditación en una comparación de iguales por éxito, nivel o
tamaño.

La clasificación de ranking en la enciclopedia Wikipedia, (www. wikipedia.com.mx)
clasifica el ranking académico en cuatro tipos:

a) Clasificaciones Bibliométricas.
b) Clasificación Objetiva No-Bibliométrica
c) Las clasificaciones basadas en conteos estadísticos.
d) Clasificaciones subjetivas.

a) Las clasificaciones bibliométricas. Es una parte de la cienciometría que aplica
métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los
autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad
científica.
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b) Clasificación Objetiva No-Bibliométrica. Estos son los criterios basados en
informaciones que proporcionan las universidades a discreción. Esta información es
considerada como reservada y por ello las clasificaciones basadas en ella no son del
todo reproducibles. Estas medidas no estiman tanto el impacto y la calidad de las
instituciones. Las clasificaciones basadas en conteos estadísticos. Al igual que las
clasificaciones bibliométricas, las clasificaciones en conteo estadísticos consideran
los rubros señalados en la clasificación anterior.

c) Las clasificaciones subjetivas. Como su nombre lo indica estas clasificaciones
suelen reflejar promedios ponderados de las opiniones recogidas en una encuesta, la
cual incluye a miembros de la comunidad educativa o público en general; cuya
seriedad y rigor metodológico varía según la fuente, para su elaboración se toman
en cuenta ponderación de porcentajes de encuestas entre pares, porcentajes de
encuestas entre reclutadores, porcentajes de estudiantes y profesores nacionales e
internacionales.

Una vez referenciados los conceptos del ranking y sus clasificaciones, la aplicación del
caso es para las Universidades Públicas Federales y Estatales donde observaremos los
resultados en sus procesos de acreditación.

Las IES en su propósito de búsqueda de la competitividad, Munch (2007) refiere que la
competitividad es la capacidad de las organizaciones para generar productos o servicios
con un valor agregado en cuanto a sus costos, beneficios, características y calidad,
respecto a los de otras organizaciones de servicios similares, éste debe ir encaminado a la
satisfacción de las necesidades o expectativas del cliente para las bases de lograr el éxito
de las organizaciones y sus servicios deben reunir ciertas características distintivas que los
diferencien de otros similares de tal forma que cumplan con los requisitos y características
del cliente para asegurar una mayor probabilidad de aceptación del producto, que existan
los factores que promuevan una mayor competitividad y garantizar el éxito en el sector de
competencia.

Para este caso se consideraron los rankings objetivos y la clasificación basadas en
conteos estadísticos. Al igual que las clasificaciones bibliométricas,
en conteos
estadísticos consideran los rubros señalados en la clasificación de las Universidades
Federales y Estatales, se consideró únicamente el listado de la base de datos proporcionado
por el COPAES.

La elaboración de los rankings de las IES en México y en el mundo son de bastante
tradición, en los últimos años han proliferado las clasificaciones de indicadores que son
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sujetos de comparación y ordenación. Además el impacto que los medios impresos y
electrónicos son el resultado de la penetración del Internet.

La lista está ordenada de acuerdo a un indicador que combine el volumen de
información de dominio público, se está presentando y actualizando los listados que
demuestren la competitividad dentro de los mismos sistemas de las IES, así como en sus
propios grupos, regiones, sectores públicos, privados, estatales y locales.
Existen rankings elaborados por instituciones de prestigio, aunque para fines de interés
en cada sector es necesario elaborar los rankings propios que replanteen estas
clasificaciones y que la herramienta del ranking a utilizar sea con datos vigentes, oficiales y
disponibles.

Resultados y conclusiones
Es apremiante reconocer que el conteo de indicadores y variables faltantes parcialmente
algunos aún no se han realizado o publicado por los implicados del sector educativo
público pero una vez que se considere la necesidad de esta información y se elaboren de
manera continua y permanente para que muestren la eficiencia y la calidad de sus acciones
de un proceso administrativo, sus resultados de logro y de éxito.

Otros elementos que destacan en el listado del sector Universidades Federales y
Estatales, son las de detectar sus diferencias aún en el logro de programas acreditados
como son: los perfiles del personal académico, tamaño de infraestructura, ubicación
geográfica, número de estudiantes inscritos, vinculación, apoyos y programas económicos y
financieros y aspectos cualitativos así como los culturales.

Los resultados obtenidos en base al listado registrado y obtenidos en la base de datos
del COPAES de los programas vigentes de 2012 a 2013 se reflejan en los cuadros 1 y 2.

Ranking de Universidades

Cuadro 1
Federales y Estales en México 2013

Lugar

Universidades Federales

1º

Universidad Nacional Autónoma de
México
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma Metropolitana

2º
3º

868

Programas
Acreditados
102

Número de
Universidades
1

65
43

2
3

4º

Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro
El Colegio de México
Total de programas acreditados

5º

9

4

1
5
220
8.3%
Fuente: http://www.copaes.org.mx/FINAL/inicio.php , Consultado 20 de septiembre 2013,
20:00 horas

Cuadro 2
Ranking de Universidades Federales y Estatales en México 2013
Lugar

Universidades Estatales

1º
2º

Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma del Estado de
México
Universidad Autónoma de Baja
California
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Nuevo
León
Universidad Veracruzana
Universidad de Colima
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de
Tamaulipas
Universidad de Guanajuato
Universidad de Sonora
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
Universidad Autonoma de Chihuahua
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco
Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla
Universidad Estatal de Sonora
Universidad Autónoma de Querétaro
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Juárez del Estado de
Durango
Universidad de Occcidente
Universidad Autónoma de Chiapas

3º
4º
5º
6º
7º
7º
8º
8º
9º
10º
11º
12º
12º
13º
14º
15º
15º
15º
15º
16º
17º
18º
18º
19º
20º
21º

869

Programas
Acreditados
112
87

Número de
Universidades
1
2

76

3

63
59

4
5

58
45
45

6
7
8

43

9

43
42

10
11

38
36
36

12
13
14

34

15

31
29

16
17

27

18

27
27
27

19
20
21

26
24

22
23

22

24

22
21

25
26

19
18

27
28

22º
23º
23º
24º
24º

Universidad Autónoma de Chapingo
17
29
Universidad del Mayab, A. C.
15
30
Universidad Autónoma de Zacatecas
15
31
Universidad Autónoma del Carmen
12
32
Universidad Autónoma Benito Juárez 12
33
de Oaxaca
25º
Universidad de Quintana Roo
9
34
25º
Universidad Autónoma de Campeche
9
35
26º
Universidad Autónoma del Estado de
8
36
Morelos
26º
Universidad Autónoma de Guerrero
8
37
26º
Universidad Autónoma de Baja
8
38
California Sur
27º
Universidad Autónoma de Nayarit
6
39
28º
Universidad de Ciencias y Artes de
5
40
Chiapas
Total
1,261
Porcentaje del total de programas
46%
acreditados ante el COPAES
Fuente: http://www.copaes.org.mx/FINAL/inicio.php , recuperado 20 de septiembre 2013,
20:00 horas

Grafica. 1
Porcentaje de Universidades Federales y Estatales con Programas acreditados vigentes
ante el (COPAES)
2012-2013
Series1,
IES Acreditadas Series1,
ante el COPAES 2012-2013 Series1, Otras
IES, 1%, 1%
Universidades
Universidades
Series1,
Tecnologicas, 5%,
Politecnicas,
Universidades
5%
1%, 1%
Universidades
Universidades Privadas
Snit
Federales,
7%, Estatales
7%

Series1,
Universidades
Estatales, 44%,
44%

Series1, Snit, 22%,
22%
Universidades Federales

Universidades Tecnologicas
Series1,
Universidades
Privadas, 20%, 20%

Otras IES
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Universidades Politecnicas

Elaboración propia
Fuente: http://www.copaes.org.mx/FINAL/inicio.php, Recuperado 20 de septiembre 2013, 20:00 horas

Se identificó el posicionamiento de las Universidades Federales y Estales a través de
un ranking objetivo basado en las IES públicas reconocidas por el COPAES, por lo que se
demuestra la competitividad en las Federales tienen un porcentaje del 7% y las
Universidades Estatales con un 44% del total del sector, ver gráfica 1.

Ante la presión de incrementar la productividad, las tecnologías de información en el lugar
que ocupen en su sector donde los consumidores exigen un servicio de alta calidad, una
vez reconociendo el lugar que ocupan adoptarán una forma de pensamiento concurrente de
competitividad que viene de un empuje por las presiones en el mismo sector educativo, las
IES generan mejores formas de medición, mejores recompensas para motivar a los actores e
implicados del sector como directivos, investigadores docentes, personal administrativo y
clientes que sostengan el éxito de las organizaciones de igual forma se traduce en ganancias
positivas para monitorear el comportamiento de los avances del sector.

Uno de los elementos por los que se rigen actualmente las instituciones que buscan su
permanencia en el sector educativo por ser organizaciones públicas una comparadas y
preferirse en cuanto sus productos, sus servicios, imagen, reconocimiento entre otros
elementos representan una oferta de estudios de nivel licenciatura, sus prácticas de mejora
continua en base a sus funciones establecidas por instituciones como la Secretaria de
Educación Pública, SEP , Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior,
ANUIES, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, entre otras
instituciones importantes del Sector Educativo, que establecen las prácticas y políticas por
las que se deben de regir. Cada universidad debe de cumplir las funciones que son su
razón de ser, aunque eso no es suficiente porque su papel es más amplio del que en este
trabajo se observó, como la acreditación.

Se definió y delimitó la acreditación en sus principales etapas, se aplicó
cuantitativamente esta herramienta, se recopilaron datos de dominio público de referencia
electrónica de los organismos acreditadores, COPAES se identificaron a las Universidades
Federales y Estatales líderes en acreditación de programas de estudio, se comunican los
hallazgos, las estrategias que se proponen de acuerdo a las políticas públicas educativas
del sector y las que se determinen aplicar en la SEP y ANUIES y las mismas
Universidades Privadas que busquen el posicionamiento en este indicador tan importante
como es la acreditación.

871

Propuestas y recomendaciones.

-

Con el empleo de los rankings o listados se logrará conocer el éxito de las
Universidades Federales y Estatales que no tienen las mejores posiciones en este
ranking como el de otros conteos elaborados por las mismas instituciones del
sector o de otras entidades que elaboran y publican estas clasificaciones y sobre
todo los que han logrado una buena posición serán ejemplos a seguir para
emplear las estrategias de posicionamiento como el de benchmarking.

-

Promover el ranking objetivo y estadístico en su empleo de manera continua y
permanente.

-

Promover el ranking objetivo por regiones o sistemas educativos en este caso
Universidades Federales y Estatales.

-

Promover el ranking en otras variables como sus productos servicios educativos a
nivel licenciatura y postgrados, imagen, reconocimientos, premios nacionales,
internacionales, egresados
contratados por empresas líderes y con puestos de
directores y líderes.

-

Promover permanentemente la competitividad.

-

Que las Universidades Federales Estatales empleen los rankings como un
aprendizaje y adaptación de prácticas y procesos sobresalientes de cualquier
organización en cualquier parte del mundo para ayudar a otras organizaciones a
mejorar sus procesos para su desempeño.

-

El ranking es una comparación de medición contra otra organización para conocer
la filosofía, políticas, prácticas e indicadores que hacen que estas organizaciones
destaquen.

-

Con el empleo del ranking se generará la sostenibilidad y competitividad de los
sectores educativos e inversión en los niveles más altos de reconocimiento e igualar
los factores competitivos de instituciones exitosas.

-

El ranking por sí solo no constituyen las estrategias sino los resultados.

-

Asimilar los conceptos de ranking los agentes de las organizaciones.

-

En cuanto a la acreditación se debe de dar la importancia como un proceso de
planeación, dirección y evaluación de la educación superior.
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-

Implementar las políticas de acreditación del sector COPAES e
acreditadoras de acuerdo al tipo de programa a acreditar.

instituciones
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Resumen
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece los criterios generales
que rigen la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los
entes públicos, con el fin de lograr la armonización contable. Trata de facilitar el registro
contable y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos para medir la eficacia
así como la eficiencia del gasto y de los ingresos públicos. El Consejo Nacional de
Armonización Contable, emite las normas y lineamientos necesarios para el cumplimiento
de la LGCG. Es necesario que tanto las personas que ejercen recursos públicos como el
ciudadano en general, conozcan la LGCG lo que permitirá una mayor transparencia en el
uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas de los gobiernos federal, estatal y
municipal.
Palabras Clave: Armonización Contable, Contabilidad Gubernamental
Abstract
The General Law of Government Accounting (LGCG, abbreviated in Spanish) sets out the
general criteria governing the Government Accounting and financial reporting for public
entities, in order to achieve the accounting harmonisation. Seeks to facilitate the accounting
records and the audit of the assets, liabilities, income and expenses to measure the
effectiveness as well as the efficiency of spending and public revenues. The National
Council of Accounting Harmonisation, emits the norms and guidelines necessary for the
fulfillment of the LGCG. It is required that both the individuals who exercise public
resources such as the general public, know the LGCG which will allow greater
transparency in the use of public resources and the accountability of the federal, state, and
municipal governments.
Keywords: Accounting Harmonisation, Government Accounting
INTRODUCCIÓN
En la actualidad es requisito indispensable que la información financiera que emane de la
contabilidad gubernamental sea confiable, comprensible y comparable, que garantice que
los recursos públicos federales se erogan con base en criterios de legalidad, eficiencia y
eficacia.
El 31 de Diciembre de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la federación (DOF) la
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los
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criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la
Información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada
armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos,
pasivos, ingresos, gastos. En general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia
del gasto e ingreso público estableciendo un control mediante el establecimiento de un
vínculo entre la contabilidad y el presupuesto.
El Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC) creado en él 2009, se enfoca a la
armonización contable en el país; debido a que los instrumentos normativos, contables,
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos,
haciendo las modificaciones, adiciones o reformas que sean necesarias a su marco jurídico,
ya que la Ley General de Contabilidad Gubernamental es de carácter obligatorio para todos
los niveles del gobierno y los entes públicos.
Es necesario que los ciudadanos tengan un mayor acceso a la información pública para
conocer, “como”, “cuando” y “donde” se utilizan los recursos publicos que recaudan los
gobiernos y que se deben ejercer en el cumplimiento de los objetivos y programas que
satisfagan las necesidades sociales. Sin embargo muy poco se podrá avanzar si el ciudadano
teniendo disponible el acceso a la información no la entiende; por lo cual es conveniente la
divulgación de los conceptos básicos que rigen la Contabilidad Gubernamental y que
podemos encontrar en la LGCG y en los lineamientos emitidos por el CONAC para su
comprensión e implementación, siendo éste el órgano designado por la misma ley para el
logro de la armonización contable.
De acuerdo con Gónzalez Esqueda (2011); como resultado de la armonización de la
LGCG, por los tres órganos de gobierno que están comprometidos con la transparencia y
rendición de cuentas, se puede superar la heterogeneidad conceptual, normativa y técnica
prevaleciente en sus sistemas contables y de rendición de cuentas, con lo cual se pretende:
 Contar con información comparable.
 Los ciudadanos podrán evaluar con certeza los resultados sobre la gestión de sus
gobernantes.
 Será un instrumento clave para la toma de decisiones.
 Sustentará reportes congruentes y compatibles, adaptados en su base técnica.
 Adopción como mejor práctica nacional e internacional de administración
financiera.
Según Sour (2012) la escasez de recursos —así como también el aumento en las
necesidades de la población— ha hecho evidente la urgencia por conocer el destino de los
recursos públicos, llevando a repensar su método de registro para facilitar la rendición de
cuentas de los funcionarios públicos. Los datos contables permiten retratar los alcances
obtenidos en cuanto a la eficiencia de cada entidad pública para llevar a cabo sus funciones.
Por ello la contabilidad gubernamental es el camino natural para comunicar los fondos
asignados a los organismos del sector público con los productos y servicios generados.
La medición del desempeño gubernamental no es un aspecto fácil de resolver ya que
además de las cuestiones técnicas, también se necesita de negociaciones políticas en las
oficinas de la administración pública para su implementación exitosa (Chan, 2006). La
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evaluación de la actividad del gobierno y la medición del desempeño de los funcionarios no
se darán de manera automática con la instrumentación de mejores sistemas contables, pero
en la medida en la que se acaten las mejores prácticas internacionales para la generación de
la contabilidad gubernamental mejorará la calidad y la transparencia de la contabilidad
gubernamental y por ende la transparencia y la calidad de la información de las finanzas
públicas del país en todos los niveles de gobierno, para que existan mejores elementos para
incluirse en la evaluación gubernamental (Sour, 2012).
OBJETIVO
Hacer más atractivo el estudio de la LGCG, expresando de forma más simple los conceptos
básicos para lograr una mejor comprensión de la misma, por parte los interesados.

DE
LA
CONTABILIDAD
IMPORTANCIA
Y
TRASCENDENCIA
GUBERNAMENTAL
La contabilidad gubernamental es “la técnica que registra sistemáticamente las operaciones
que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los
sucesos económicos identificables y cuantificables que les afecten, con el objeto de generar
información financiera, presupuestal, programática y económica que facilite a los usuarios
la toma de decisiones” (IMCP y CCG, 2001:18).
Los objetivos de la contabilidad gubernamental son varios y en pocas palabras lo resume
Sour (2012): la contabilidad debe permitir la evaluación de la eficacia y la eficiencia del
gasto público federal, de los ingresos, egresos, activos, pasivos, de la administración de la
deuda —incluyendo las obligaciones contingentes— y, del patrimonio del Estado.
Asimismo Hoge y Martin (2006) afirman que debe existir un vínculo entre la información
contable y el presupuesto. Dicho vínculo debe estar presente en todas las agencias, además
de cumplir los siguientes tres criterios: a) tener el mismo sistema contable, b) poseer el
mismo catálogo de cuentas contables y c) presentar el mismo sistema de reportes
financieros. Todo lo anterior con el objetivo de estar en condiciones para proveer
información veraz, confiable y oportuna para la formulación de información contable de
fácil acceso.
El gobierno podrá incrementar sustancialmente su capacidad de cumplir con los
compromisos contraídos si la contabilidad gubernamental está relacionada con los
resultados esperados desde el momento en el que se planean las acciones a realizar y se
estima el presupuesto necesario para llevar a cabo estos propósitos. Lo que se busca es
avanzar de una simple orientación de asignación de los recursos a un enfoque de evaluación
de la eficiencia —tanto en la asignación de dichos recursos como en los logros obtenidos
por la gestión de los mismos (Schick, 1999).
En caso de no cumplir con la LGCG y lineamientos emitidos por el CONAC se sancionará
en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos. Las sanciones a
que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades
de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades
competentes. se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, y multa de cien mil a
doscientos cincuenta mil días de salario mínimo general en el Distrito Federal, a quien de

876

forma dolosa omita el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta Ley
(LGCG, 2013).
La Contabilidad Gubernamental, nos debe proporcionar información que permita
comprobar si los resultados de ejecución de la Ley de ingresos y el ejercicio del gasto
público se ajustaron a los presupuestos autorizados, cumpliendo con los criterios
establecidos en los mismos, también nos debe servir para verificar tanto el cumplimiento de
los objetivos contenidos en los programas de gobierno como el origen y destino de los
recursos autorizados y ejercidos. En suma es una herramienta fundamental para fiscalizar la
gestión de los gobiernos.
Las Instituciones de Educación Superior deberán ofertar cursos de contabilidad
Gubernamental a todos sus alumnos del área económico administrativa, incluso a todos los
profesionistas e interesados, mediante la oferta de cursos de educación continua, con el
objetivo de preparar los recursos humanos necesarios y suficientes para lograr este gran
proyecto nacional de la armonización contable gubernamental (Maldonado y Nájera, 2013).
De esta forma el ciudadano, al disponer de información armonizada, tendrá la oportunidad
de hacer comparaciones entre gobiernos antecesores, así como con los de otros estados y
municipios y podrá fiscalizar que los recursos públicos se ejerzan con transparencia y exigir
una adecuada rendición de cuentas.
MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
El Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental, es la base del Sistema de
Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entes públicos, estableciendo criterios
necesarios para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y
presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable
y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios.
El MCCG se integra por los apartados siguientes:
1. Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;
2. Sistema de Contabilidad Gubernamental;
3. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
4. Necesidades de información financiera de los usuarios;
5. Cualidades de la información financiera a producir;
6. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus
objetivos;
7. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados
financieros a elaborar.
Presentación en forma gráfica de cada uno de los apartados que integran el MCCG.
A continuación se presentan en forma de esquemas conceptuales, cada uno de los
apartados que integran el MCCG.
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Desarrollar la normatividad gubernamental
Objetivo

Registro de las operaciones y transacciones
susceptibles de ser valoradas y cuantificadas
Proporcionar conceptos imprescindibles

Armonizar la generación y presentación de la
información financiera

CARACTERÍSTICAS DEL
MARCO CONCEPTUAL DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

Legal

Ámbito de
aplicación

Institucional

La contabilidad
gubernamental en su
valoración, registros e
información resultante,
debe ser congruente y
mostrar disposiciones
legales aplicables en
toda transacción
realizada por el ente
público .

La rendición de cuentas
y transparencia son dos
componentes
importantes para un
gobierno , la
supletoriedad al MCCG
y la normatividad que
de éste se derive, será:

Rendir cuentas de forma
veraz y oportuna
Interpretar y evaluar
Sustentar la toma de
decisiones
Apoyar en las tareas de
fiscalización

Entes públicos:
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la federación. Estados y Distrito Federal
Ayuntamientos de los municipios
Órganos políticos –administrativos de
las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal
Entidades de la Administración Pública
Paraestatal (ya sean Federales , Estatales
o Municipales).
Órganos autónomos federales y
estatales.
Emitida por las unidades
administrativas o instancias
competentes en materia de
Contabilidad Gubernamental
Las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público
(NICSP)
NIF del CINIF

Figura 1: Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Consideraciones Generales:

Registros
Procedimientos
Criterios e informes
Estructurados sobre la base de principios
técnicos comunes destinados a:
Captar
Valuar
Registrar
Clasificar
Extinguir
Informar e interpretar
Las transacciones, transformaciones y
eventos que, derivados de la actividad
económica, modifica la situación económica,
financiera y patrimonial del ente público.

Participación activa interinstitucional:
Coordinación para la Armonización de la
Contabilidad Gubernamental (CONAC)
Comité Consultivo
Unidades administrativas o instancias
competentes en materia de contabilidad
gubernamental de los entes públicos
Los entes públicos y representantes legales

Figura 2: Sistema de Contabilidad Gubernamental, consideraciones generales.
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS

CARACTERISTICAS

Facilitar la toma de decisiones
Emitir, integrar y/o consolidar estados
financieros
Permitir la adopción de políticas para el
manejo eficiente del gasto
Registro único, simultáneo y
homogéneo en tiempo real de las
operaciones contables y presupuestarias
Atender requerimientos de Información
de los Usuarios
Facilitar el reconocimiento, registro,
seguimiento, evaluación y fiscalización de
las operaciones, así como su extinción
Dar soporte técnico-documental a los
registros financieros para su seguimiento
evaluación y fiscalización
Permitir una efectiva transparencia en la
rendición de cuentas.

Ser único, uniforme e integrador
Integrar en forma automática la
operación contable con el ejercicio
presupuestario
Efectuar los registros considerando la
base acumulativa (devengado) de las
transacciones
Registrar de manera automática y, por
única vez
Efectuar la interrelación automática, los
clasificadores presupuestarios, la lista de
cuentas y el catálogo de bienes
Efectuar en las cuentas contables, el
registro de las etapas del presupuesto de
los entes públicos
Facilitar el registro y control de
inventarios
Generar estados financieros
Compatibilización con la información de
producción física y determinación de
costos de la producción pública
Uso de las tecnologías de la información
Respaldo con documentación original

Gastos

Ingresos

Figura 2A: Sistema de Contabilidad Gubernamental, objetivos y características.
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•Aprobado
•Modificado
•Comprometido
•Devengado
•Ejercido
•Pagado
•Estimado
•Modificado
•Devengado
•Recaudado

POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG)
Sustancia Económica
Entes Públicos

Existencia Permanente

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas ; los
ayuntamientos de los municipios,; los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean
federales, estatales o municipales.
Actividad del ente público se estable por tiempo indefinido

Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera.

Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad reconocidos contablemente.

Registro e Interacción
Presupuestaria

El registro presupuestario del ingreso y del egreso se debe reflejar en la contabilidad, considerando
sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Consolidación de
Información Financiera

Los Estados Financieros de los entes públicos se deberán presentar de manera consolidada a la
Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

Devengo Contable

Los registros contables se llevarán con base acumulativa

Ingreso
Devengado

Valuación
Dualidad Económica
Consistencia

Cobro de impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Otros Ingresos

Gasto
Devengado

Obligación de pago a favor de terceros
por la recepción de conformidad de
bienes, servicios u obras públicas
contratadas.
Obligaciones que se deriven de
tratados, leyes, decretos, resoluciones y
sentencias definitivas.

Todos los eventos deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al
valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
Reconocer en la contabilidad su situación financiera, conforme a los derechos y obligaciones.
Debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en
tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Figura 3: Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.
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La Auditoría
Superior de la
Federación (ASF),
entidades estatales
de fiscalización, y
órganos internos de
control

Entes Públicos

Revisión y
fiscalización

Evaluación
Seguimiento y
control interno a
sus operaciones.
Prepara estados
Financieros,
informes y reportes
con el fin de
conocer su
situación contable y
presupuestaria.
Salvaguardar el
patrimonio público,
rendir cuentas y
fijar las políticas
públicas

Conocer, revisar y
en su caso
aprobar el
presupuesto
público y la
cuenta pública

NECESIDADES DE
LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

Demanda de
información sobre
la situación
contable y
presupuestaria de
los entes públicos.

H. Congreso de la Unión y las
legislaturas de las Entidades
Federativas de los Estados

Proveen
financiamiento y
califican la calidad
crediticia de los
entes públicos

Público en General

Figura 4: Necesidades de información financiera de los usuarios.
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Entidades

Cualidades de la
Información Financiera
a Producir

La Contabilidad Gubernamental es, un sistema que procesa eventos económicos,
presupuestales y financieros de los entes públicos; los informes y estados
financieros que se preparen deben incluir toda la información que permita la
adecuada interpretación de la situación económica y financiera, de tal modo que
se refleje con fidelidad y claridad los resultados alcanzados en el desarrollo de las
atribuciones otorgadas jurídicamente al ente público.

Características de la Información
Financiera

 Utilidad
Confiabilidad:
a)Veracidad
b)Representatividad
c)Objetividad
d)Verificabilidad
e)Información suficiente
Relevancia:
-Posibilidad de predicción y confirmación
Comprensibilidad
Comparabilidad

Figura 5: Cualidades y características de la información financiera.
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ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS A PRODUCIR Y SUS OBJETIVOS

INFORMACIÓN

CONTABLE
Estado de situación financiera
Estado de Variación en la
Hacienda Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Informes sobre Pasivos
Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Estado analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y
Otros Pasivos
Estados de Resultados
Estado de Actividades

PROGRAMÁTICA
Gasto por categoría
programático
Programas y proyectos de
inversión
Indicadores de resultados

PRESUPUESTARIA
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos
Endeudamiento
Intereses de la Deuda
Flujo de fondos que resuma
todas las operaciones y los índices
de la postura fiscal.

COMPLEMENTARIA
Tiene
por
finalidad
proporcionar una descripción
global y en detalle de las
actividades económicas que se
desarrollan en un país, así como
de la interacción entre los agentes
que intervienen en las mismas.

Figura 6: Estados presupuestarios, financieros y económicos a producir.
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Estados contables
reflejar

Activos
Pasivos
Patrimonio o hacienda pública
Distinguir derechos y obligaciones los
de propiedad o a cargo del gobierno o
custodio.
Revelar cuantía por un acto jurídico o
por un tercero
Se presentaran los ingresos y gastos
derivados del ejercicio y ejecución de
los presupuestos públicos.

Estados
presupuestarios
reflejar

Los ingresos:
 Estimado
Modificado
Devengado
Recaudado
Aplicar topes y las fracciones de la Ley
de Ingresos
Los egresos:
Aprobados
Modificados
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado

DEFINICION
DE
LA
ESTRUCTURA
BASICA
Y
PRINCIPALES ELEMENTOS DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS A
ELABORAR.
La estructura de la Información
financiera
atenderá
la
normatividad emitida por el
CONAC y por la instancia
normativa correspondiente.

Figura 7: Estructura básica y principales elementos de los estados financieros.
EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas
contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en lo
relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 El momento contable del gasto aprobado, es el que refleja las asignaciones
presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
 El gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria
que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al
presupuesto aprobado.
 El gasto comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por
autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que
formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios
o ejecución de obras.
 El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,
servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
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El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por
liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad
competente.
El gasto pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de
las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o
cualquier otro medio de pago.

Como se puede observar en la siguiente ilustración de Deloitte (2011), los eventos por el
ejercicio presupuestal se encuentran registrados en cuentas presupuestales y cuentas
contables, cumpliendo de esta forma con el objetivo principal que marca la LGCG que es la
vinculación entre el presupuesto y la contabilidad. Así podemos observar que el evento (1)
presupuesto de egresos aprobado por $100, se registra mediante un cargo a la cuenta
presupuesto de egresos por ejercer y un abono a la cuenta de presupuesto de egresos
aprobado. El evento (2) ampliaciones al presupuesto aprobado por $20, se registra
realizando un cargo a la cuenta presupuesto de egresos por ejercer y un abono a
modificaciones al presupuesto de egresos aprobado, con lo cual hasta ese momento
contable se cuenta con un presupuesto de $120 reflejado en la cuenta presupuesto de
egresos por ejercer. El evento (3) reducciones al presupuesto aprobado por $7, es registrado
contablemente realizando un cargo a modificaciones al presupuesto de egresos aprobado y
un abono a presupuesto de egresos por ejercer; después de este registro el saldo de la cuenta
presupuesto de egresos por ejercer es de $113 que es el dinero disponible para gastar y que
se conoce como presupuesto autorizado modificado.
Ahora, lo que sigue es el uso que se hace de los recursos disponibles y es donde se van
identificando los momentos contables del gasto. De tal forma que en el evento (4)
presupuesto comprometido por los pedidos fincados para la adquisición de materiales y
suministros por un importe de $50, se realiza el registro contable mediante un cargo a
presupuesto de egresos comprometido y un abono a presupuesto de egresos por ejercer, con
lo cual hasta ese momento el saldo de la cuenta de presupuesto de egresos por ejercer tiene
un saldo de $63 ($113 disponibles menos $50 comprometidos) que representa que es el
dinero disponible para gastar. Asi, sucesivamente se hace el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros en el evento (5) por la adquisición de materiales y el
evento (6) por la autorización de la orden de pago por $40 se hace un cargo a presupuesto
de egresos ejercido y un abono a presupuesto de egresos devengado, para que en el evento
(7) del pago por $30 se afecte con un cargo la cuenta presupuesto de egresos pagado con un
abono a presupuesto de egresos ejercido y al mismo tiempo se registra contablemente el
pago con un cargo a proveedores por pagar a corto plazo y un abono a efectivo y
equivalentes.
En resumen, se puede apreciar en la parte inferior que el presupuesto autorizado modificado
fue de $113, de los cuales se comprometieron $50, ya se devengaron $40 y se ejercieron
$30, por lo cual solo queda por disponer $63 (113-50). Lo que quiere decir que el gobierno
que tenga esa asignación presupuestal, no deberá comprometerse más allá del dinero
disponible.
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CONCLUSIONES
Indudablemente los recursos públicos de un país deben estar sujetos a la transparencia y
rendición de cuentas, que permitan conocer el destino de cada peso erogado en la
administración pública federal, estatal y municipal. Es necesario que los ciudadanos tengan
un mayor acceso a la información pública para conocer, “como”, “cuando” y “donde” se
utilizan los recursos públicos, lo cual contribuye a lograr la transparencia del uso de los
mismos para evaluar el desempeño de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Las Instituciones de Educación Superior deberán ofertar cursos de contabilidad
Gubernamental a todos sus alumnos del área económico administrativa, incluso a todos los
profesionistas e interesados, mediante la oferta de cursos de educación continua, con el
objetivo de preparar los recursos humanos necesarios y suficientes para lograr este gran
proyecto nacional de la armonización contable gubernamental.
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Resumen
Esta investigación trata sobre los nuevos retos que deben enfrentar los egresados de la
FCEA-UAT, con el objetivo de Identificar el rol innovador de los Contadores Públicos
egresados de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
La metodología utilizada es mixta, de corte transversal y documental, el universo
determinado considerado fueron los Contadores Públicos que egresaron de la FCEA-UAT y
que se encuentran laborando en la misma Institución. A los cuales se les aplicó una
encuesta diseñada para la obtención de resultados considerados para esta investigación.
Palabras Claves: Contador Público, Innovación, Paradigmas, Negocios
Introducción
Debido al constante cambio global por el crecimiento de las tecnologías de los procesos
administrativos, de producción y comercialización, se requiere un desarrollo en el
componente informativo y de control que se equipare a tales progresos. El Contador
público no ha sido inferior a estos retos y los paradigmas tradicionales que lo identifican,
son complementados con gran acierto, creando nuevos espacios, nuevos modelos de
asesoría, gestión y evaluación, obteniendo logros en los grandes avances de conocimientos,
destrezas y estrategias.
El contador público es el encargado de construir, evaluar y soportar la información y el
control con base en la contabilidad, que consolidan la confianza pública, básica e
indispensable para que la sociedad opere normalmente.
Y debido al cambio global por el crecimiento de las tecnologías de los procesos
administrativos, de producción y comercialización, se requiere un desarrollo significativo
en el componente informativo, que se equipare a tales progresos, resultando concordante
que el contador público ya que no ha sido inferior a estos retos y se ha ido complementando
con gran acierto creando nuevos espacios que sumados a los paradigmas tradicionales,
permiten satisfacer las necesidades de las organizaciones públicas y privadas.
Los Nuevos Paradigmas del contador público, la señalan como una de las profesiones más
completas, modernas y de mayor proyección en el mundo de los negocios, sus
profesionales tienen perfil gerencial y dominan todos los aspectos de la información, su
evaluación y control, en el orden nacional e internacional.
El Contador Público como ente partícipe del acontecer de los nuevos modelos a los que se
enfrenta en la actualidad, que es en sí mismo producto y generador del desarrollo nacional
debe actuar como agente de cambio en una realidad compleja y con múltiples retos. En este
contexto, el Contador Público debe tener competencias técnicas que le posibiliten ofrecer
servicios de investigación y asesoría a la industria y al comercio de la región y del país,
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ampliando, incluso, el campo de respuesta al ámbito internacional. Es así como el Contador
Público tiene inherencia en la productividad de las organizaciones públicas y privadas debe
además asumir los retos planteados por el mismo dinamismo de las condiciones de
competitividad y mayores exigencias planteadas por la globalización. La educación del
Contador Público implica formación y capacitación; la primera tiene que ver con la
formación humana integral y la capacitación con todas aquellas acciones del proceso
enseñanza aprendizaje, que le va a permitir, en el plano social, asumir y desempeñar todos
los aspectos operativos de la vida y del trabajo.
Planteamiento del Problema
El profesional contable tiene como objeto de estudio el ente económico, por ende es
necesario saber cómo se puede ayudar a la empresa, a competir en el ambiente de negocios
en la actualidad y como se puede contribuir a su supervivencia en el futuro.
Las empresas están afrontando cuatro cambios de paradigmas que impactan en ellas y por
lo mismo el contador público se tiene que enfrentar a estos los cuales son: nueva
tecnología, el nuevo ambiente de negocios, el nuevo orden geopolítico y la nueva empresa
como una organización abierta e interconectada. Todo esto ha originado; reingeniería de
procesos, nuevos métodos de producción y operación, rapidez en la circulación y
requerimiento de información, calidad total y nivel de error cero, organizaciones
aprehendientes inteligentes, consolidación de bloques económicos, impacto de la economía
globalizada, generalización de sistemas informáticos y redes, competitividad y calidad en el
servicio, importancia del valor agregado, consideración de políticas ambientales (equilibrio
ecológico), estrategia empresarial, visión compartida y otras. Puede verse que la vida en las
organizaciones ha sufrido un avance constante que ha hecho variar substancialmente su
concepción tradicional. Al tomar contacto con esta realidad surge la siguiente cuestión:
¿Qué es lo que el profesional contable debería brindar a la empresa?
Justificacion
En esta profesión a medida que el tiempo transcurre se requiere la necesidad de evaluar la
importancia de los nuevos retos del contador frente al mundo globalizado y a los nuevos
paradigmas a los que se enfrenta, teniendo en cuenta que el contador es un miembro muy
importante en cada negocio, ya que estos son los únicos que saben el funcionamiento del
mismo, como se sabe en algunos países hay demasiados, en otros hacen falta y no solo esto,
como ya empiezan a crearse lasos entre un país y otro, entonces nace la necesidad de ser
cada día mejor y tener un conocimiento de las normas internacionales de contabilidad.
Todos estos factores son los que nos llevan a elegir este tema en particular ya que se está
incluido en este juego de oportunidades para unos y riesgos para otros.
Por lo tanto es importante conocer si los contadores egresados de la FCEA-UAT están
preparados para el mundo laboral y profesional.
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
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Conocer si los Contadores Públicos egresados de la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala están preparados y capacitados
para afrontar el mundo exterior laboral y profesionalmente.

Objetivos Específicos




Determinar el número de Contadores Públicos-egresados de la FCEA- UAT.
Diseñar encuesta para su aplicación
Obtener resultados

Hipótesis de Investigación
Los contadores públicos egresados de la FCEA de la UAT si están preparados para
enfrentar los nuevos escenarios y paradigmas de negocios.
Hipotesis Nula
Los contadores públicos egresados de la FCEA de la UAT no estan preparados para
enfrentar los nuevos escenarios y paradigmas de negocios.
Metodología de la Investigación
Tipo de Investigación:
La metodología utilizada para esta investigación será de tipo mixta, de corte transversal y
documental, el universo determinado y considerado fueron los Contadores Públicos que
egresaron de la FCEA-UAT y que se encuentran laborando en la misma Institución.
Aplicándoles una encuesta diseñada para la obtención de resultados considerados para esta
investigación.
Población de la Investigación:
La población estuvo conformada por 696 Contadores Públicos que egresaron de la FCEAUAT durante las siguientes generaciones que a continuación se presentan.
GENERACIÓN
2003-2007
2004-2008
2005-2009
2006-2010
2007-2011
2008-2012
TOTAL

TOTAL DE C.P EGRESADOS
DE LA FCEA-UAT
108
106
100
96
126
160
696
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Muestra de la Investigación:
La muestra está conformada por 37 Contadores Públicos egresados de la FCEA-UAT que
se desempañan profesionalmente con docentes de la Facultad dentro de la misma
Institución y entre los cuales algunos realizan otras funciones como lo son coordinadores,
gerentes, administradores, asesoría, consultoría, trabajo dependiente e independiente.
Instrumento de Recopilación de Datos:
El instrumento que se utilizó en la investigación es el siguiente:
1. Cuestionario de encuesta.- Este instrumento se empleó para preguntar a los
Contadores Públicos docentes egresados de la FCEA-UAT que realizan algunas
otras funciones como asesoría, consultoría, docencia y trabajo de dependencia en las
empresas.
Técnicas de Análisis:
1. Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.- La información
cuantitativa es ordenada en cuadros que indiquen conceptos, cantidades, porcentajes
y otros detalles de utilidad para la investigación.
2. Comprensión de gráficos.- Se utilizó los gráficos para presentar información y
para comprender la evolución de la información entre periodos, entre elementos y
otros aspectos.
Desarrollo:
Antecedentes:
La profesión del Contador Público ha seguido las mismas etapas de desarrollo que otras
profesiones, sólo que lo ha hecho en una forma acelerada, pasando de un origen empírico,
al reconocimiento legal del ejercicio profesional.
Es por eso que se han tenido que enfrentar aescenarios multicambiantes, de profundas
crisis, pero también de brillantes oportunidades, cuyos cambios están penetrando en la
esencia de las organizaciones Profesiones y de la vida misma. Por el ritmo de las
transformaciones tecnológicas, económicas, políticas y sociales, mismas que tienden a
acentuarse hacia el futuro, por ello se establece la conformación de escenarios cada vez
más inciertos y turbulentos. En ellos, lo efímero, inestable y discontinuo definen las
características de productos, procesos, negocios, empresas y demás elementos o áreas con
los cuales están vinculados el contador público y las organizaciones.
Nuevas Dimensiones del Contador Público.
Paradigma: Es un patrón mental que se construye con la información repetitiva que se
almacena en la mente y condiciona a comprender y explicar los fenómenos que se viven.
Partiendo de que nuevos escenarios requieren de nuevas soluciones que se dan a partir de
cultivar nuevos paradigmas se señalan algunos lineamientos para romper con los viejos
paradigmas, que como contadores públicos debieran observar.
Innovación del Contador Público: Este factor es resultante tanto de manejar información
como de estar actualizado con la misma sobre los nuevos modelos y escenarios a los que se
enfrenta.
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Velocidad del Contador Público: La rapidez con que se producen los diferentes
fenómenos de cambio que impactan a las organizaciones obligándolos a elevar
continuamente la velocidad en la creación de conocimientos y en la generación de
innovaciones, así como para implementar y dar respuesta a los propios cambios.
El contador público debe mantenerse actualizado en los conceptos, teorías, tendencias y
disciplinas relacionadas con las empresas, sus productos, procesos, tecnología dominante,
sector de negocios etc.
Debe manejar sistemas de información, Internet, correo electrónico para accesar bases de
datos actualizados, intercambiar conocimientos y experiencias sobre problemas específicos
relacionados con su profesión y empresa.
Cultivar y desarrollar la creatividad individual y en grupos, manejando y aplicando nuevos
supuestos Y conocimientos en la creación de escenarios, intercambio de ideas y desarrollo
de innovaciones.
Cuestionario
Se pide conteste de manera correcta y sinceramente las siguientes cuestiones.
Marque con una X la respuesta correcta.
1. ¿Utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación que existen
actualmente, en el ejercicio de la profesión contable?
a) Si
Porcentaje: 100% 80% 50%
b) No

Series1,
SI, 20

Series1,
NO, 0
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2. En que ramas las utiliza:
a) Fiscal.
b) Contable.
c) Costos.
d) Financiero.

Series1, Series1,
Series1,
FINANCIER
COSTOS,
2, FISCAL, 8,
Series1,
O,
2,
10% 40%
10%
CONTABLE
, 8, 40%

FISCAL
CONTABLE
COSTOS
FINANCIERO

3. ¿En qué área se desarrollan profesionalmente?
a) Contador público independiente, (despacho).
b) Contador Público en organizaciones gubernamentales.
c) Contador Público en organizaciones privadas.
d) Contador Público empresarial.
e) Contador Público docente.

20
15
10
5
0

20
3

9

5

4. ¿Cada que tiempo toma cursos de actualización y capacitación con respecto al
área en la cual se desempeña?
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a) 1 vez al año.
b) 2 veces al año.

Series1, 2
VECES AL
AÑO, 8, 22%
1 VEZ AL AÑO
2 VECES AL AÑO
Series1, 1
VEZ AL AÑO,
29, 78%

5.
a)
b)
c)
d)

¿Qué innovaciones ha realizado respecto a su carrera profesional?
Sistemas contables
Fiscal
Financiero
Otros. Indique:_________________

Series1,
SISTEMA
CONTABLE,
28
Series1,
FISCAL, 6

Series1,
FINANCIERO,
3

Series1,
OTROS, 0

6. ¿Está actualizado conforme a las Normas de Información Financiera que emite
la CINIF?
a) Si
b) No
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Series1, SI,
37

7. ¿Está actualizado con los nuevos tramites presentación de declaraciones que
emite el SAT?
a) Si
b) No
Series1, NO,
5, 14%

SI
NO

Series1, SI,
32, 86%

8. ¿Está actualizado con respecto a los datos que debe contener una factura
electrónica requerida por el SAT?
a) Si
b) No
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Series1, SI,
33

Series1,
NO, 4

9. ¿Está inscrito en el Colegio de Contadores Públicos?
a) Si
b) No
Series1, SI,
19, 51%

Series1,
NO, 18,
49%

SI

NO

Conclusión
De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta realizada se comprobó la hipótesis de
investigación debido a que las respuestas de los encuestados fueron en su totalidad
favorables al afirmar que los contadores públicos egresados de la FCEA de la UAT están
preparados para enfrentar los nuevos escenarios y paradigmas de negocios.
Con esto se llega a la conclusión de que el contador público, para actuar como asesor de
negocios debe estar atento y dar seguimiento a los fenómenos y tendencias del entorno que
directamente impactan a las organizaciones, para anticipar los cambios y proporcionar
información, servicios, prácticas e instrumentos que satisfagan las necesidades cambiantes.
El Contador Público no solo se desempeña en una labor sino que debido a los nuevos
cambios que la sociedad actualmente requiere este se ve en la necesidad de desenvolverse
en diferentes áreas, ofreciendo diversos servicios como trabajador independiente,
empresario, docente, etc.
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Resumen
La Faculta de Contaduría y Ciencias Administrativas realizo estudios a través de la
Coordinación de Seguimiento a Egresados; los estudios fueron por medio de las encuestas
para egresados de la FCCA; mismos que arrojaron datos de interés para los fines de mejora
continua y toma de decisiones en los planes de estudio. Nuestra Facultad se encuentra en
constante actualización y proceso de transformación académica, esta información es
orientadora para la toma de decisiones de los nuevos tiempos de nuestra Institución. Los
datos que se integran en este informe son el resultado de encuestas realizadas vía telefónica
a la generación 2010 de Licenciados en Administración.
Palabras Clave: Egresados y Administración
Abstract
The Faculty of Accounting and Management Sciences studies conducted through the
Alumni Monitoring Coordination; were studies by means of surveys to graduates of the
FCCA; same that yielded data of interest for the purposes of continuous improvement and
decision making curricula. Our Faculty is constantly updating and academic transformation
process, this information is guidance for decision-making of the times of our institution.
The information comprised in this report are the results of telephone surveys to generate
2010 Graduates Administration.
Keywords: Graduates and Administration
Objetivos
El objetivo principal del trabajo es conocer la pertinencia de la formación obtenida, de los
egresados de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas de la UMSNH, para que posteriormente se puedan hacer propuestas de
mejoras a los planes de estudio.

Metodología
En cuanto al instrumento aplicado para recoger la información, se utilizó el cuestionario de
ANUIES pero con modificaciones en algunos rubros de egresados.
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En cuanto a los cuestionarios fueron aplicados por vía telefónica y en algunos casos en sus
teléfonos de casa. Procurando cubrir al máximo al egresado.
Se proceso la información para dar un informe lo más claro posible. Egresados de la
generación 2010, se localizaron 44.
La aplicación de las encuestas es con el objetivo de conocer la situación actual de nuestros
egresados, así mismo obedeció al seguimiento de egresados que se aplica cada 2 años
después de egresar con fines institucionales de carácter estratégico, con la finalidad de
que esta información pueda servir para la mejora continua y modificación de planes de
estudio, elaboración de políticas institucionales con impacto en la sociedad, y otros diversos
aspectos relacionados con el quehacer de nuestra facultad.

Desarrollo
En el presente trabajo, se muestra por medio de graficas la información de los egresados de
la carrera de Licenciados en Administración de la FCCA, de la generación 2005-2010,
siendo un total de 130 alumnos que egresaron en el mes de Febrero del 2010, de este total
de encuestados vía telefónica 44 de ellos contestaron en la encuesta de Egreso lo siguiente:

FEMENINO

MASCULINO
0.00%

65.91%

34.09%
10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Gráfico 1: Sexo
De un total de 44 egresados que contestaron la encuesta de egreso el 34.09% son Hombres
y el 65.91% son Mujeres.
De acuerdo con los estudios que sobre el mercado laboral se han realizado, es factible
pensar que existen diferencias entre las oportunidades de trabajo para los hombres y las
mujeres. (Benería y Roldán, 1992, Joekes, 1987).
Esto puede ser significativo, ya que en esta carrera predominan las mujeres por las
características de la Licenciatura.

NO 11.36%

SI
0.00%

88.64%
20.00%

40.00%
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60.00%

80.00%

100.00%

Gráfico 2: Elección de la Carrera
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos el 88.64% contesto que la
carrera cursada fue de su primera elección, mientras que el 11.36% contesto que la carrera
cursada no fue de su primera elección. Esta situación es importante por el gusto de la
carrera y que la ejerzan en la vida práctica.

NO

47.73%

SI

52.27%

45.00% 46.00% 47.00% 48.00% 49.00% 50.00% 51.00% 52.00% 53.00%

Gráfico 3: Titulación
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, El 52.27% de los
egresados están titulados, mientras que El 47.73% de los egresados no están titulados,
como se observa que más de la media están titulado, pero los no titulados es un porcentaje a
considerar. Por ello en la siguiente gráfica observamos los motivos por los que no se ha
titulado.
NO TENIA LA NECESIDAD DE…0.00%
POR FALTA DE TIEMPO
DESCONOCIMIENTO DE…0.00%
POR EL COSTO DE TITULACION
4.55%
EN PROCESO
NO APLICA

22.73%

20.45%
52.27%

0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%

Gráfico 4: Motivos por los cuales no se ha titulado
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 52.27% de los
egresados están titulados y en este caso particular no aplica, el 20.45% están en proceso de
titulación, el 4.55% no se ha titulado por el costo de titulación, el 22.73% por falta de
tiempo mientras que el 0.00% no tenía la necesidad de titularse. Considerando que muchos
jóvenes vienen de familias de bajos recursos.

NO

6.82%

SI
0.00%

93.18%
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20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Gráfico 5: La UMSNH ¿Fué la primera opción que eligió?
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 93.18% de los
egresados si eligió a la UMSNH como primera opción, mientras que el 6.82% de los
egresados no eligió a la Universidad como primera opción. Como se observa que fue
elegida como primera opción, por el bajo costo y el prestigio.

NO

27.27%

SI

72.73%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Gráfico 6: ¿Está trabajando en estos momentos?
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 72.73% de los
egresados si se encuentra trabajando, mientras que el 27.27% de los egresados no se
encuentra trabajando. Con ello se conoce que la mayor parte de los alumnos tienen la
necesidad de trabajar para ayudar a sus estudios.

NO APLICA
NO
SI

27.27%
13.64%
59.09%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Gráfico 7: ¿El empleo tiene relación con su carrera?
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos el 59.09% de los egresados
contesto que su trabajo tiene relación con su carrera, el 13.64% de los egresados contesto
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que su trabajo no tiene relación con su carrera, el 27.27% no aplica, ya que no se
encuentran laborando.
De entrada, podemos señalar que la elección de carrera y los motivos de la misma, fueron
acertados, con lo cual la racionalidad de la elección se cumpliría (Piore, 1987).

25.00%

NO APLICA
MAS DE 12 MESES

4.55%

9 A 12 MESES

11.36%

6 A 9 MESES

9.09%
50.00%

1 A 6 MESES
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Gráfico 8: ¿Cuánto Tiempo le llevo conseguir el empleo?
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, al 50.00% de los
egresados le llevo conseguir el empleo de 1 a 6 meses, al 9.09% de los egresados les llevo
conseguir el empleo de 6 a 9 meses, al 11.36% de los egresados les llevo conseguir el
empleo de 9 a 12 meses, al 4.55% de los egresados les llevo conseguir el empleo más de
12 meses, mientras que el 25.00% de los egresados no está laborando.

NO APLICA

25.00%

PRIVADO

PUBLICO
0.00%

47.73%

27.27%
10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Gráfico 9: Tipo de Trabajo
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, El 27.27% de los
egresados labora en un trabajo público, el 47.73% de los egresados labora en un trabajo
privado mientras que el 25.00% no aplica, ya que no están laborando.
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NO APLICA

25.00%

TIEMPO COMPLETO

54.55%

MEDIO TIEMPO

20.45%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Gráfico 9: Tipo de contratación
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 20% tiene contratación
por medio tiempo, el 54.55% tiene contratación por tiempo completo, mientras que el
25.00% no aplica, ya que no están laborando.

NO APLICA

25.00%

POR TIEMPO DEFINIDO

4.55%

POR TIEMPO INDEFINIDO

70.45%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Gráfico 10: El Contrato es por tiempo definido o indefinido.
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, El 70.45% tiene contrato
por tiempo indefinido, el 4.55% tiene contrato por tiempo definido, mientras que el 25.00%
no aplica, ya que no están laborando

TOTALMENTE INSATISFECHO
MUY SATISFECHO
INSATISFECHO
INDIFERENTE
SATISFECHO
MUY SATISFECHO
TOTALMENTE SATISFECHO

0.00%
0.00%
2.27%
0.00%
70.45%
20.45%
6.82%
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Gráfico 11: Nivel de satisfacción en relación a lo que le ha brindado la universidad.
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 6.82% contestaron que
están totalmente satisfechos, el 20.45% está muy satisfecho, El 70.45% está satisfecho, el
0.00% contesto que le es indiferente, el 2.27% está insatisfecho, el 0.00% contesto que está
muy insatisfecho y el 0.00% contesto que está totalmente insatisfecho.

PESIMO

0.00%

MALO

2.27%

REGULAR

9.09%

BUENO

77.27%

EXCELENTE

11.36%
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Gráfico 12: ¿Cómo considera el nivel académico del conjunto de sus profesores?
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 11.36% de los
egresados consideran que el nivel académico de los profesores es excelente, el 77.27%
considera que el nivel académico de los profesores es bueno, el 9.09% considera que el
nivel académico de los profesores es regular, el 2.27% considera que el nivel académico de
los profesores es malo y el 0.00% considera que el nivel académico de los profesores es
pésimo. Lo anterior indica que aún teniendo los últimos adelantos tecnológicos en la
Facultad, al momento de salir al mercado laboral, esa tecnología probablemente ya habrá
sido rebasada, de ahí que muchos egresados consideren necesario el volver a estudiar para
continuar capacitándose.
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Gráfico 12: ¿Cómo considera el método de enseñanza en su conjunto?
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 0.00% de los egresados
consideran que el método de enseñanza es excelente, el 72.73% considera que el método de
enseñanza es bueno, el 27.275% considera que el método es regular, el 0.00% consideran
que el método malo y el 0.00% de los egresados consideran que el método de enseñanza es
pésimo. Es importante mencionar que se necesitan cada vez más profesionales con
capacidad para poner en práctica sus habilidades y conocimientos para la solución de
problemas, ante el gran desconocimiento que se tienen en muchas empresas de los alcances
de la tecnología actual y su vez es un reto para el académico.
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Gráfico 13: ¿Cómo considera el contenido del plan de estudios?
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 9.09% de los egresados
considera que el plan de estudios es excelente, El 72.73% considera que el plan de estudios
es bueno, el 15.91% considera que el plan de estudios es regular, el 2.27% considera que el
plan de estudios es malo y el 0.00% de los egresados considera que el plan de estudios es
pésimo.
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Gráfico 14: ¿Cómo considera en General los Servicios de la UMSNH?
De un total de 44 egresados registrados en nuestra base de datos, el 9.09% de los egresados
considera que en general los servicios de la UMSNH son excelentes, el 65.91 considera que
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en general los servicios son buenos, el 25.00% considera que en general los servicios son
regulares, el 0.00% considera que en general los servicios son malos y el 0.00% de los
egresados considera que en general los servicios de la UMSNH son pésimos.

Resultados
La realización del Seguimiento de Egresados de la Licenciatura en Administración, se
concluyó en el mes de Mayo de 2013, está comprendida por una encuesta aplicada a los
130 egresados de los cuales 44 fue la muestra que sirvió de base para este estudio,
correspondientes a la generación de 2010.
En ese sentido se tuvo respuesta de parte de los encuestados y eso permitió que el estudio
permitiera reflejar los resultados como la pertinencia en el ámbito laboral, como el nivel
académico de sus profesores y su preparación y conocimientos, que les darán oportunidad
de empleo.

Conclusiones
A manera de conclusión se pude decir que, la Licenciatura en Administración es vista
principalmente por los estudiantes como una opción para obtener una formación que les
asegure un empleo en el medio laboral.
Sin menospreciar las demás Licenciaturas, los egresados vieron como una opción
importante, el elegir una carrera que aborda un campo de acción en el mercado laboral en
cuanto al conocimiento y desarrollo.
A pesar de que la mayoría de los egresados vienen de familias de bajos recursos
económicos, pero sin embargo los que más deseos tienen de progresar en el ámbito laboral,
teniendo oportunidades de empleo.
Las expectativas de los egresados tendieron a cumplirse en la medida en la cual las
empresas dan oportunidades de empleo.
Lo anterior está relacionado con los orígenes socioeconómicos de los egresados y la
escolaridad de los padres, ya que este tipo de variables tienden a ser decisivas en las
trayectorias laborales de los hijos, tanto en aspiraciones como en el desenvolvimiento
profesional.
Finalmente, el estudio permite analizar una oportunidad de empleo para los Licenciados en
Administración, lo que indica la necesidad de que las instituciones de educación superior
tengan más y mejores programas de vinculación con los diferentes sectores sociales, con el
fin de impulsar un mejor desarrollo profesional de sus egresados, así como su incorporación
al mercado laboral.
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Resumen
El presente artículo estudia la competitividad desde la perspectiva de la educación en su
modalidad “distancia”, realizada en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; dependencia educativa de nivel
superior.
En la actualidad de este mundo globalizado se analiza la educación superior a distancia de
acuerdo con los escenarios emergentes que acompañan a la sociedad del conocimiento en
los albores del siglo XXI. Se enmarcan algunos aspectos de la problemática de la educación
a distancia en América Latina, así como el condicionamiento de las tecnologías a los
programas y los sujetos presentes en las relaciones educativas, independientemente de que
sea presencial o a distancia como elementos claves en el horizonte de una sociedad del
conocimiento cada vez más globalizada con una clara tendencia a la conformación de
modelos educativos híbridos, (Graham, 2006) presenta el aprendizaje híbrido como la
convergencia de dos ambientes de aprendizaje como modelo ideal. Por un lado están los
tradicionales ambientes de aprendizaje cara a cara que han sido usados durante siglos, por
otro, se tienen los ambientes de aprendizaje distribuidos que han empezado a crecer y a
expandirse de manera exponencial a la par que la expansión de las posibilidades
tecnológicas de comunicación e interacción distribuida. Expresa Graham que en el pasado
estos dos ambientes de aprendizaje han permanecido ampliamente separados porque
constituyen diferentes combinaciones de métodos y medios y se han dirigido a audiencias
diferentes. Actualmente, y habiendo explorado ambos ambientes por separado, tanto sus
bondades como limitaciones, se abre la posibilidad de combinarlos y aprovecharlos sin
necesidad de renunciar a ninguno de ellos. (Dziuban, Hartman, & Moskal, 2004)
consideran que esta combinación optimiza ambos ambientes.
En este contexto, ¿cómo enfrentar tales circunstancias desde la Universidad pública?,
¿hasta cuándo y hasta dónde se establecerán los límites y convergencias de la
presencialidad y la virtualidad en nuestro sistema educativo?
Palabras Clave: Educación a Distancia, Sistema Educativo Hibrido, Modelo
Administrativo, Tecnología, Deserción
Adstract
This paper examines the competitiveness from the perspective of education in the form
"distance", held at the School of Accounting and Administrative Sciences of the
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, senior educational agency.
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In today's globalized world is analyzed distance higher education according to the scenarios
that accompany emerging knowledge society in the twenty-first century. They address
some of the problematic aspects of distance education in Latin America as well as the
conditioning of technologies to programs and subjects present in educational relationships,
regardless of whether or distance as key elements in the horizon of a knowledge society
increasingly globalized with a clear tendency towards the formation of hybrid educational
models (Graham, 2006) presents the hybrid learning as the convergence of two learning
environments as an ideal model. On one side are the traditional learning environments face
to face that have been used for centuries, on the other, have distributed learning
environments have begun to grow and expand exponentially at the same time the expansion
of technological possibilities distributed communication and interaction. Graham expresses
that in the past these two learning environments have been widely separated because they
are different combinations of methods and means and have targeted different audiences.
Currently, and having explored both environments separately, both its benefits and
limitations, it opens the possibility to combine them and use them without having to give
up any of them. (Dziuban, Hartman, & Moskal, 2004) consider that this combination
optimizes both environments.
In this context, how to face such circumstances since the public university? How long and
how far it will set limits and convergence of presentiality and virtuality in our educational
system?
Keywords:
Distance Education, Hybrid Educational System, Administrative Model Technology,
Desertion
Fundamentos de la Investigación
Introducción
Los nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento traen consigo cambios radicales en
todas las estructuras e instituciones sociales, donde la educación, y particularmente la
correspondiente al nivel superior y el posgrado, están siendo severamente cuestionadas en
todos sus aspectos. De acuerdo con (Mella, 2003) podemos concebir la sociedad del
conocimiento como una estructura resultante de los efectos y consecuencias propiciados
desde los procesos de mundialización y globalización.
Esta estructura dinámica surge de la creación de un sistema de comunicación diverso que se
construye desde la tecnología. En este sentido, cobra gran importancia el estudio de las
relaciones sociales entre la educación superior y las nuevas estructuras tecnológicas que
pueden potenciar la intervención universitaria en modalidades educativas que todavía
resultaban marginales a finales del siglo pasado, y que en la actualidad, resultan opciones
estratégicas tales como la educación a distancia. (Durkheim, 1979) planteaba que a cada
hecho histórico de la sociedad le correspondía un determinado sistema educativo. En mi
opinión personal, en el corto tiempo del vivir, la sociedad del conocimiento estará marcada
por un “sistema educativo híbrido” en el que convergerán los sistemas presenciales que ya
conocemos, con modalidades alternativas como las tutoriales, semiescolarizadas y a
distancia.
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Los sistemas educativos actuales tendrán que evolucionar en los sentidos relativamente
inciertos de la sociedad del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Si partimos del
reconocimiento de que las instituciones de educación superior representan un papel clave
como instituciones formadoras de profesionales e intelectuales, veremos que éstas se
identifican con una estructura organizada de producción, transmisión y divulgación de
saberes para el desarrollo y progreso de la sociedad.
Para ello, pues, se necesita de un modelo administrativo educativo competente que
involucre las diferentes variables en armonía con la variable dependiente del proyecto en
gestión.
Problemática
El planteamiento adecuado del problema de investigación es una de las fases más
importantes de la metodología de la investigación. Plantear el problema significa reducirlo
a sus principales aspectos y relaciones fundamentales a fin de poder iniciar su estudio
intensivo, por lo que a continuación se señala la situación problemática que se encontró
(Bonales Valencia, 2003, pág. 3).
Situación Problemática
La Educación a Distancia, anteriormente considerada como una moda pasajera, está
transformando el panorama educativo. "La tecnología educativa y la emergencia de la
educación a distancia ha dejado de crecer" (Gayle, 2003, pág. 70). Los programas de
educación a distancia han permitido a los estudiantes en áreas remotas o de despliegue aún
activo se beneficien de la experiencia educativa que se entrega a ellos, independientemente
de su ubicación. La tecnología también se ha utilizado para mejorar la experiencia en el
aula. Sin embargo, incluso con numerosas ventajas, la tecnología también ha abaratado la
experiencia universitaria. Los medios sociales y las computadoras han quitado la
oportunidad de participar en persona o sostener un animado debate, tanto dentro como fuera
del aula. Programas de educación a distancia se pueden aislar y difícil de manejar para los
estudiantes que poseen pocas habilidades de gestión del tiempo. Los programas de
educación a distancia se basan en bajos costos y no pueden entregar una experiencia
universitaria integral que pueden complementar, suplementar el apoyo a los estudiantes, en
alcanzar sus metas académicas. Shelton y Saltsman reconocen que muchas instituciones
educativas no reconocen la necesidad de alcanzar y atraer a profesores y administradores
calificados que puedan ser decisivos en el éxito del estudiante (Shelton, 2005, pág. 7).
La deserción es, quizá, uno de los fenómenos que más afectan los sistemas de educación y
en especial el esfuerzo por elevar los niveles de formación de los recursos humanos para
mejorar la competitividad e ingresar plenamente a la sociedad del conocimiento. La
educación a distancia no está exenta de este problema, tal como lo muestra el libro
Deserción en las instituciones de educación superior a distancia en América Latina y el
Caribe (Hernández, Rama, Jiminián, & Magdalena, 2009), ahí se señala que la educación a
distancia es una opción para mantener o lograr la incorporación al sistema educativo de
diferentes sectores de la población con dificultades para cumplir con los requisitos de
asistencia propios de los cursos regulares. La publicación de este libro sienta un precedente
importante en aras de determinar el estado de dicho problema en la educación a distancia,
de igual manera expone las reflexiones y debates de especialistas de México, El Salvador,
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República Dominicana, Bolivia, Cuba, Colombia, Perú y Brasil. Cabe señalar que el libro
surge a iniciativa de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), el Observatorio de la
Educación Virtual en América Latina y el Caribe, de Virtual Educa en colaboración con el
Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), la Asociación Iberoamericana de
Educación Superior a Distancia (AIESAD) y la Unión de Universidades de América Latina
(UDUAL). En la obra hay diversas consideraciones que pueden extraerse de los ejercicios
de investigación, mismas que explican la problemática aquí tratada, por ejemplo de acuerdo
con un estudio realizado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica los
motivos fundamentales de la renuncia son el trabajo, la falta de tiempo, la incapacidad de
estudiar en soledad, el bajo rendimiento o que la UNED no impartía la carrera de su agrado.
Otro aporte del libro es el tratamiento integral del problema, ya que lo desmenuza en
factores académicos, institucionales, socioeconómicos y personales, entre otros, para
ofrecer un amplio panorama de la situación. Además, contiene las experiencias de varias
universidades como las de El Salvador, Brasil, Cuba y Bolivia.
El caso de la Educación Superior a Distancia mexicana se presenta en el estudio del caso de
la primera generación de alumnos de las licenciaturas de Administración Pública, Ciencias
de la Comunicación (Periodismo) Derecho, Contaduría, Economía y Psicología en la
modalidad a distancia, residentes en el estado de Tlaxcala. Entre los datos del estudio
correspondiente al caso mexicano destaca el fenómeno de abandono temporal que
corresponde a estudiantes que a pesar de acreditar al menos una asignatura suspendieron
sus estudios. Por otro lado pone de manifiesto la presencia de la figura del tutor como una
guía oportuna y permanente de motivación. Los diversos estudios presentados en la obra
muestran que la deserción tiene múltiple causalidad y fuertes diferencias: desde los
distintos niveles de selectividad hasta los problemas vocacionales de los estudiantes, desde
los tipos de métodos pedagógicos hasta los problemas socio-económicos, y desde carreras
más dificultosas hasta aquellas en las que la dinámica grupal es mayor. Por ello, su
contenido es una reflexión necesaria sobre todo en estos momentos en que la educación a
distancia está creciendo en toda la región. La educación a distancia se constituye como una
parte importante de la política pública de los Estados para cubrir con calidad, flexibilidad e
innovación las amplias demandas de acceso a la educación superior.
Transportándonos al entorno estatal en la modalidad de la educación a distancia en
Michoacán, localidad Morelia. Se torna siempre un reto la competitividad como ejercicio
de superar los retos trazados por las vertientes de las gestiones educativas en la educación a
distancia.
Planteamiento del Problema
El sector educativo a nivel Superior en la modalidad a Distancia en el Estado de Michoacán
se encuentra en expansión por diferentes instituciones educacionales, ofertando así su
servicio a la sociedad en general, como una muestra del alumnado en diferentes entes
sociales. Problemática que afecta fuertemente a las instituciones y programas de educación
a distancia en el conocimiento de la sociedad, a su gestión, a las estructuras de costos, a la
propia eficiencia de los procesos educativos, así como a los resultados de esta modalidad de
enseñanza-aprendizaje para cubrir las amplias demandas de formación y de creación de
capital humano en la región.
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Con esta obra, se busca contribuir a un necesario proceso de reflexión y exploración de
cómo las fortalezas y debilidades relacionadas con los programas de educación a distancia.
Por consiguiente, esta investigación determinara cuál es el modelo administrativo para la
competitividad en la educación a distancia en la región de Michoacán, el problema a
resolver será determinar: ¿Cuáles son las variables que determinan la competitividad en el
modelo administrativo de la Coordinación General de Educación a Distancia de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo?
También se tratará de analizar más a fondo las variables independientes que deben ser
exploradas con el fin de que la educación a distancia siga siendo un modelo educativo, una
alternativa viable a la educación superior tradicional. Asegurando que todos los estudiantes
reciban una educación de calidad competente.
Pregunta General
En qué medida la calidad, el precio, la tecnología, la capacitación y el canal de interacción
son las principales variables que determinan la Competitividad del Modelo Administrativo
en la Modalidad de Educación a Distancia en el Estado de Michoacán.
Preguntas Específicas
En la investigación se busca contestar básicamente dos preguntas:


¿Cómo afectan las variables calidad, el precio, la tecnología, la capacitación y el canal
de interacción a la Competitividad del Modelo Administrativo en la Modalidad de
Educación a Distancia en el Estado de Michoacán?



¿El modelo administrativo actual de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas en la modalidad de Educación a Distancia de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, genera competitividad?

Objetivo General
El objetivo de la investigación es el de:
Determinar en qué medida las variables calidad, el precio, la tecnología, la capacitación y el
canal de interacción definen la Competitividad de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas en la modalidad de Educación a Distancia de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo; y a partir de estos resultados hacer una propuesta que permita
apoyar su desarrollo administrativo.
Objetivos Específicos
En la investigación se pretende alcanzar seis objetivos específicos:




Revisar las diferentes teorías administrativas y de competitividad aplicables.
Analizar las ventajas que ofrece cada modelo administrativo y de competitividad, así
como su nivel de aplicación.
Demostrar si la calidad, el precio, la tecnología, la capacitación y el canal de interacción
son las causales que afectan la Competitividad de la Facultad de Contaduría y Ciencias
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Administrativas en la modalidad de Educación a Distancia de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Explicar si cada una de las variables independientes (la calidad, el precio, la tecnología,
la capacitación y el canal de interacción), inciden en forma bivariada a la
competitividad de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas en la
modalidad de Educación a Distancia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
Comprobar si las variables independientes (la calidad, el precio, la tecnología, la
capacitación y el canal de interacción), influyen en forma multivariada a la
competitividad de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas en la
modalidad de Educación a Distancia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
Proporcionar información base primordial a partir del estudio que determinará cuál es el
conocimiento administrativo que de la competitividad de la Facultad de Contaduría y
Ciencias Administrativas en la modalidad de Educación a Distancia de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; para aplicar de forma eficiente el modelo
propuesto.

Justificación
El futuro de la educación en México en gran Medida depende de la preparación intelectual
de los educandos a nivel profesionista. La educación a distancia es una modalidad
alternativa de preparación educativa que permite ofrecer un servicio de educación con
calidad competente; a un mercado de usuarios globalmente internautas.
(Casas A., 1998, pág. 21) Decano de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, y
experto reconocido en este campo, acepta que no son ningún secreto las debilidades de
muchos sistemas educativos latinoamericanos, las cuales consigna en dos clases:
limitaciones culturales externas y limitaciones internas institucionales. La tabla 1 ilustra
esta relación propuesta por el autor. Desde esta perspectiva, es factible la afirmación de
Casas Armengol al sostener que ninguna planificación teórica e ideal, podrá producir
resultados satisfactorios.
A pesar de tales limitaciones, Marta Mena directora del programa a Distancia de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (2004) afirma en su
experiencia que la educación a distancia del futuro tendrá como uno de sus rasgos más
fuertes, a la “cooperación” por encima del paradigma de la competencia por los modelos
neoliberales.
En “América Latina se están profundizando en el último tiempo las experiencias basadas
por un lado en el aprendizaje cooperativo y por otro, en la cooperación institucional para
compartir los recursos de información a través de las ciberbibliotecas, para la utilización de
plataformas tecnológicas comunes y centros tecnológicos regionales hasta llegar a la figura
integral del consorcio” (Mena, 2004, pág. 33).
En este contexto y de acuerdo con (Ackoff, 1996), es necesaria la innovación en todo el
sistema educativo, sea tanto presencial o a distancia. Puesto que si no existe integración de
niveles y modalidades, se continuará tratando con los mismos criterios acostumbrados a los
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modelos organizacionales y los productos surgidos de los nuevos procesos educativos a
distancia.
Por ejemplo, estudios recientes de la Academia Nacional de Ciencias en los EEUU sobre
las nuevas tendencias de las competencias de aprendizaje requeridas en todos los niveles
educativos, destacan lo referente a la transferencia del aprendizaje (Bransford, 2000, pág.
235) como una de las grandes metas de la educación escolar de preparar estudiantes para
una adaptación flexible ante nuevos problemas y escenarios: “…las habilidades de los
estudiantes para transferir lo que ellos han aprendido a nuevas situaciones, los provee de un
índice de aprendizaje flexible, adaptativo. Ver cómo ellos hacen ésto, puede ayudar a que
los educadores evalúen y personalicen su enseñanza”.
El presente proyecto tiene la finalidad de siempre mejorar la oferta de educación a distancia
en excelencia, con un modelo administrativo que beneficie así, al sector educativo en el
estado de Michoacán, de modo que se fortalezca las diferentes entidades en sociedad del
conocimiento.

Tabla 1. Limitaciones externas e internas propias de los sistemas latinoamericanos de
educación a distancia.
Limitaciones culturales externas









Limitaciones internas institucionales

Tendencias hacia la improvisación, contrarias a
la previsión o planificación.
Grandiosos programas pero sin seguimiento.
Políticas sin continuidad.
El latinoamericano, un estudiante singular.
Cultura tecnológica inmadura.
Predominio
del
titulismo
versus
el
conocimiento.
Resistencia a la innovación.
Fuerte interferencia de factores políticos y
sindicales.






Indefinición de la direccionalidad institucional
(ausencia de políticas).
Estructuras organizacionales inapropiadas.
Insuficiente desarrollo de la administración y
gerencia modernas.
Recursos humanos limitados y diluidos entre
muchas instituciones.

Fuente: Casas A., Miguel (1998 pág. 20).
Hipótesis General
“La competitividad de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas en la
modalidad de Educación a Distancia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; está determinada por la calidad, el precio, la tecnología, la capacitación y el canal
de interacción.
Hipótesis Específicas
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Cinco son las hipótesis de trabajo que acompaña al planteamiento hipotético general:
 La aplicación de las normas de calidad, los sistemas de control y los sistemas de
inspección; traerá como consecuencia una mayor competitividad en la calidad del
educando.
 Al determinar el precio del costo de formación del alumno; incrementara la
competitividad en la matricula de ingreso.
 Al contar con la tecnología
adecuada, equipo técnico, asistencia técnica e
infraestructura; traerá como consecuencia una mayor competitividad.
 La capacitación, fundamentada mediante una optima selección del Cuerpo Docente
“Catedráticos”, avalado por la secretaria académica de la Facultad de Contaduría y
Ciencias Administrativas, aunado con sistemas de capacitación; se obtiene por
consecuencia una mayor competitividad en la cátedra hacia el alumnado.
 A mejor uso-manejo del canal de interacción “SUVIN” Sistema Universitario Virtual
Nicolaita,
en la interacción del alumno-profesor; se sostendrá una mayor
competitividad entre el sector estudiantil.
Variables de Estudio
A partir de las investigaciones realizadas, se determinó considerar como variables de
estudio las siguientes:
 Calidad
 Precio
 Tecnología
 Capacitación
 Canal de interacción
En la tabla 2, se muestra la relación existente entre las variables independientes
anteriormente presentadas con la variable dependiente.
Tabla 2. Variables Independientes, Dimensiones y Variable Dependiente.
Variables Independientes
Calidad

Precio

Tecnología

Capacitación

Canal de interacción

Dimensiones




Normas de calidad
Sistemas de control
Sistemas de inspección



Mercado “alumnos”



Costos de formación









Equipo técnico
Asistencia técnica
Infraestructura
Docentes de la Educación
Sistemas de capacitación
Inversión
Diseño de canal “Suvin”



Administración de canal “Suvin”

Variable Dependiente

Competitividad

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de investigación.
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Indicadores
Para las mismas variables, se determinó su dimensión e indicador a medir, todo esto se hizo
a través de un cuestionario.
Tabla 3. Operacionalización de las Variables Independientes.
Variables
Independientes

Calidad

Dimensiones

Indicadores



Normas de calidad

Objetivos
Estudiantes
Competencia
Comunicación

1
2
3
4



Sistemas de control

Estudiantes

5



Sistemas de inspección

Estudiantes
Plan de estudios
Herramientas

6
7
8



Mercado “estudiantes”

Manejo de mercado “estudiantes”

9

Supervisión
Competidores
Integración de costo
Costo competitivo
Utilización de recursos
Modernidad
Asesoría, consultoría
Inversión
Instalaciones
Mobiliario
Formación profesional
Nivel educativo
Programa de capacitación
Técnicas de capacitación
Material de apoyo
Horas de capacitación
Inversión sobre capacitación

10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Precio

Tecnología

Capacitación

Canal
interacción

de

Pregunta



Costos de formación



Equipo técnico



Asistencia técnica



Infraestructura



Docentes de los educandos



Sistemas de capacitación



Inversión



Diseño de canal “SUVIN”

Interactividad, docente-estudiante
Aprovechamiento, uso y manejo

29



Administración
“SUVIN”

Optimización
Competencia

30
31

de

canal

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de investigación.
Nota: “SUVIN”, (Sistema Universitario Virtual Nicolaita).

Conceptualización de las Variables Teóricas
Variables Causantes de la Competitividad
Nuestra investigación de trabajo sobre el marco teórico reportó que las variables causantes
de la competitividad que con mayor frecuencia se mencionan en cuanto a instituciones
como: INEGI, Tecnológico de Massachussets, y los autores: Michael Porter, Jon Azua,
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Hernández y Rodríguez, Bonales Valencia son las siguientes: Calidad, Precio, Tecnología,
Capacitación y Canal de Distribución.
Las cuales fueron analizadas para determinar la competitividad del Modelo Administrativo
de la modalidad de Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
La Calidad
Con base en el estudio del marco teórico de la competitividad, se observó que el Gobierno
de México, INEGI, Tecnológico de Massachussets, Michael Porter, Jon Azua, Hernández y
Rodríguez, y Bonales Valencia, determinan que la calidad es una variable significativa que
influye en la competitividad de las empresas e instituciones en sus diferentes entes.
Por lo tanto, se realizó una investigación sobre la variable calidad con el objetivo de
conocer cuáles son los conceptos de la misma y conocer a fondo sus dimensiones e
indicadores con el objetivo de obtener el instrumento de investigación que se aplicará a la
modalidad de Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Es por esos motivos que la calidad constituye desde hace años una exigencia para las
empresas y organizaciones de todo el mundo. Las respuestas a estas exigencias, ha sido la
formación de equipos de calidad, control estadístico de la calidad, certificación de calidad,
elaboración de manuales de calidad, procesos de mejora continua.
En el interior de las empresas e instituciones no se entienden a plenitud y de manera
concreta las frases que sintetizan esta nueva realidad: modernizarse, mejora continua de la
calidad, hacerlo bien la primera vez, mejorar la competitividad, incrementar la
productividad (García Saldaña, 1993, pág. 19).
En términos menos formales podemos definir que la calidad la define el cliente, es el juicio
que éste tiene sobre un producto o servicio y resulta por lo general en la aprobación o
rechazo del producto.
Así la calidad es ante todo la satisfacción del cliente (Feigenbaun, 1989). Una empresa
tendrá más clientes en el futuro si los actuales están satisfechos.
Una empresa o institución podrá mejorar su posición competitiva si cada día puede ofrecer
mayor calidad, a un bajo precio y en un menor tiempo. Además de la idea de que un
producto de mayor calidad implica un precio más alto, se cree que un precio más bajo es
menor calidad, esto es el reflejo del desconocimiento del concepto de calidad y son un
obstáculo para iniciar un programa tendente a mejorar la competitividad y la eficiencia de
una organización.
El Precio
Con base en el estudio del marco teórico de la competitividad, se observó que el Gobierno
de México, INEGI, Tecnológico de Massachussets, Michael Porter, Jon Azua, Hernández y
Rodríguez, y Bonales Valencia, determinan que el precio es una variable significativa que
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influye en la competitividad de las empresas, por lo tanto, se realizó una investigación
sobre la variable precio, con el objetivo de conocer su concepto y sus dimensiones e
indicadores para obtener el instrumento de investigación que se aplicará a la modalidad de
Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, de la
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo.
La Tecnología
Con base en el estudio del marco teórico de la competitividad, se observó que el gobierno
de México, INEGI, Tecnológico de Massachussets, Michael Porter, Jon Azua, Hernández y
Rodríguez, determinan que la tecnología, es una variable significativa que influye en la
competitividad de las empresas, por lo tanto, se realizó una investigación exhaustiva, sobre
la variable con el objeto de conocer su concepto y su dimensión e indicadores para obtener
el instrumento de investigación que se aplicará a la modalidad de Educación a Distancia de
la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, de la Universidad Michoacana de
San Nicolas de Hidalgo. La tecnología se define como un conocimiento organizado para
fines de producción, que se encuentra incorporado en la fuerza de trabajo “habilidades”
(Morita, 1990, pág. 225).
La Capacitación
La capacitación y mejora continua, son la base de la empresa, por lo tanto las empresas
tienen la necesidad de implantar mejoras en los procesos de producción, como dice Porter,
la mejora continua mantendrá al producto en el mercado, si no se hace esto, otra empresa lo
hará, tomando en cuenta esto, la primera dimensión de la calidad es la mejora continua y
para ello se requiere de:





Una comunicación consistente dentro del proceso y entre usuarios (estudiantes), y
proveedores (institución).
Una conciencia para la calidad total por parte de los docentes.
Control de costos.
Reducción potencial de auditorías de calidad.

Para que se dé la mejora continua de calidad, y con ello la competitividad, es una necesidad
adoptar la calidad como sistema de trabajo y organización, es decir es necesario adoptar el
control total de la calidad.
El Control Total de la Calidad, contempla desarrollar (innovar) la calidad de los productos
y servicios, generando nuevos productos, procesos y políticas para satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes, además del mantenimiento y el control, que
consiste en evaluar los niveles reales de calidad en los que se encuentra la modalidad de
Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como dice el Dr. Ishikawa, “CTC o
control de la calidad en toda empresa, significa sencillamente que todo individuo en cada
división de la empresa deberá estudiar, practicar y participar en el control de la calidad”
(Ishikawua, 1986, pág. 85).
El Canal de Interacción
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Con base en el estudio del marco teórico de la competitividad, se observó que el Gobierno
de México, INEGI, Tecnológico de Massachussets, Michael Porter, Jon Azua, Hernández y
Rodríguez, y Bonales Valencia, determinan que el canal d17e distribución, para el caso de
la modalidad de Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; es una variable
significativa que influye en la competitividad de esta institución educativa, por lo tanto, se
realizó una investigación exhaustiva, sobre la variable en cuestión con el objetivo de
conocer su concepto y conocer a fondo su dimensión e indicador para de esta manera
obtener el instrumento de investigación que se aplicará a dicho organismo. Un canal de
distribución (Canal de mercadotecnia) es un conjunto de organizaciones interdependientes,
involucradas en el proceso de poner un producto o un servicio a la disposición del
consumidor o del usuario del negocio, para su utilización o consumo (Kotler. Philip y
Anstrong, 1998, pág. 354).
Diseño de la Investigación
De acuerdo con (K. Malhotra, 1997)el diseño de la investigación es una estructura o un
plano que sirve para dirigir un proyecto de investigación. Nos detalla los pasos necesarios
para obtener información indispensable en la solución al problema que nos ocupa.
El diseño “es la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere
para la investigación” (Hernández Sampieri, 1991, pág. 185). Aunque exista un
planteamiento amplio del problema, el diseño de la investigación, específica los detalles
para determinar este.
Un buen diseño de la investigación, “nos asegura que el proyecto se realizará de manera
efectiva y eficiente”, de acuerdo con (K. Malhotra, 1997, pág. 86) generalmente el diseño
de la investigación incluye los siguientes pasos:
1. Definir la información necesaria.
2. Diseñar las fases exploratorias, descriptivas o causales.
3. Especificar los procedimientos para medir y elaborar escalas.
4. Construir y probar previamente un cuestionario (cuestionario piloto) o una forma
apropiada para recolectar datos
5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra.
6. Desarrollar un plan para el análisis de los datos recabados.
Por lo tanto, el diseño de la investigación usado para la realización del presente trabajo en
la Tesis de Maestría en Administración, es el siguiente:
La investigación llevada a cabo en este proyecto tiene las características para considerarse
de tipo no experimental. La investigación no experimental es aquella que se realiza sin
manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no
experimental “es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para
después analizarlos”. Como señala (Kerlinger, 1979, pág. 116). “La investigación no
experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho,
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no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos
son observados en su ambiente natural, en su realidad.
Este proyecto de investigación, contendrá un diseño no experimental, investigación
sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya
han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin
intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en
su contexto natural. Lo que se pretende es observar el fenómeno para después analizarlo, es
decir, desde una perspectiva de investigación transeccional o transversal en la cual se
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los
valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un
grupo de personas u objetos una o —generalmente— más variables y proporcionar su
descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos que cuando establecen
hipótesis, éstas son también descriptivas.
Los estudios transeccionales descriptivos nos presentan un panorama del estado de una o
más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores en determinado
momento.

Horizonte Temporal y Espacial
El horizonte temporal que vamos a considerar en esta investigación, tiene como fecha de
inicio el 12 de junio del 2013, correspondiente al inicio del periodo trimestral del ciclo
escolar de la Maestría en Administración, al tiempo en curso presente.
En cuanto al horizonte espacial consideraremos el territorio nacional, enfocándonos
especialmente al estado de Michoacán, a las instituciones que ofertan la educación a
distancia como modelo de formación de profesionistas.
Universo y Muestra
Se le llama Población o Universo a la cantidad de cualquier conjunto completo de datos,
objetos, individuos o resultados que tengan alguna característica en común que se va a
observar o analizar en un problema o experimento. En términos estadísticos va más allá de
lo que comúnmente se conoce, una población o universo se precisa como un conjunto finito
o infinito de personas u objetos, actos, áreas geográficas, casos, datos, resultados e incluso
temperaturas o tiempos que presenten características comunes.
"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de
los cuales intentamos sacar conclusiones". (Levin, 1996)
El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de
investigación estadística, este tamaño viene dado por el número de elementos que
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constituyen la población, según el número de elementos la población puede ser finita o
infinita.



Una población infinita se puede considerar cuando el número de elementos que integra
la población es muy grande, por ejemplo; el conjunto de todos los números positivos.
Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de elementos,
por ejemplo; el número de habitantes de una comarca.

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o medición de todos los
elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios
para hacerlo. Para solucionar este inconveniente se utiliza una muestra estadística.
En el caso particular de esta investigación, consideraremos realizar un censo a las diferentes
entidades educativas que ofertan la educación a distancia en el estado de Michoacán, esto
es, debido a que el número de muestra poblacional o universo es menor a cincuenta.
Sujetos de la Investigación
El presente trabajo estará enfocado al estudio del Modelo Administrativo para la
competitividad en la modalidad de Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y
Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Los sujetos de estudio de esta investigación serán aquellas entidades educativas que ofertan
la educación a distancia como modalidad en el Estado de Michoacán.
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Validez y Confiabilidad
La validez del contenido, aquí se revisa la variable, como ha sido utilizada por otros
investigadores (en su caso) y se elabora un universo de ítems posibles para indicar cuál es
la medida de la variable y en que dimensión se encuentra, además de que cada dimensión
constituirá un extracto. La validez del criterio es más sencilla de estimar, es correlacionar
su medición con el criterio y este coeficiente se toma como coeficiente de validez. Además
de la validez del constructo.
Conclusiones y recomendaciones
La educación a distancia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es una
opción flexible que gracias a las nuevas tecnologías de la información que han sido
desarrolladas, ofrece la posibilidad de estudiar sin necesidad de asistir presencialmente al
aula.
Los nuevos avances en las tecnologías de la información han permitido un gran desarrollo
en la educación a distancia pues ahora se incorporan diversos recursos y estrategias
didácticas que permiten al estudiante obtener mejores conocimientos al tener la oportunidad
de interactuar casi de forma directa con el asesor y con sus demás compañeros a través de
foros e incluso sesiones de videoconferencias.
Al no estar ligado a un sistema educativo convencional, este tipo de educación ofrece a los
estudiantes la ventaja de poder utilizar su tiempo para realizar sus actividades normales
aunque esto implica una gran disciplina y compromiso para realizar las actividades en
tiempo y forma así como la responsabilidad de buscar los materiales que puedan ser
necesarios para cada asignatura.
Normalmente, la educación a distancia es vista como una alternativa para aquellos que no
pudieron atender necesidades formativas en una edad escolar determinada y que ahora
tienen la necesidad de cursar estudios de nivel superior sin tener el tiempo para recurrir a un
sistema convencional de educación. Al mismo tiempo de realizar sus actividades laborales,
los profesionistas tienen la libertad de administrar su tiempo de manera que puedan
aprender las asignaturas necesarias para cada carrera y así obtener un título universitario
que indudablemente representa un gran logro y la posibilidad mejorar las oportunidades de
obtener un mejor empleo.
Sin embargo, la situación actual del país nos lleva a considerar a la educación a distancia no
solo como una alternativa para profesionistas, sino también para jóvenes estudiantes que
apenas concluyeron la educación media superior. De acuerdo con un estudio realizado por
el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (GOMEZ Arceo, Agosto 2011.)
cerca de 7 millones de jóvenes en edad universitaria (entre 15 y 29 años) se encuentran
desocupados en el país, lo que significa que estos jóvenes no asisten a la universidad ni
tienen alguna clase de empleo. Esta cifra es ciertamente alarmante sobre todo cuando se
analizan los factores por los cuales esto sucede que son principalmente las pocas
oportunidades que existen para los jóvenes tanto en el mercado laboral como en el sector
educativo.
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La mayoría de los jóvenes que intentan acceder a universidades públicas fracasan debido
principalmente a el número de matrícula que ofrecen dichas universidades y a la gran
demanda que estas tienen siendo que son pocos los jóvenes que cuentan con la posibilidad
de ingresar a una universidad privada. Para aquellos que no tienen interés o no lograron
ingresar a una universidad pública, son casi nulas las oportunidades de conseguir algún
empleo estable y bien remunerado.
Esta situación representa un gran obstáculo para aquellos jóvenes que no pueden seguir
preparándose para el futuro y que se quedan de cierto modo estancados en una etapa de la
cual difícilmente podrán salir si no intentan de nuevo ingresar a la universidad y continuar
con sus estudios. A pesar de que en las últimas décadas se han ido asignando una mayor
cantidad de recursos a la educación pública en México, es cierto que estos siguen siendo
insuficientes para cubrir con la gran demanda educativa en el país. Además de que las
instalaciones de las universidades serían incapaces de alojar al número de aspirantes que se
postula cada año para las diferentes carreras ofertadas. Es precisamente en este punto donde
la inversión en la educación a distancia empieza a adquirir un papel determinante para el
futuro de los jóvenes en México, pues representa una opción para aquellos jóvenes que no
cuentan con los recursos para cubrir con los gastos que implica asistir a la universidad pero
que pueden realizar sus estudios aún de manera remota o que simplemente no fueron
aceptados, ya que es mayor la posibilidad de aumentar la matricula para alumnos a
distancia que la matrícula para el sistema convencional.
También es importante destacar que la educación a distancia tiene como ventajas la
flexibilidad de horarios, por lo que los jóvenes pueden utilizar el resto de su tiempo para
empezar a introducirse en el campo de trabajo del área que hayan elegido. Esto representa
sin duda alguna, una gran ventaja que estos tendrán al terminar su carrera siendo que la
mayoría de los empleadores buscan que los jóvenes recién egresados cuenten con
experiencia laboral para así ser contratados. Sin embargo, es necesario aún que el sistema
de educación a distancia de la Universidad considere el incorporar mayores oportunidades
de vinculación tanto a la universidad como a otras instituciones para aquellos estudiantes
que desean participar en las convocatorias de becas, ferias, concursos y otra clase de
eventos que se realizan a nivel universitario y a los que normalmente los estudiantes del
sistema convencional de la universidad son invitados a participar.
La situación actual del país refleja la falta de educación a la que los jóvenes mexicanos
estamos expuestos al no contar con las oportunidades ni las herramientas para acceder a
ella, por lo que la educación a distancia representa una excelente opción formativa para
mejorar la situación de miles de jóvenes con deseos de continuar con sus estudios
superiores.
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Resumen
En este artículo se realiza un análisis comparativo de la competitividad nacional entre
México, Brasil y Chile tomando como base el Índice de Competitividad Global del 200809, 2009-10 y 2010-11, resaltando los pilares y los indicadores en los cuales la pérdida de
competitividad son más representativos para México, además se contrastan con los
resultados de Brasil y Chile, teniendo una clara lectura de los motivos por los que México
ha perdido competitividad en el índice, así como las mejoras que Brasil y Chile han
realizado en su competitividad Nacional.
Palabras Clave: Competitividad Nacional, Cadena de Valor, Índice

Introducción
Este artículo esta dirigido a mostrar un análisis de la competitividad nacional de los países
latinoamericanos México, Brasil y Chile, utilizando los reportes del Global
Competitiveness Índex 2010-2011, 2010-2009, 2009-2008, proporcionando una evaluación
comparativa de los múltiples factores que inciden en estas naciones en su crecimiento
económico así como de los obstáculos que los limitan en su desarrollo.
Las fases del Global Competitiveness Índex son descritas de la siguiente manera.
En la primera fase, la economía es un factor conductor, y los países compiten basados en su
dotaciones de factores: sobre todo la mano de obra no cualificada y los recursos naturales,
las compañías compiten sobre la base del precio y venden productos básicos o
commodities, con una baja productividad que se refleja en salarios bajos. El mantenimiento
de la competitividad en esta etapa del desarrollo depende fundamentalmente del correcto
funcionamiento de las instituciones públicas y privadas (pilar 1), una infraestructura bien
desarrollada (Pilar 2), un entorno macroeconómico estable (pilar 3), y una fuerza laboral
saludable que haya recibido al menos una educación básica (pilar 4).
En la segunda fase conforme un país se hace más competitivo, su productividad aumentará
y los salarios se incrementarán a medida que avanza su desarrollo. Cuando un país se hace
más competitivo, la productividad se incrementa y los salarios aumentan y con la mejora en
el desarrollo: Los países entonces se trasladarán a la etapa de conductores de la eficiencia,
es aquí, cuando estos deben a comenzar a desarrollar procesos de producción más eficientes
e incrementan la calidad del producto, porque los salarios se han incrementado y ellos no
pueden aumentar precios. En este punto, la competitividad es conducida cada vez más por
una mejor educación superior y una capacitación más alta (pilar 5), mercados eficientes de
las mercancías (pilar 6), mercados laborales fiables (pilar 7), mercados financieros
desarrollados (pilar 8), la capacidad de aprovechar los beneficios de las tecnologías
existentes (pilar 9), y un gran mercado nacional o extranjero (pilar 10).
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Finalmente, los países se trasladan a la tercera etapa la cuál corresponde a los conductores
de la innovación, los salarios se habrán incrementado de tal manera que permite mantener
altos estándares de vida, la cual sólo puede ser sostenida si las empresas pueden competir
con nuevos y únicos productos. En esta etapa, las compañías deben competir produciendo
nuevas y diversas mercancías usar la producción más sofisticada procesos (pilar 11) y a
través de la innovación (pilar 12). (Forum, 2010).
Referencias teóricas
Hoy en día aún se sigue discutiendo entre los estudiosos si las naciones pueden ser
entidades competitivas juzgadas de igual forma que las empresas. Las naciones no entran a
los negocios de la misma forma que las empresas lo hacen (Cellini & Socci, 2002). Sin
embargo es indudable de que existe una relación entre la competitividad de las empresas y
las de una nación especialmente cuando ambas entidades comparten objetivos comunes de
crecimiento.
En la economía global actual, la creación de riqueza y prosperidad es la decisión de cada
país. Por lo tanto la competitividad ya no se limita a las naciones que tienen una fuerte
herencia o antecedentes al respecto. Las naciones escogen la prosperidad cuando
desarrollan actividades que conduzcan a ella, por ejemplo crean unas adecuadas políticas
públicas, leyes, instituciones basadas en la eficiencia y que den como resultado altos
niveles de productividad para ese país. De igual forma un estado elige la prosperidad si
capacita a sus habitantes mejorando sus habilidades y competencias e invierte en la
infraestructura necesaria y especializada que ayude a hacer eficiente el comercio
internacional.
Contrariamente los países deciden escoger tener ingresos limitados que conducen a la
pobreza de su población cuando permite que las políticas afecten y erosionen la eficiencia y
productividad de los negocios, además limitan y restringen el crecimiento económico y por
consiguiente la creación de riqueza cuando el desarrollo de las habilidades está reservado
únicamente para algunos. Los países limitan su generación de riqueza si la corrupción crece
en las operaciones del gobierno y los particulares, un gobierno ineficiente propicia la baja
prosperidad, altos índices de delincuencia alejan el flujo de inversiones nacionales y
extranjeras. En una nación se requiere especialización para aumentar su productividad y
mejorar la ventaja competitiva, para la generación de riqueza (Porter, 1998).
Por lo tanto, la competencia en los negocios hoy en día viene en diferentes formas y
proviene de una gran variedad de competidores, y los retos se incrementan (Fleisher &
Bensoussan, 2009).
Definición de Competitividad
Entre los estudiosos de la competitividad existe un alto nivel de consenso sobre la
multidimensionalidad del concepto ya que involucra una gran cantidad de factores para
lograr niveles óptimos de competencia. La competitividad es un término vago usado
frecuentemente por las empresas, los gobiernos y aún por los medios de comunicación
(Valenzo, Martinez, & Bonales, 2010).
A pesar de esto, la búsqueda de la competitividad nacional se ha incorporado firmemente
en el léxico de los gobiernos nacionales en todo el mundo y se ha elevado a la importancia
de una estratégica básica (Berger & Bristow, 2009).
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La competitividad desde la óptica de los países es definida por el US Competitiveness
Council como: ―la habilidad de una economía nacional para producir bienes y servicios que
superen las pruebas de los mercados internacionales, al mismo tiempo que los ciudadanos
pueden alcanzar un estándar de vida creciente y sustentable en el largo plazo‖
(Competitiveness, 2007).
En esta misma línea El Foro Económico Mundial define la competitividad como: ―el
sistema de instituciones, políticas, y factores que determinan el nivel de productividad de
un país‖ (Forum, 2010).
La competitividad nacional también es conceptualizada como: ―la habilidad de una nación
para vender, con capacidad para ganar, con capacidad de adaptarse, y con la capacidad de
atraer‖ (Trabold, 1995).
Por lo tanto, la competitividad de un país frecuentemente se considera tomando en cuenta
su capacidad para vender productos o servicios en el mercado global (Rogoff,
2005).También es frecuentemente definida en términos de la habilidad del país para obtener
resultados globales en términos macroeconómicos. En pocas palabras, es suponer que un
mayor grado de competitividad conduce a un mayor ingreso, y por lo tanto a un mejor nivel
de vida (McFetridge, 1995). Finalmente la competitividad nacional es también concebida
como un reflejo de la capacidad de una nación para atraer inversiones del exterior, tanto en
capital financiero como en los recursos humanos calificados necesarios para el desarrollo
(Kovacic, 2007)
El Índice de Competitividad Global
En el Global Competitive Índex (GCI) a pesar de que en este informe los resultados de los
12 pilares de la competitividad se ofrecen separados, es importante tener en cuenta que no
son independientes estos tienden a reforzarse mutuamente de igual forma una debilidad en
alguno tiende a tener un impacto negativo en otros pilares.
Las etapas de desarrollo están vinculadas y encadenadas es importante mejorar en la etapa
inicial así como en la segunda, por ejemplo, el 1er pilar es necesario contar con
instituciones fuertes solidas que den certidumbre a los ciudadanos locales y extranjeros para
las inversiones o en el mantenimiento del estado de derecho y sobre todo en la
transparencia de la información respecto al manejo de los recursos económicos, así como la
vinculación empresa universidad se realice en una confianza mutua, además los científicos
al egresar tengan una amplia aceptación en las diferentes instituciones de educación debido
a su preparación, también respecto al pilar Nº 12 innovación solo se podrá tener un
desarrollo en este pilar si se ofrece y proporciona una buena educación y se forma una
mano de obra ( pilares 4 y 5), es importante dar financiamiento pilar Nº 8 a la I+D e
invertir en la formación de clúster.
Como se observa los pilares tienen una estrecha relación entre todos, por lo tanto es
necesario generar valor en cada uno de ellos para transmitirlo a los otros pilares y así
obtener una mejora en la competitividad nacional. La figura Nº 2 muestra la interrelación
de los pilares y que forman la cadena de valor de la competitividad nacional. Los países
como las empresas cuentan con una cadena de valor, conformada por la serie de actividades
estratégicas desarrolladas internamente o externalizadas que les permite obtener ventajas
competitivas y que les ayuden a ingresar y mantenerse en los mercados mundiales.
Por lo tanto, es necesario que los países y las organizaciones evalúen rápida y
continuamente qué partes de su cadena de valor son imitables o vulnerables, qué partes son
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defendibles, que alianzas tienen sentido estratégico, y cuáles de las amenazas son letales
(Fine, Vardan, Pethick, & El-Hout, 2002).
Modelos para medir la Competitividad Nacional
La aparición de la medición de la competitividad nacional como un importante y discreto
objetivo de las políticas dio lugar a la elaboración de indicadores mediante los cuales los
responsables de las políticas públicas de las naciones y los profesionales pueden medir,
analizar y comparar el desempeño competitivo relativo de las naciones.
El crecimiento de los índices de competitividad refleja el creciente énfasis puesto en la
evaluación comparativa nacional de los resultados económicos. Las mediciones y
comparaciones del desempeño económico nacional son inevitables y demasiado seductoras
para los hacedores de las políticas públicas, inversores y los medios de comunicación, los
resultados de la medición están en el contexto de un sistema de planificación la cuál es
impulsada por los objetivos (Bristow, 2005).
Figura Nª 2 LA CADENA DE VALOR DE LA COMPETITIVIDAD DEL GCI

Requerimientos
Básicos

• Instituciones
• Infraestructura
• Ambiente
Macroeconómico
• Salud y Educación
Primaria

Potenciadores de

Factores de
sofisticación e
Innovación

La eficiencia

• Educación Superior y
entrenamiento
• Eficiencia en el mercado de
Bienes
• Eficiencia en el mercado
laboral
• Desarrollo del mercado
financiero
• Preparación Tecnológica
• Tamaño de Mercado

• Sofisticación
en los
negocios
• Innovación

C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
I
D
A
D

Fuente: Elaboración propia con base en
Forum, W. E. (2010). The Global
Competitiveness Report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum.
Los indices que tienen un claro enfoque en medir la competitividad nacional son el World
Competitiveness Yearbook (WCY), El Global Competitiveness Report (GCR), the IPS
National Competitiveness Research Report (NCR) y el International Location Ranking
(―Internationales Stand or tranking‖). Para efectos de este artículo en análisis comparativo
se lleva a cabo bajo la perspectiva del Global Competitiveness Índex.
El Foro Económico Mundial (WEF), es una organización independiente sin fines de lucro
establecida en Suiza, ha publicado informes sobre la competitividad desde 1979, y a partir
de 1996 ha publicado el Informe de Competitividad Global. La metodología utilizada ha
cambiado de manera casi continua con el Índice de Competitividad Global (GCI), que
introdujo por primera vez en 2005. Este índice se basa en doce pilares diferentes que a la
vez están enmarcados en las tres estaciones de desarrollo; como lo muestra la figura n° 2.
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Los datos mostradas en el GCI 2010-2011 provienen de la evaluación de los doce pilaras
mediante una regresión y de la aplicación de una encuesta de opinión ejecutiva a más de
11,000 personas con una escala de medición del 1 al 7 donde el n° 1 corresponde a la peor
respuesta y el n° 7 a la mejor respuesta.
Análisis comparativo
Como se menciono anteriormente en este artículo se realizara un análisis comparativo de la
competitividad entre México, Brasil y Chile utilizando el Índice de Competitividad Global.
En la tabla Nº 1 Se analiza los 12 pilares y se observa que México ha venido perdiendo
competitividad ya que en el informe 2008-09 ocupo la posición Nº 60 y en el informe 201011 ocupa la posición Nº 66, esta pérdida se debe a que en casi todos los pilares ha estado
retrocediendo, por otro lado Chile en el reporte 2008-09 ocupaba la posición Nº 28 y para
el siguiente año 2009-10 mostro un retroceso ya que ocupo la posición Nº 30, manteniendo
la misma posición en el último reporte 2010-2011.Brasil ha mejorado su competitividad
con relación al informe 2008-2009 ya que, en ese reporte ocupo la posición Nº 64, y en el
de 2009-10 ocupo la posición Nº 56, sin embargo para el reporte 2010-2011 ocupo el lugar
Nº 58.
En la etapa de requerimientos básicos (tabla n° 2) México perdió competitividad ya que en
el reporte 2010-2011 aparece en la posición Nº 66 y en los reportes anteriores ocupo la
posición Nº 60 y Nº 59 respectivamente esto se debe al debilitamiento de casi todos los
pilares.
Tabla Nº 1

Análisis de los 12 pilares de la competitividad

2008-2009

PILARES/AÑO

2009-2010

2010-2011

Posición general en el Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

Requerimientos Básicos

México
66

Brasil
58

Chile
30

60

96

36

59

91

32

66

86

37

1º pilar: Instituciones

97

91

37

98

93

35

106

93

28

2º pilar: Infraestructura

68

78

30

69

74

30

75

62

40

3º pilar: Ambiente
Macroeconómico

48

122

14

28

109

19

27

111

26

65

79

73

65

79

69

70

87

71

Reforzadores de la eficiencia

55

51

30

55

42

33

61

44

35

5º pilar: Educación superior y
capacitación

74

58

50

74

58

45

79

58

45

6º pilar: Eficiencia en los
mercado de mercancías

73

101

26

90

99

26

96

114

28

7º
pilar:
Eficiencia
mercado laboral

del

110

91

17

115

80

41

120

96

44

8º pilar: Desarrollo
mercado financiero

del

66

64

29

73

51

32

96

50

41

Preparación

71

56

42

71

46

42

71

54

45

11

10

47

11

10

44

12

10

46

70

42

44

67

38

43

69

38

44

4º pilar: Salud y
básica

9º
pilar:
tecnológica
10º
pilar:
mercado

educación

Tamaño

del

Factores de innovación y de
sofisticación

930

11º pilar: Sofisticación de los
negocios

58

35

31

62

32

39

67

31

43

12º pilar: Innovación

90

43

56

78

43

49

78

42

43

Nota: El número corresponde a la posición general en el ranking y por pilar.

Pilar Instituciones
En este pilar México ha mantenido su tendencia de pérdida de competitividad, en el reporte
2010-11 ocupa la posición nº 106 perdiendo 8 lugares respecto al informe del año 20092010, la tabla nº2 muestra los indicadores de mayor debilitamiento en la competitividad de
este pilar. Resaltando la disminución de credibilidad de las Instituciones, así también la
falta de protección a la propiedad intelectual, el desvío de fondos públicos, la confianza
pública de los políticos, la carga de regulaciones gubernamentales, los costos a los negocios
producto de la delincuencia y violencia, así como una degradación mayor de la confianza
en los servicios policiacos y el crecimiento del crimen organizado así como la enorme
pérdida de la eficacia de los directivos de la empresas.

Tabla Nº 2

Indicadores del pilar de instituciones

2008-2009

PILARES/AÑO

2009-2010

2010-2011

Posición general en el
Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

ETAPA DE
REQUERIMIENTOS
BÁSICOS

60

96

36

59

91

32

66

86

37

1º Pilar Instituciones

97

91

37

98

93

35

106

93

40

Protección a la propiedad
intelectual

82-DC

79-DC

63-DC

81-DC

92-DC

65-DC

85-DC

89-DC

59-DC

El desvío de fondos públicos

95-DC

118-DC

52-DC

100-DC

121-DC

52-DC

98-DC

121-DC

35-DC

Confianza pública de los
políticos

98-DC

122-DC

42-DC

94-DC

127-DC

47-DC

94-DC

127-DC

34-DC

Carga de la regulación
gubernamental

121-DC

133-DC

34-DC

117-DC

132-DC

41-DC

116-DC

139-DC

45-DC

Costos a los Negocios de la
delincuencia y la violencia

125-DC

123-DC

84-DC

124-DC

118-DC

80-DC

132-DC

123-DC

78-DC

127-DC

116-DC

32-DC

129-DC

111-DC

29-VC

136-DC

125-DC

45-DC

124-DC

117-DC

16-VC

124-DC

89-DC

10-VC

132-DC

74-DC

5-VC

82-DC

46-VC

7 -VC

102-DC

58-DC

11-VC

112-DC

67-DC

18-VC

Crimen organizado
Confianza
policiacos

en

los

servicios

Eficacia de los directivos de las
empresas

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Pilar Infraestructura
México no tiene ninguna ventaja competitiva en los indicadores que componen este pilar,
además se observa en la tabla n°3 en cada informe de año con año los indicadores se
debilitan y pierde posiciones en el Índice y con relación a Chile, aunque Brasil sigue por
detrás de México. Entre los indicadores de mayor degradación destacan la calidad de la
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Tabla Nº 3

Indicadores del pilar de Infraestructura

2008-2009

PILARES/AÑO

2009-2010

2010-2011

Posición general en el
Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

2º Pilar Infraestructura

68

78

30

69

74

30

75

62

40

Calidad de la infraestructura
total

76-DC

98-DC

29-DC

71-DC

81-DC

23-VC

79-DC

84-DC

24-VC

Calidad de las carreteras

66-DC

110-DC

22-VC

57-DC

106-DC

15-VC

62-DC

105-DC

12-VC

Calidad en la infraestructura
ferroviaria

72-DC

86-DC

73-DC

66-DC

86-DC

76-DC

76-DC

87-DC

77-DC

Calidad en infraestructura
portuaria

94-DC

123-DC

37-DC

82-DC

127-DC

27-VC

89-DC

123-DC

24-VC

Calidad en infraestructura
aeroportuaria

56-DC

101-DC

24-VC

56-DC

89-DC

19-VC

65-DC

93-DC

26-VC

Calidad en el suministro de
energía eléctrica

87-DC

101-DC

24-VC

89-DC

55-DC

19VC

91-DC

63-DC

30-DC

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

infraestructura total, calidad de la infraestructura aeroportuaria y la calidad del suministro
de energía eléctrica, por otro lado Chile si cuenta con algunos indicadores que le
proporcionan una Ventaja competitiva y de acuerdo a los 3 últimos reportes es el mejor país
latinoamericano en este pilar.

Pilar Salud y Educación Básica
México es el mejor en el indicador de inscripciones a educación primaria, sin embargo a
perdido competitividad con respecto a los dos últimos informes, también tiene ventajas
competitivas en los indicadores de impacto de la Malaria en los negocios e Impacto de la
Tuberculosis en los negocios sin embargo en cada informe pierde posiciones en casi todos
los indicadores de este pilar como lo muestra la tabla n°4, Chile es el mejor país en los
primeros 4 indicadores y Brasil se mantiene casi igual en todos los informes.
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Tabla Nº 4

Pilar Salud y Educación Básica

2008-2009

PILARES/AÑO

2009-2010

2010-2011

Posición general en el
Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

4º Pilar Salud y
Educación Básica

65

79

73

65

79

69

70

87

71

Impacto de la Malaria en los
negocios

37-VC

66-DC

26-VC

72-DC

77-DC

1-VC

74-DC

81-DC

1-VC

Impacto de la Tuberculosis
en los negocios

37-VC

51-DC

22-VC

47-VC

59-DC

20-VC

44VC

55-DC

31-DC

Impacto en los negocio del
VIH / SIDA

68-DC

71-DC

43-DC

71-DC

66-DC

35-DC

78-DC

68-DC

32-DC

Esperanza de vida

50-VC

66-DC

29-DC

38-VC

59-DC

30-DC

51-DC

76-DC

31-DC

Calidad en Educación
Primaria

116-DC

119-DC

110-DC

115-DC

119-DC

118-DC

120-DC

127-DC

121-DC

Inscripción en educación
primaria

23-VC

58-DC

99-DC

27-VC

75-DC

61-DC

29-VC

68-DC

121-DC

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Pilar Educación Superior y Capacitación
En la etapa de Potenciadores de la eficiencia México perdió competitividad en último
reporte paso de la posición n°55 a la n°61, de igual forma en la calificación total del pilar
tenia la posición n°74 en el informe de 2009-10 y ahora ocupa la posición n°79, por otro
lado Brasil se mantiene casi sin cambios y Chile tienen un retroceso en la etapa de
Potenciadores de la eficiencia y se mantiene igual en este pilar. México pierde
competitividad y por lo tanto posiciones principalmente en los pilares: tasa de
matriculación en la educación terciaria, calidad en el sistema educativo, calidad en
matemáticas y ciencias de la educación y acceso a internet en las escuelas, por otro lado
Brasil mantiene una ventaja competitiva en el indicador de matrícula en secundaria durante
los tres informes pero en el resto de los indicadores tiene algunos retrocesos y en algunos
otros se mantiene casi igual, sin embargo su desempeño es superior a México en este pilar.
Chile mantiene ventaja competitiva en los tres informes en el pilar de la calidad en la
administración de las escuelas en el cuál México tuvo ventaja competitiva en el informe de
2009-10, Chile es superior a México y Brasil en casi todos los indicadores.

Tabla Nº 5

Pilar Educación Superior y Capacitación

2008-2009

PILARES/AÑO

2009-2010

2010-2011

Posición general en el
Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

Etapa de Potenciadores de
la eficiencia

55

51

30

55

42

33

61

44

56

5º
Pilar Educación
Superior y Capacitación

74

59

50

74

58

45

79

58

45

Matricula en secundaria

67-DC

14-VC

54-DC

68-DC

25-VC

57-DC

61-DC

22-VC

56-DC

Tasa de matriculación en la
educación terciaria

74-DC

76-DC

41-DC

75-DC

73-DC

38-DC

80-DC

65-DC

43-DC
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Calidad en el sistema educativo

109-DC

117-DC

86-DC

115-DC

103-DC

107-DC

120-DC

103-DC

100-DC

Calidad en matemáticas y ciencias
de la educación

127-DC

124-DC

107-DC

127-DC

123-DC

116-DC

128-DC

126-DC

123-DC

Calidad en la administración de las
escuelas

53-DC

58-DC

19-VC

49-VC

66-DC

17-VC

52-DC

73-DC

15-VC

Acceso a Internet en las escuelas

76-DC

67-DC

41-DC

77-DC

64-DC

38-DC

89-DC

72-DC

42-DC

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Pilar Eficiencia en los mercados de mercancías
Chile es el que mejor desempeño tiene en este pilar, ya que, ocupa la posición general n°28,
México la n°96 y Brasil la n°114, además Chile tiene ventajas competitivas en 8
indicadores de este pilar manteniendo una clara superioridad sobre Brasil y México, por lo
que respecta a Brasil, también muestra un buen desempeño que le permite tener ventajas
competitivas en 4 indicadores incluso con mejor posición que México. En este pilar es
evidente la pérdida de competitividad de México ya que en 9 de los indicadores tiene un
descenso progresivo en los tres informes, obteniendo solo una ventaja competitiva en el
indicador de ―tiempo requerido para empezar un negocio‖ en el informe 2010-11 y en el
resto su desempeño se mantiene muy similar en todos los informes, pero son malas sus
calificaciones de tal forma que México es el país con la peor competitividad de los tres.

Tabla Nº 6 pilar Eficiencia en los mercados de mercancías
2008-2009

AÑO
Posición general en el Índice

2009-2010

2010-2011

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

73

101

26

90

99

26

96

114

28

Intensidad de la competencia local

78-DC

43-VC

19-VC

94-DC

52-DC

23-DC

98-DC

50-DC

25-VC

Grado de dominio del mercado

103-DC

32-VC

57-DC

116-DC

35-VC

63-VC

127-DC

46-VC

78-DC

Eficacia de la política antimonopolio

92-DC

36-VC

25-VC

89-DC

36-VC

28-VC

116-VC

39-VC

22-VC

Alcance y efectos de los
impuestos

89-DC

134-DC

45-DC

91-DC

133-DC

42-DC

113-DC

139-DC

19-VC

Tasa total de impuestos

92-DC

116-DC

12-VC

98-DC

117-DC

16-VC

104-DC

127-DC

20-VC

Número total de tramites requeridos
para iniciar un negocio

44-VC

125-DC

58-DC

75-DC

126-DC

75-DC

73-DC

132-DC

88-DC

Tiempo requerido para empezar un
negocio

61-DC

127-DC

61-DC

78-DC

128-DC

75-DC

45-VC

132-DC

86-DC

105-DC

27-VC

3-VC

120-DC

33-VC

4-VC

126-DC

25-VC

4-VC

105-DC

92-DC

57-DC

97-DC

94-DC

54-DC

92-DC

114-DC

62-DC

Pilares
6º pilar Eficiencia en los
mercados de mercancías

Los costos de la política agrícola
Tarifas comerciales
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Impacto en los negocio de las
normas sobre la IED

62-DC

82-DC

19-VC

57-DC

70-DC

15-VC

64-DC

81-DC

12-VC

Carga de los procedimientos
aduaneros

74-DC

127-DC

7-VC

86-DC

121-DC

5-VC

87-DC

122-DC

7-VC

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Pilar Eficiencia en el mercado laboral
En la posición general de este pilar México es el peor país como lo muestra la tabla n°7 este
perdió 5 posiciones en cada reporte emitido, en el correspondiente al 2010-11 ocupa el
lugar n°120, Brasil n°96 y Chile n°44, México no tiene ninguna ventaja competitiva, Chile
3 y Brasil 1, además México tiene una degradación de informe a informe en la
competitividad siendo el peor país en casi todos los indicadores, por otro lado Chile es el
mejor y Brasil presenta un desempeño muy similar en los diferentes indicadores en los tres
diferentes reportes emitidos.

Tabla Nº 7

2008-2009

AÑO
Posición general en el Índice

pilar Eficiencia en el mercado laboral
2009-2010

2010-2011

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

Eficiencia en el mercado
laboral

110

91

17

115

80

41

120

96

44

Cooperación en las relaciones
trabajador- empleador

68-DC

84-DC

51-DC

75-DC

87-DC

52-DC

74-DC

90-DC

39-DC

Flexibilidad en la determinación
de los salarios

72-DC

106-DC

6-VC

88-DC

110-DC

20-VC

92-DC

116-DC

25-VC

99-DC

93-DC

32-DC

102-DC

96-DC

35-DC

104-DC

114-DC

42-DC

Prácticas de contratación y
despido

91-DC

112-DC

74-DC

106-DC

118-DC

98-DC

120-DC

131-DC

111-DC

Pago y productividad

70-DC

66-DC

21-VC

99-DC

68-DC

34-DC

98-DC

85-DC

37-DC

Confianza en la administración
profesional

76-DC

25-VC

18-VC

87-DC

35-VC

23-VC

102-DC

52-DC

28-VC

Participación de la mujer en la
fuerza laboral

115-DC

75-DC

111-DC

114-DC

78-DC

108-DC

117-DC

80-DC

110-DC

Pilares

Rigidez del empleo
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Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Pilar Desarrollo del mercado financiero
Chile tiene la mejor posición general en este pilar ya que ocupa la n° 41, Brasil n°50 y
México la n° 96, además Chile tiene 6 ventajas competitivas en 6 pilares diferentes siendo
en país más competitivo de los tres analizados, por lo que respecta a Brasil este tiene 4
ventajas competitivas en indicadores diferentes además estas se han mantenido en los tres
diferentes informes emitidos incluso en algunos de los indicadores estos se han visto
mejorados año tras año, en cuanto a México solo se observan en la tabla n° 8 tres ventajas
competitivas en los pilares: Restricción a los flujos de capital en los tres informes, solidez
de los bancos en los informes 2009-10 y 2010-11 y en el indicador Regulación de las
bolsas de valores únicamente tiene ventaja competitiva en el informe 2008-09 sin embargo
es en este indicador en el que México tiene la peor pérdida de competitividad ya que en el
último informe ocupa la posición n° 91, México es tiene la peor competitividad de los tres
países evaluados en relación a este pilar.

Tabla Nº 8

2008-2009

AÑO
Posición general en el
Índice

pilar Desarrollo del mercado financiero
2009-2010

2010-2011

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

Desarrollo del mercado
financiero

66

64

29

73

51

32

96

50

41

Disponibilidad de servicios
financieros

56

21-VC

26-VC

53

13-VC

20-VC

79-DC

27-VC

19-VC

Financiamiento a través de
mercado de valores local

77-DC

56-DC

10-VC

88-DC

44-VC

14-VC

94-DC

45-VC

19-VC

Facilidad para el acceso a los
`prestamos

95-DC

77-DC

28-DC

85-DC

62-DC

27-VC

94-DC

85-DC

23-VC

Disponibilidad de capital de
riesgo

99-DC

79-DC

37-DC

98-DC

68-DC

30-DC

96-DC

60-DC

34-DC

Restricción a los flujos de capital

45-VC

119-DC

36-DC

48-VC

91-DC

23-VC

42-VC

73-DC

20-VC

Pilares
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La solidez de los bancos
Regulación de las bolsas de
valores

55-DC

24-VC

18-VC

41-VC

10-VC

4-VC

42-VC

14-VC

5-VC

43-VC

28-VC

14-VC

62-DC

10-VC

58-DC

91-DC

5-VC

104-DC

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva.

Pilar Preparación Tecnológica
En los resultados generales de este pilar México ocupa la posición n° 71 en los tres últimos
informes como lo muestra la tabla n° 9, y cuyos resultados representan el peor desempeño
de los tres países analizados, Brasil ocupa las posiciones n° 56, 46 y 54 respectivamente de
los tres informes emitidos y por otro lado Chile es el país con la mejor posición de los tres
ya que ocupa las posiciones n° 42, 42 y 45 de acuerdo a los tres reportes. Brasil tuvo 5
ventajas competitivas en los diferentes pilares en el informe 2009-10, manteniendo
únicamente tres en el reporte de 2010-11, Chile mantiene 2 ventajas competitivas en el
mismo reporte y México tiene una en el indicador de la IED y transferencia de tecnología.
Los resultados obtenidos por indicador México es el país con la peor competitividad ya que
en casi todos ocupa las posiciones más bajas en los tres reportes analizados destacando los
indicadores usuarios de Internet y suscripciones a Internet de banda ancha ya que como lo
muestra la tabla n° 9 en los cuales su competitividad ha venido degradándose año con año.
Por otro lado tanto Chile como Brasil tienen una competitividad superior a México en este
pilar.

Tabla Nº 9 pilar Preparación Tecnológica
2008-2009

PILARES/AÑO

2009-2010

2010-2011

Posición general en el Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

Preparación Tecnológica

71

56

42

71

46

42

71

54

45

Disponibilidad de las últimas
tecnologías

92-DC

58-DC

42-DC

79-DC

49-VC

32-DC

74-DC

50-VC

26-VC

la

92-DC

42-VC

33-DC

77-DC

36-VC

31-DC

87-DC

46-VC

37-DC

IED y transferencia de tecnología

60-DC

43-VC

31-DC

47-VC

23-VC

21-VC

32-VC

23-VC

20-VC

Usuarios de Internet

63-DC

57-DC

51-DC

73-DC

47-VC

53-DC

85-DC

57-DC

68-DC

Suscripciones a Internet de banda

56-DC

52-DC

38-DC

50-VC

54-DC

47-DC

51-DC

58-DC

48-DC

Nivel de absorción de
tecnología en la empresa

937

ancha
Internet de banda ancha

55-DC

50-VC

53-DC

54-DC

35-VC

37-DC

89-DC

56-DC

47-DC

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Pilar Tamaño del mercado
En los resultados generales de este pilar Brasil ocupa la posición 10 y México la n° 12 de
acuerdo con el reporte 2010-11, Chile tiene la peor posición es este pilar ya que en este
reporte ocupo la posición n° 46, también como se observa en la tabla n° 10, Brasil y
México tienen dos ventajas competitivas en los dos indicadores contenidos en este pilar que
son Índice del tamaño del Mercado interno, Índice del tamaño del mercado externo y que se
mantienen casi en el mismo nivel en los tres diferentes reportes.
Tabla Nº 10 pilar Tamaño del mercado
2008-2009

PILARES/AÑO

2009-2010

2010-2011

Posición general en el Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

Tamaño del mercado

11

10

47

11

10

44

12

10

46

Índice del tamaño del Mercado
interno

12-VC

9-VC

47-DC

11-VC

9-VC

45-DC

11-VC

8-VC

46-DC

Índice del tamaño del mercado
externo

16-VC

23-VC

43-DC

16-VC

22-VC

45-DC

15-VC

24-VC

45-DC

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Pilar Sofisticación de los negocios
En la posición general de este pilar, Brasil es que mejor posición tiene en los tres informes
(ver tabla n° 11), Chile le sigue y finalmente México tiene el peor desempeño en los tres
informes ya que ocupa las posiciones n° 70, 67 y 69 respectivamente. Respecto a los
indicadores Brasil tiene en 7 de estos, ventajas competitivas las cuales mantiene en los tres
informes, Chile tiene ventajas competitivas en cuatro indicadores, aunque únicamente
mantiene la ventaja competitiva en un indicador en los tres reportes, México tiene tres
indicadores que representan ventaja competitiva sin embargo estas son en diferentes
informes mostrando inconsistencia, además entre los indicadores que México experimenta
la mayor pérdida progresiva de competitividad están: Sofisticación de los negocios,
Cantidad de proveedores locales, Naturaleza de la ventaja competitiva, Alcance de la
comercialización y Voluntad para delegar autoridad. Todo lo anterior da como resultado
que México sea el país con la peor competitividad en este pilar.
Tabla Nº 11 pilar Sofisticación de los negocios
2008-2009

PILARES/AÑO

2009-2010

2010-2011

Posición general en el Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

ETAPA DE INNOVACION Y
FACTORES DE
SOFISTIFICACION

70

42

44

67

36

43

69

38

43
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Sofisticación de los negocios

58

35

31

62

32

39

67

31

43

Cantidad de proveedores
locales

55-DC

13-VC

20-VC

55-DC

10-VC

31-DC

71-DC

9-VC

58-DC

Calidad de los proveedores
locales

46-VC

41-VC

28-DC

47-VC

35-VC

26-VC

55-DC

29-VC

27-VC

Estado del desarrollo de
clústers

58-DC

43-VC

53-DC

53-DC

29-VC

45-DC

50-VC

23-VC

38-DC

Naturaleza de la ventaja
competitiva

68-DC

96-DC

69-DC

74-DC

89-DC

90-DC

85-DC

89-DC

92-DC

Amplitud de la cadena de valor

59-DC

66-DC

55-DC

54-DC

57-DC

60-DC

49-VC

60-DC

48-DC

Control de la distribución
internacional

69-DC

46-VC

24-VC

69-DC

26-VC

30-DC

76-DC

27-VC

40-DC

Sofisticación en los procesos de
producción

67-DC

33-VC

36-DC

67-DC

31-VC

34-DC

61-DC

29-VC

31-DC

Alcance de la comercialización

53-DC

27-VC

18-VC

62-DC

25-VC

20-VC

72-DC

22-VC

27-VC

54-DC

37-VC

36-DC

77-DC

40-VC

48-VC

86-DC

43-VC

57-DC

Voluntad para delegar
autoridad

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Pilar Innovación
En la posición general del pilar Brasil es el mejor, ya que muestra una mejora paulatina a
través de los tres informes teniendo las posiciones 43 en el reporte 2008-09, mantiene la
misma posición en el siguiente y mejora en el 2010-11 ocupando el lugar n° 42, continúa
Chile con un desempeño muy similar al de Brasil, ya que en el reporte 2008-09 ocupo la
posición n°56, mejorando su posición en el siguiente año ocupando la posición n° 49 y en
el reporte 2010-11 tuvo el lugar n° 43, con respecto a México este tiene la peor posición en
este pilar en el año 2008-09 ocupo la posición n° 90, en el reporte 2009-10 la n° 78 y en el
informe de 2010-11 tiene la misma posición n° 78 aunque México mejoro con respecto al
informe de 2008-09 su posición general es muy baja aún. Brasil tiene 5 ventajas
competitivas en los diferentes indicadores en este pilar, de las cuales mantiene cuatro
durante los tres informes y la quinta ventaja que corresponde al indicador de ―Adquisición
del Gobierno de productos avanzados en tecnología‖ logro tener ventaja competitiva
únicamente en el informe de 2010-11 como lo muestra la tabla n°12, Chile únicamente
tiene una ventaja competitiva en el indicador ―disponibilidad de científicos e ingenieros‖ y
en 2 de los informes en 2009-10 y 2010-11. Por lo que respecta a México este no cuenta
con ninguna ventaja competitiva en ninguno de los indicadores de este pilar, y también se
observa un deterioro paulatino de la competitividad a través de los tres informes, entre los
indicadores que experimentan una mayor pérdida de competitividad están: capacidad para
la innovaciòn, gastos de la empresa en I + D, adquisición del Gobierno de productos
avanzados en tecnología, patentes de utilidad por millón de habitantes, los restantes
también tienen una mala posición que da como resultado una mala competitividad general
en este pilar.
Tabla Nº 12 pilar Innovación
PILARES/AÑO

2008-2009

2009-2010
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2010-2011

Posición general en el Índice

México
60

Brasil
64

Chile
28

México
60

Brasil
56

Chile
30

México
66

Brasil
58

Chile
30

Innovación

90

43

56

78

43

49

78

42

43

67-DC

27-VC

57-DC

80-DC

29-VC

60-DC

86-DC

29-VC

59-DC

79-DC

43-VC

62-DC

65-DC

41-VC

57-DC

60-DC

42-VC

55-DC

Gastos de la Empresa en I + D

71-DC

31-VC

64-DC

78-DC

29-VC

56-DC

90-DC

29-VC

52-DC

Colaboración entre la universidad
y la industria para la I y D

84-DC

50-VC

51-DC

82-DC

34-VC

41-DC

59-DC

34-VC

39-DC

Adquisición del Gobierno de
productos avanzados en
tecnología

104-DC

84-DC

53-DC

93-DC

60-DC

54-DC

96-DC

50-VC

44-DC

Disponibilidad de científicos e
ingenieros

105-DC

57-DC

35-DC

94-DC

60-DC

23-VC

89-DC

68-DC

24-VC

Patentes de utilidad por millón de
habitantes

56-DC

58-DC

40-DC

60-DC

59-DC

54-DC

60-DC

61-DC

50-DC

Capacidad para la innovaciòn
Calidad de las instituciones de
investigación científica

Nota: DC= Desventaja Competitiva, VC= Ventaja Competitiva

Conclusiones
Entre las principales conclusiones en este artículo se destacan las siguientes:
 Chile y Brasil muestran una mejora en la clasificación general del informe pasando a
México el cuál en el último reporte ocupo la posición n° 66 perdiendo 6 lugares con
respecto al de 2009-10.
 En el pilar de Instituciones México muestra una de las mayores pérdidas de
competitividad.
 En este análisis se muestra una radiografía de la pérdida de competitividad de
México ya que muestra los pilares y los indicadores en los cuales se tiene un
desempeño muy deficiente.
 La pérdida de competitividad de México es de carácter sistémico, ya que
prácticamente tiene una baja competitividad en 10 de los 12 pilares, solo en 2 de los
pilares, ambiente macroeconómico y en el del tamaño del mercado, son en los cuales
México tiene un buen desempeño.
 El pilar de eficiencia en el mercado laboral México no cuenta con ninguna ventaja
competitiva y además con una pérdida de competitividad a través de los informes.
 En el Pilar de Educación Superior y Capacitación, México ha venido perdiendo
competitividad a través de los diferentes informes, dándole poca importancia a este
pilar que es básico para el desarrollo económico.
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II. Finanzas
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Resumen
La elaboración de un plan de negocios de una empresa fabricante de cerveza artesanal, ubicada en
Morelia, Michoacán, es una propuesta de inversión para crear, ampliar y/o desarrollar ciertas
instalaciones de una empresa con el fin de aumentar la producción de bienes y/o servicios en un
conglomerado social durante determinado periodo.
Además, a los fines de la evaluación, un proyecto es una unidad de inversión que se puede
distinguir, técnica, comercial y económicamente, de otras inversiones.
Palabras Clave: Plan de Negocio
Abstract
Developing a business plan from a craft brewer company, located in Morelia, Michoacán, is an
investment proposal to create, expand and / or develop certain facilities of a company in order to
increase the production of goods and / or social services in a cluster for a certain period
In addition, for the purposes of assessment, a project is an investment unit that can be distinguished,
technical, commercial and economically, for other investments.
Keywords: Business Plan
Introducción
Para efectos del presente investigación, se inicia con el planteamiento del problema que es la parte
medular de cualquier investigación científica, donde se estructura la idea de investigación mediante
la descripción del mismo y la elaboración de preguntas de investigación general y específicas para
la elaboración de un plan de negocios de una empresa fabricante de cerveza artesanal, ubicada en
Morelia, Michoacán.
A su vez, se establecerán objetivos e hipótesis que serán verificados y comprobados mediante la
investigación empírica y su justificación basándose en comprobar la viabilidad técnica y financiera
de los productos derivados de la cerveza artesanal con la finalidad de comprobar la demanda de
éstos en el mercado.
Así como también se plasma el tipo de investigación, para un plan de negocios corresponde la
investigación correlacional - causal, misma que tiene aplicación en un horizonte temporal y
espacial, universo y muestra, así como también corresponde la aplicación a los sujetos.
Además se desarrollaran las técnicas de estadística que serán utilizadas para verificar y apoyar a las
variables involucradas que en el desarrollo del plan de negocio de una empresa fabricante de
productos de cerveza artesanal son la viabilidad técnica y financiera que impactarán a éste.
Finalmente, en el presente trabajo se establecerá la importancia del marco teórico conformado por
las variables enunciadas anteriormente junto con su bibliografía. El presente trabajo pretende
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respaldar la importancia de elaborar un plan de negocios de una empresa fabricante de cerveza
artesanal, ubicada en Morelia Michoacán.
Planteamiento del problema.
Actualmente en México, la producción de cerveza se basa en dos grandes empresas como son
Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de ellas se desprenden las diferentes marcas,
por lo cual los consumidores se enfrentan ante el problema de comprar cerveza de estas dos
empresas o comprar cerveza de otro país, la cual cabe mencionar es más costoso.
Por esta razón queremos demostrar que una tercera empresa puede tener cabida en la industria
cervecera de México, que a lo largo de los primeros cinco años de vida de dicha empresa se volverá
factible y se consolidará en el mercado. La nueva empresa debe brindar un mejor precio, un diseño
atractivo para los consumidores y una calidad del producto aceptable. La importancia de este plan
de negocio es conocer si existirá la viabilidad técnica o financiera en dicha Empresa.
Descripción del problema.
Demostrar la viabilidad técnica y financiera del plan de negocios para la puesta en marcha de una
empresa fabricante de cerveza artesanal, ubicada en Morelia, Michoacán.
Los objetivos del plan de negocio es el de establecer una estructura administrativa, realizar una
investigación de mercado, establecer los procesos y procedimientos de operación y finalmente hacer
un estudio de los aspectos económicos y financieros de la nueva empresa.
Preguntas de investigación.
Pregunta General de investigación:
¿De qué manera la viabilidad técnica y financiera impacta en el establecimiento de una empresa
fabricante de productos de cerveza artesanal, ubicada en Morelia, Michoacán?
Preguntas Específicas:
¿Cuál es el efecto de la viabilidad técnica en el establecimiento de una empresa fabricante de
productos de cerveza artesanal, ubicada en Morelia, Michoacán?
¿En qué medida el aspecto financiero incide en el establecimiento de una empresa fabricante de
productos de cerveza artesanal, ubicada en Morelia, Michoacán?

Marco teórico
Plan de negocios
México es el mayor consumidor de cerveza en América Latina, con un consumo per cápita de 62
litros al año, y se estima que en ese mismo lapso se suma un millón de personas que prueban la
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bebida. El objetivo general de este proyecto es el lanzamiento de un producto que nació en barril;
como los artesanos de la cerveza y el mercado mexicano cervecero están dominados por dos
grandes compañías, Grupo Modelo y Heineken Cuauhtémoc Moctezuma, pero cada día los
consumidores demandan productos más sofisticados, con nuevos sabores y texturas como es la
cerveza artesanal.
Como sabemos su característica principal es que está elaborada a base de ciento por ciento malta de
cebada de alta calidad que, al utilizarla tostada o con chocolate, le da un sabor y textura diferente al
producto. Frecuentemente es aromatizado con lúpulo, que además contribuye al sabor amargo de la
bebida. El éxito de la cerveza artesanal en nuestro país obedece a una búsqueda de los
consumidores por probar nuevos productos alejados de las grandes industrias. Tan sólo la marca
maneja cinco estilos de cerveza, entre las que destacan: sabor a chocolate y café expreso. “Dichas
cervezas se pueden maridar y degustar con productos como pasteles, pizzas u algún otro alimento”.
El precio de una cerveza artesanal es en promedio 30 por ciento superior al de una tradicional, sin
embargo, los consumidores lo han buscado, con el incentivo de probar algo nuevo. En los últimos
15 años han surgido pequeñas empresas dedicadas a la producción de cerveza artesanal que se han
ido ganando terreno y actualmente representan 0.01 por ciento del mercado
Podemos definir al plan de negocios como un documento escrito que define con claridad los
objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos.
Sirve como el mapa con el que se guía su compañía (Thomson, 1999)

Producto/servicio
El producto que se lanza es una bebida alcohólica, del tipo cerveza artesanal y se clasifica como
bien tangible puro, de especialidad ya que por su novedad en el mercado de las cervezas,
predominan las cervezas comerciales de dos empresas.
Su composición está dada principalmente por cebada orgánica cultivada en Pátzcuaro, Michoacán y
con trigo orgánico de la misma región.
El procesamiento del producto se realiza en tanques de acero calibre 316L, que es utilizado en
servicios de laboratorio farmacéutico, que garantiza la higiene necesaria para el manejo del
producto.
El agua que se utiliza es filtrada en tres pasos sucesivos que garantizan el decantamiento de los
minerales y el cloro innecesarios para el proceso, con un Ph6 que se requiere.
La cerveza Casanova tiene una graduación alcohólica de 6.8° y la de trigo es de 5.4°.
La vida útil del producto embotellado, siguiendo las precauciones habituales de tenerlo en un lugar
fresco y oscuro, sin exponerlo a la luz solar, puede ser de 3 a 5 meses.
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Sabor:
Se elabora en las presentaciones más tradicionales: Lager o Pilsen o Ámbar
Presentación:
Por su ligereza se usa botella de cristal oscura, de 355 ml. Por ser la que conserva más tiempo el
líquido sin que se dañe.
Marca: Casanova
Empaque:
Se utilizará caja de 12 botellas de cartón con la marca el logo y las características del producto y la
denominación de la fábrica, domicilio y medios de comunicación.
Precio
Fijación de precio:
Se hará en base a costos, ya que
Al menudeo a $22.00 por unidad.
Costos
Costos de producción
Costos de distribución
Costos de venta

Plaza o mercado
El mercado meta inicial será en las ciudades de Morelia, Uruapan y Zamora. Se hará la venta
inicialmente en bares concurridos por jóvenes con edades entre 18 y 30 años.
Canal
En la etapa inicial se hará por canal de distribución directo, entregando el fabricante a los
minoristas, tales como bares, tiendas departamentales.

Ventajas
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Control del canal: permite llevar un control y ver cuál es la respuesta de los consumidores para la
mejora del producto.
Máxima promoción
Permite que se genere la promoción más recomendada hacia el público objetivo por ser un contacto
directo.
Sensibilidad inmediata a las reacciones del mercado
Da a conocer lo que piensan los consumidores, que no les agrada del producto y que les gustaría
que mejorara.
Logística de marketing y administración de la cadena de suministro
La empresa que se inicia hará una cobertura inicial de la ciudad de Morelia
Surtido
Se procurara inicialmente hacer entregas semanales del producto a los puntos de venta convenidos.
Ubicación
La empresa se localiza en:
Privada Francisco Araujo N° 52
Colonia San Juanito Itzícuaro
Morelia, Michoacán.
Puntos de venta
Serán inicialmente en los bares, centros nocturnos y tiendas departamentales de la ciudad de
Morelia.
Posteriormente se extenderá en las localidades de Zamora, Uruapan y Cd. Lázaro Cárdenas.
Inventario
De acuerdo a la producción y ventas será de:
Tamaño del inventario, existencia media, máxima, reserva de seguridad, teniendo en cuenta la
demanda, tiempo de entrega y nivel de servicio, sin dejar de lado los costos que genera este manejo.

Proveedores
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Los proveedores son un eslabón importante del sistema de entrega de valor a los clientes de
Casanova, ya que éstos proporcionan los recursos que se necesitan para la producción de nuestra
cerveza.
Transporte
Dadas las características de nuestra naciente empresa, la distribución inicial del producto se hará en
la localidad de Morelia con una camioneta propiedad de nuestra empresa.
Promoción
En la etapa inicial, se hará promoción del producto en dos aspectos:
Encuentros de degustación y con venta de descuento en centros comerciales (supermercados
elegidos: Mega Comer y Superama).
Publicidad
Objetivo informativo
Lograr que el mercado conozca el nuevo producto (cerveza artesanal)
El propósito general es un reconocimiento del nuevo producto ante el mercado meta, mediante
diversas tácticas
Creación del mensaje publicitario
Cerveza “Casanova” es nuestra, muy michoacana, pruébala, es tuya
Selección de medios publicitarios
Basados en el mercado meta, buscando el mejor impacto y frecuencia, se establecieron los
siguientes medios de comunicación
Estrategia 1
Crear una comunicación dirigida al mercado meta describiendo el nuevo producto
Táctica 1
Creación de la página web y redes sociales (Facebook) de la empresa XXXXX, donde se muestre el
nuevo producto (nuestra cerveza), sus características y beneficios
Mostrar imágenes de los gustos de los consumidores, destacando las bondades de nuestro producto
en relación con las cervezas comerciales.

Táctica 2
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Realizar un spot y mención por televisión en el cual se hará referencia al nuevo producto, dando
información clara y entendible para el consumidor y mostrando los beneficios de nuestra cerveza.
Táctica 3
Spot por radio en el cual se hará referencia al nuevo producto dando información clara y entendible
para el consumidor, ya que es un medio por el cual puede ser oído por personas del público
objetivo.
Táctica 4
Elaboración de anuncios en los cuales se hará alusión del nuevo producto con: carteles de 40 cm.
por 29 cm que contengan el mensaje publicitario, descripción, sabor calidad.
Táctica 5
Colocación de anuncios en puntos clave en donde se encuentre el mercado meta
Zonas: Centro de Morelia, Plaza Morelia, Plaza Camelinas, La Huerta, Boulevard García de León
Táctica 6
Crear una invitación gentil y agradable vía telefónica o por correo postal a los posibles
consumidores de nuestra cerveza para las presentaciones y degustaciones que se realizaran para que
conozcan el nuevo producto.
Se les enviara un díptico en donde se hará alusión del nuevo producto, detallando el día, hora y
lugar de la presentación y degustación.
Promoción de ventas
Objetivo
Incrementar el consumo de nuestra cerveza
Ayuda a que el nuevo producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los
productos de la competencia en la mente del consumidor.

Posicionar el producto dentro del mercado

Selección de herramientas para la promoción de ventas

•

Promociones en el punto de ventas

•

Paquetes de precio en tiendas departamentales
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Variables de la investigación
En toda investigación siempre se habla de las variables. Las variables se definen como todo aquello
que vamos a medir, controlar y estudiar (weiss, 2002)
Variable Independiente
La variable independiente es todo aquello que el investigador manipula, debido a que existe una
relación entre esta y la variable dependiente. De las hipótesis correlacionadas que se presentan
como anterioridad, es posible identificar las variables independientes, mismas que a continuación se
enuncian:
Mercadotecnia.
Producción
Recursos humanos infraestructura
Marco legal
Financiamiento.
Estas variables son consideradas como indispensables dentro del plan de negocios, nos ayudan a
determinar la viabilidad del negocio.
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Variable Dependiente
Se define como los cambios sufridos por los sujetos como resultado de la manipulación de la
variable independiente (weiss, 2002)
Metodología de la investigación
Tipo de investigación.
De acuerdo con (Hernandez Sampieri, 2006) los tipos de investigación a realizar son básicamente
exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa.
a) Exploratorio. Sirven para darle seguridad a los planteamientos del problema, variables e
indicadores.
b) Descriptivo. Describen como está constituido el objeto de estudio. (De la manera en que se
desempeña, el problema en que incide el objeto de estudio) describe al objeto de estudio.
c) Correlacional-causal. Cuando las variables dependen una de otra.
Objetivo de la investigación
Objetivo General.
Determinar la factibilidad de un plan de negocios para la creación de una planta elaboradora de
cerveza artesanal ubicada en Morelia Michoacán.
Objetivos Específicos.
• Demostrar la factibilidad técnico-económica de la instalación de una planta productora de cerveza.
• Demostrar que existe la suficiente demanda potencial insatisfecha del producto.
• Demostrar que se domina la tecnología de producción.
• Demostrar que la inversión inicial puede ser rentable económicamente.
Hipótesis de la Investigación.
Demostrar la viabilidad técnica y financiera que son las principales variables que impactan en un
mercado insatisfecho en la producción de cerveza y a su vez se demostrara que una nueva empresa
productora de cerveza artesanal es factible ante un mercado monopolizado.
Justificación.
La importancia de la elaboración de un plan de negocios, es conocer y determinar las estrategias
que permitirá a las pequeñas empresas ser competitivas en el mercado que se desea incursionar. Por
consiguiente una justificación importante es poder encontrar las razones o factores por lo que una
empresa fabricante de productos de cerveza artesanal, ubicada en Morelia, Michoacán, sea
competitiva al introducir sus productos en el mercado teniendo una aceptación al público.
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Universo y Muestra
Las encuestas serán aplicadas a los individuos hombres y mujeres mayores de 18 años
pertenecientes a la ciudad de Morelia, Michoacán.
El número de encuestas se determinaran por medio de algún programa encuestador, estableciendo
un 5% de error.
Sujetos de la investigación
El sujeto de investigación se entiende como la caracterización del objeto de estudio, identificando
con ello las fuentes de información para los investigadores.
En relación al plan de negocio de una empresa fabricante de cerveza artesanal, ubicada en Morelia,
Michoacán; los sujetos de investigación son los habitantes de éste lugar, a los cuales se les aplicarán
los cuestionarios.
Técnica de estudio
El tipo de investigación del plan de negocios para una empresa fabricante de cerveza artesanal,
ubicada en Morelia, Michoacán es la Correlacional-Causal, ya que la variable independiente y las
variables dependientes poseen correlación.
Valides y confiabilidad.
Con la utilización del programa de computación PASW.
Conclusiones
Una vez realizada la investigación se concluye que es viable la creación de una empresa a través de
la implementación de un plan de negocios considerando las variables de mercadotecnia, producción,
recursos humanos, infraestructura, marco legal y financiamiento, por lo cual la presente
investigación alcanzó su objetivo planteado.
La mercadotecnia es indispensable en los proyectos ya que fue necesario definir el tipo de mercado
a quién va dirigida. La probable demanda y posibilidad de acaparar el mercado. Así como la
distribución y publicidad definida.
Se recomienda que el plan de negocios tenga cambios en el tiempo debido a que en un mundo tan
cambiante es necesario estar al día de todo lo que sucede e ir actualizando.
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Resumen
La microempresa ha destacado por el importante papel y el impacto que ha generado en el
desarrollo nacional y regional en prácticamente todos los países desarrollados. En México,
sin embargo, se ha encontrado prácticamente excluida del financiamiento de la banca
comercial y de desarrollo. Las políticas oficiales prácticamente la ignoran. No obstante, la
microempresa ha representado un medio de salvación para millones de emprendedores, sus
empleados y sus familiares -particularmente en tiempos de crisis- y aún para la economía
nacional misma. De ahí la importancia de recuperar formas alternativas –formales e
informales- para su financiamiento y desarrollo, como una forma de rescate del país y de
una sociedad que ha sido ignorada por sus gobernantes que no han cumplido sus
responsabilidades con este amplio sector popular productivo del país. Se explora el caso de
las cooperativas de ahorro y las uniones de crédito.
Palabras Clave: Microempresas, Alternativas de Financiamiento, Cooperativas de Ahorro,
Uniones de Crédito
Abstract
The microenterprise has stood out for the important role and the impact that it has
generated in the national and regional development in practically all the developed
countries. In Mexico, nevertheless, it has been practically excluded from the financing of
the commercial and development banking. The official policies practically ignore it.
Nevertheless, the microenterprise has represented a way of salvation for million
entrepreneurs, their employees and their relatives -particularly in times of crisis- and still
for the national economy itself. For it the importance of recovering alternative forms formal and informal - for its financing and development, as a form of rescue of the country
and a society that have been ignored by their rulers and leaders who have not fulfilled their
responsibilities with this wide popular productive sector of the country. There is explored
the case of the cooperatives of saving and the credit unions.
Keywords: Microenterprises, Alternatives of Financing, Cooperatives of Saving, Credit
Unions
Objetivo
Ante la exclusión financiera histórica que padecen las microempresas, existen alternativas
de financiamiento de carácter cooperativo para este sector empresarial que es necesario
rescatar y que se exploran en este trabajo: las cooperativas de ahorro y las uniones de
crédito.
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Introducción
Hace poco más de una década, una especialista en cuestiones financieras y fiscales
enfatizaba sobre “la importancia de analizar los instrumentos, estrategias e instituciones
que requieren ser atendidos y ampliados en países como México, con graves problemas de
captación de ahorro en un sistema bancario cuyo proceso de modernización y cambio se vió
interrumpido por la crisis financiera de mediados de los años noventa, y por el continuo
descenso del poder adquisitivo de un amplio sector de la población. Esta serie de
instrumentos y estrategias que pueden ser denominadas genéricamente como
financiamiento alternativo, que se origina y dirige por y hacia micro y pequeñas empresas
y, por otro lado, por y hacia grupos de personas y familias de la sociedad civil.” (Manrique,
2002: 1)
La problemática no es nueva, ni reciente, ni privativa de nuestro país. Es un problema de
caracter estructural en economías subdesarrolladas como la nuestra, que ha afectado a la
sociedad de menores recursos y al sector microempresarial, como expresión del alto grado
de concentración y centralización alcanzado por el sistema capitalista, y que “se expresa en
una distribución centralizada de la actividad productiva y de los recursos (materiales,
técnicos, humanos, financieros, de los ingresos” (Olmedo, 2009: 9), que agudiza cada vez
más las desigualdades ya existentes, propias del sistema capitalista.
La importancia del sector microe y pequeño empresarial en América Latina se refleja en
que entre el 10 y el 20 por ciento del total de las empresas son pequeñas y medianas
(pymes), mientras que entre el 80 y el 90 por ciento restantes (y aún más) son
microempresas, el sector empresarial más vulnerable en la sociedad.
La microempresa, concepto vinculado a la figura del autoempleo, a las empresas familiares,
a la economía informal, formadas con hasta 5 a 10 personas ocupadas -según la
metodología utilizada para definirlas-, representaban en América Latina hace ya casi 20
años, más de 50 millones de unidades económicas que ocupaban a más de 150 millones de
personas, las que representaban "un desafío fenomenal, porque en esas empresas, o sea,
microempresas, hay una capacidad muy importante de generación de producción y por
supuesto, de empleo, pero una bajísima productividad, porque en ese enorme mar de
microempresarios, los vendedores ambulantes hasta las familias plurales, se esconden los
peores niveles de pobreza, de los peores niveles de baja productividad. [---] En algunos
países esa microempresa representa el 50% del sector de trabajo y supone el gran
alimentador del sector informal, un sector que no es el sector informal de Europa, que es el
producto del desarrollo de la empresa que escapa al mercado, escapa a la fiscalía, éste es el
producto del proceso de subdesarrollo, de la exclusión de grandes sectores de la sociedad
que no tienen forma de ingresar al mercado aunque estén dependiendo de ello en su
funcionamiento diario." (Programa Bolívar, 1996: 41)1

1

Palabras de Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el discurso de
inauguración del Primer Foro Bolívar de la Empresa Latinoamericana, Punta del Este, Uruguay, noviembre
de 1995.
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Las potencialidades de la microempresa han sido destacadas y evidenciadas por el papel
que han jugado en prácticamente todos los países altamente desarrollados, y su importancia
e impacto en el desarrollo regional de estas naciones ha sido indiscutible. En el caso de los
países subdesarrollados, en este sector se encuentran desde las actividades de naturaleza
económica y productiva efectuada por los trabajadores independientes (autoempleo), hasta
las microempresas mismas. Y este sector ha significado un medio de salvación y rescate
para millones de emprendedores y sus familias y, en tiempos de crisis, para la misma
economía nacional.
No obtante, en el caso de México su acceso al financiamiento bancario ha sido
históricamente restringido. Las políticas de financiamiento –oficiales y privadasdiagnostican a la microempresa, pero la ignoran y la excluyen. Por encima de todo, lo
financiero ha primado sobre los demás recursos sociales, de modo que “la política
económica está actualmente diseñada con base en supuestos casi exclusivamente
financieros de los grupos objetivo y sobre el papel y la importancia del sector financiero,
ignorando los efectos muy evidentes y muy costosos de incentivos perversos que impactan
a amplios sectores de bajos recursos.” (Manrique, 2002: 2-3).
De ahí la necesidad de recuperar formas alternativas formales -y aún aquellas informalespara el financiamiento del sector microempresarial.

Exclusión financiera de la microempresa
Uno de los más importantes problemas que caracteriza al sector de la micro y pequeña
empresa en nuestra región es el acceso al financiamiento, cuestión que ha quedado de
manifiesto en numerosos estudios y diagnósticos realizados por diversos organismos e
instituciones regionales (Olmedo, 1997).
La microempresa en México se ha encontrado ubicada en el estrato inferior empresarial y
comparte los mismos rasgos que en el resto de América Latina desde hace varias décadas.
La actividad de algunos de estos microempresarios se refleja en las estadísticas oficiales
sobre la economía informal. Una elevada proporción evade toda obligación de tipo jurídico,
fiscal, laboral, y engrosan las filas de la economía informal. Sin embargo, forman parte del
tejido empresarial nacional que, en épocas críticas, son un refugio para seguir produciendo,
sobrevivir y mantener a flote la economía familiar y también la economía y la sociedad
nacional.
El sector de las mipymes en el país constituye un importante generador de puestos de
trabajo. En 2012, por ejemplo, ellas fueron las responsables de cerca del 74 por ciento del
empleo total en el país; sin embargo, estas empresas recibieron únicamente 15 por ciento
del total de los créditos otorgados por el sistema financiero nacional (de acuerdo con cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi), lo que provoca que estas empresas
se vean en la necesidad de acudir a canales informales para la obtención de
financiamiento.2
2

Véase: “Nota Principal: La educación financiera, aliada del crédito”, reportaje de Carlos Montes en: revista
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Si las pequeñas y medianas empresas (pymes) son vulnerables a las cuestiones de
financiamiento, las microempresas se ven prácticamente imposibilitadas para tener acceso
al crédito, sea de la banca de desarrollo o de la comercial. Con ello hablamos de alrededor
de más del 95 por ciento del total de las unidades empresariales en el país, estimadas en
alrededor de 5 millones de empresas en todos los sectores económicos.3
Esta práctica imposibilidad para tener acceso al financiamiento resulta en una verdadera
exclusión de las microempresas del sistema financiero. Ello se evidencia con otro
indicador. Las encuestas que realiza el Banco de México para conocer las fuentes de
financiamiento de las empresas mexicanas, siempre se refieren al sector de empresas que
cuentan de 11 y hasta 100 empleados y al de 100 empleados y más. Los resultados expresan
lo que sucede en México desde hace varias décadas, pues destaca que los proveedores son
la fuente de financiamiento más utilizada por todas las empresas (80.6 por ciento en las
primeras, y 85.4 por ciento en las segundas, según arrojan los resultados de la encuesta para
el primer trimestre de 2013). Y en cuanto al crédito de la banca comercial, las primeras
hacen más uso (39.8 por ciento) “que en el caso de las empresas de hasta 100 empleados.”
(Banxico, 2013).
Como se puede apreciar, en la encuesta referida, simplemente no se hace referencia a
aquellas empresas de entre 1 y hasta 10 empleados, es decir, a la microempresa, muy
seguramente porque no es significativa en el conjunto, lo que podía interpretarse como una
práctica exclusión de ellas del sistema financiero nacional.
Inegi, en apoyo con la Secretaría del Trabajo, realiza cada dos años la encuesta de
micronegocios, la última correspondiente al cuarto trimestre de 2012 y dada a conocer
apenas en julio de 2013. Según esto, habrían en México 9.2 millones de micronegocios en
2012, de los cuales 84.5 por ciento eran trabajadores por cuenta propia (con o sin apoyo de
trabajadores subordinados no remunerados) y el 15.5 por ciento restante se trataba de
empleadores con trabajadores asalariados. Respecto de su estatuto de formalidad, 70 por
ciento no contaban con registro alguno ante alguna autoridad, 16 por ciento se había
registrado solamente ante su municipio o la delegación, y 14 por ciento tenía registro ante
otras autoridades (TEF, 2013).4 Ello indica que alrededor de 6.3 millones de micronegocios
se encuentran en la práctica informalidad.
Lo destacado de la microempresa para el mercado interno, para las economías estatales,
regionales y locales es que son importantes generadoras de empleo, formal e informal, de
donde su cifra real siempre parece inexacta, aunque es evidente que dadas las condiciones
de la crisis en México, su importancia como amortiguador social de la crisis ha sido de
suma relevancia. Y como la microempresa mexicana se encuentra prácticamente ausente

electrónica elempresario.mx, El Economista, 25-06-2013 (escrito el 19-06-2013).
3
De acuerdo con declaraciones de Rebeca Pizano, Directora General Adjunta de Fomento de Nafin, en:
Idem.
4
Por sector de actividad, 40.7% se ubica en el comercio, 33.9% en servicios, 16.7 por ciento en manufacturas,
8.2% en construcción, y 3.6% en transporte.
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del mercado mundial (Inegi, 2013), resalta aún más su potencial importancia en el mercado
interno.
Ante esta realidad, estimo que la figura de las cooperativas de ahorro o cajas populares y
una derivación de ellas, las uniones de crédito, constituyen una alternativa viable de
financiamiento para el sector microempresarial, en tanto la sobrerregulación oficial no las
despoje de su carácter popular, cooperativo y no bancario, como ha sido la tendencia en los
últimos años.

Formas alternativas de financiamiento
1. Las cooperativas de ahorro
a) El concepto de cooperativa para el ahorro social: el antecedente europeo
A mediados del siglo XIX surgió en Europa el concepto de un movimiento cooperativo
para el ahorro popular que permitió a un gran sector de la población de escasos recursos
hacer frente a sus necesidades de financiamiento, para cubrir tanto sus urgencias de carácter
personal y familiar como las necesidades vinculadas a su papel como productores y/o
agentes económicos. Estas cooperativas de ahorro son el antecedente de un importante
movimiento cooperativo que ha continuado desarrollándose a escala mundial.5
Las cooperativas de ahorro, conocidas también como cajas populares o cajas de ahorro,
surgieron en Alemania6 hacia mediados del siglo XIX en condiciones adversas para sus
sociedades, especialmente las más pobres (CMCP, 1990).
Este movimiento popular encontró en Alemania, en dos regiones diferentes, a sus
precursores, Hermann Schulze-Delitzsch y Frederic Raiffeisen, quienes alrededor de 1848
llegaban a una misma conclusión: para resolver las dificultades de los desposeídos y para
que el pueblo pudiera progresar, se requería proporcionarle recursos necesarios en
condiciones razonables; ello se consideró bajo la forma de crédito y encontraron en el
cooperativismo su inspiración para definir el concepto de cooperativa de ahorro como un
movimiento en el que el pueblo mismo debía crear sus fuentes de crédito reuniendo sus
pequeños ahorros. De esta manera. se formaron las primeras cooperativas de ahorro y de
crédito a mediados del siglo XIX. Alemania basó en ello, desde entonces, el actual
fortalecimiento de su economía interna. (CMCP, 1990: 23)7
5

Hay quienes ubican en el siglo XVIII el surgimiento de esta figura cooperativa. Sin embargo, para el caso de
este ensayo, y de acuerdo con las fuentes consultadas como antecedentes directos de las cajas de ahorro
mexicanas, las fechas de referencia se ubican a mediados del siglo XIX.
6
Literatura diversa al respecto señala que su génesis debe ubicarse en otros lugares. No obstante, el elemento
sustancial que se rescata es el ambiente en donde estas prácticas surgen. Es la etapa donde lo ético priva sobre
lo social pero, donde al mismo tiempo, la crítica a los principios elevados por la religión al más alto rango son
confrontados por un momento menos "romántico", encabezado por el optimismo liberal que se expresa en el
campo de la economía.
7
Entre otras, las cajas de ahorro son igualmente precursoras de las posteriores uniones de crédito. Víctor
Aime Huber fue, de hecho, el inspirador de este movimiento, quien desde Alemania insistía en las ventajas y
la necesidad moral del cooperativismo, así como en el valor educativo de esas asociaciones.
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Este movimiento cooperativista, que pronto se extendió por toda Europa, fue promovido
por religiosos católicos, en cuyas ideas se predicaba un movimiento descentralizador e
igualmente desconcentrador de la riqueza.
Schulze-Delitzsch no trascendió más allá en este movimiento, pues siempre concibió a
estas asociaciones como virtuales bancos. De ahí que Raiffeisen sea considerado como el
padre de las cajas de ahorro, de las cajas populares y de las uniones de crédito.

b) Las experiencias en América del Norte
Las experiencias en materia de ahorro y crédito populares en el continente europeo
encontraron réplica en América gracias al periodista Alfonso Desjardins, quien fue su
principal promotor, y cuyo conocimiento aplicó en Canadá, en el pueblo de Montreal.
La experiencia se reproduce posteriormente en Estados Unidos gracias al mismo
Desjardins, y funda la primera caja popular en 1909 en la parroquia católica de Santa María
de Manchester, estado de New Hampshire, y la segunda en Central Falls, estado de New
Jersey, bajo la forma de uniones de crédito (credit unions), que veremos más adelante en el
caso de México.

c) Las cajas de ahorro en México después de los años cincuenta
En México estas asociaciones se conocieron desde principios del siglo XX.8 Miguel
Palomar y Vizcarra estudió en 1902 el papel de las cajas rurales de préstamos y ahorros a
partir de la concepción de Raiffeisen, idea que presentó en el Primer Congreso Católico de
Puebla, y pronto se fundaron asociaciones de este género en Jalisco, Michoacán y el estado
de México.
Sin embargo, como estas cajas habían sido promovidas en nuestro país por asociaciones
católicas, prácticamente desaparecen como consecuencia de la persecución religiosa en esa
época.
Hacia principios de los años cincuenta la experiencia de las cajas populares de ahorro es
retomada en México por el Secretariado Social Mexicano (SSM) para promover el estudio
de las experiencias en Canadá y los Estados Unidos. En 1951 se publicaron los primeros
cinco folletos sobre cooperativismo promovidos por el SSM, siendo constituidas, en ese
entonces, las primeras tres cajas populares de ahorro en nuestro país.

8

Otras fuentes señalan que la primera caja de ahorro formada en México es la Caja Popular Mexicana nacida
en 1879, aunque se establece que nació con características diferentes. Véase: Edith Castro Rocha, "Contexto.
Tradición en ahorro", en Reforma, suplemento "Su dinero. Economía y finanzas personales", año 3, núm. 33,
11-02-1998, p. 6.
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En 1964 se forma la Confederación Mexicana de Cajas Populares. Entre 1973 y 1974 se
lleva a cabo un cambio de estructura. La Confederación queda entonces integrada por siete
federaciones estatales en lugar de las catorce que había en 1964. En 1988 la Federación
Sureste cede parte de su territorio, lo que da lugar para formar la federación número ocho.

d) El marco jurídico actual de las cooperativas de ahorro
Estas empresas sociales de ahorro no poseían una figura jurídica validada por el Estado
mexicano, salvo que se convirtieran en Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP) en los años
noventa del siglo XX9, actualmente denominadas Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo (SCAP).
Bajo la legislación de aquellos años, las cajas populares de ahorro representaban una forma
de ahorro popular sin reconocimiento oficial. Se les ha llegado a comparar con otras formas
por las que algunos defraudadores profesionales se han beneficiado de la buena fe de los
socios. Las conocidas "tandas", "pirámides" y muchas otras iniciativas que adoptan formas
de cajas de ahorro confiables, acaban siendo una manera de enriquecimiento ilícito para
beneficio de algunos ladrones disfrazados que aprovechan la ilusión de las personas
ahorradoras que no tienen acceso al sistema financiero formal.
De hecho, todavía en la actualidad se alerta a los interesados en formar parte de una caja de
ahorro para evitar caer en ese tipo de fraudes, verificando que esté registrada oficialmente,
se encuentre autorizada o no.
De ahí que el Estado pensara en la necesidad de legislar y reglamentar en la materia para
asegurar un mínimo de confiabilidad a los socios suscritos. Sin embargo, quizás las
regulaciones oficiales bajo formalidades específicas tal vez no se ajustan a los principios,
filosofía y costumbres asociativas de este género. Pensamos que lo importante es que el
espíritu cooperativo que las anima se mantenga y no se caiga en la creación de entidades
burocráticas alejadas de las necesidades de la población de escasos ahorros.
Algunas experiencias se concretaron oficialmente bajo la forma de SAP. No obstante, desde
1991 en que se hicieron las primeras modificaciones a la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito -apareciendo esta figura-, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público autorizó la operación de 20 de ellas. Algunas quebraron o tuvieron malos
manejos.10 En el 2001 se aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) con la idea
de regular las cajas populares y para tratar de evitar los fraudes que se dieron en los años
finales de los noventa.
De acuerdo con cifras recientes y con información del Fideicomiso del Fondo de
Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a
sus Ahorradores (FOCOOP), habrían 624 sociedades registradas en todo el país, pero sólo

9

Véase: Arturo Hanono y Elizabeth Vaca, "Pocas Cajas Populares son Sociedades de Ahorro y Préstamo", en:
Análisis. Fondos de Inversión, El Financiero, correspondiente a junio de 1993), 7-VII-1993, p. 1
10

Edith Castro Rocha, cit., p. 6.
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86 con autorización a junio de 201311, aunque la información más reciente12 habla ya de
119 autorizadas y supervisadas, es decir, apenas el 19 por ciento del total. Es un sector que
después de más de 20 años continúa en proceso de regulación, sin lograr que una mayor
cantidad de cajas puedan ser registradas y autorizadas, por lo que pudiera interpretarse esto
como una regulación inhibidora por parte de administraciones oficiales no tolerantes de las
formas cooperativas de asociación, y que han caracterizado a los gobiernos de nuestro país.
En este sentido, como lo señalaba hace ya casi una década Isabel Cruz Hernández,
especialista y promotora del financiamiento productivo alternativo, “dos hechos fueron
ignorados: el primero, la desigualdad existente en el país –incluso al interior de los sectores
populares urbanos y rurales-, donde el sector rural ha logrado desarrollar un número
limitado de organismos financieros populares; el segundo, se pasó por alto que los grandes
sistemas financieros exitosos como las Cooperativas Raiffeisen de Alemania, las cajas
rurales agrupadas en el Crédito Agrícola [Crédit Agricole] de Francia o los bancos rurales
Rabobank de Holanda, en sus orígenes no tuvieron una reglamentación bancaria tan estricta
como la diseñada en México [---]. La Ley reglamentó una realidad mayoritariamente
urbana, con una historia organizativa de al menos 50 años. La problemática rural nunca fue
una prioridad en la discusión de la ley y su problemática específica es ampliamente
desconocida en el sector financiero”13 .
A ello se agrega lo que señalan expertos del sistema financiero en el sentido de que en la
iniciativa de reforma financiera existe el riesgo de sobrerregulación que impactaría en
detrimento del crecimiento del financiamiento, cuestión en la que coinciden otros expertos
quienes afirman “que cualquier regulación que implique recursos económicos, humanos y
tecnológicos encarece los costos operativos, los cuales siempre se trasladan a las tasa de
interés.”14 Pero la sobrerregulación también puede alterar el sentido original y el espíritu de
las organizaciones sociales, en este caso las cooperativas de ahorro.

2. Las uniones de crédito
Podría decirse que “Un aspecto interesante en la industria de servicios financieros, tanto en
Estados Unidos como en México, es la competencia que actualmente enfrentan los bancos
con intermediación propiamente no redituables, como las uniones de crédito, cuyo papel es
el de constituirse en una asociación que reune fondos monetarios de agremiados con el
propósito de otorgarles entre ellos mismos a tasas preferenciales por debajo del mercado,
esto es, que los miembros de estas asociaciones se otorgan créditos entre sí con redituables
costos financieros y suelen contar con asesoría fiscal.” (Manrique, 2002: 12)

11

Véase: “Finanzas personales. ¡Cuidado con las cajas de ahorro!” publicado el 04-06-2013
www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2013/06/04/cuidado-con-las-cajas-de-ahorro. Consultado: 04-08-2013
12
CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), Comunicado de prensa: 048/2013 del 06-08-2013
www.cnbv.gob.mx/Prensa/Paginas/Boletines.aspx. Consultado: 26-08-2013.
13
Véase: Isabel Cruz Hernández, “Regulación financiera favorable al campo”, en: El Financiero, 9-XI-2004,
p. 37.
14
Cfr.: “Detectan riesgos de sobrerregulación”, Reforma, 20-06-2013, p. 8 Negocios.
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Como ya vimos anteriormente, las cooperativas o cajas de ahorro son precursoras de las
uniones de crédito. Frederic Raiffeisen y Víctor Aime Huber son reconocidos como el
precursor y el inspirador, respectivamente, de este movimiento, quienes desde Alemania
insistían en las ventajas y la necesidad moral del cooperativismo, así como en el valor
educativo de esas asociaciones.
Desde 1932 esta figura es reconocida y regulada como un intermediario por el gobierno
mexicano,cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito de sus socios (Solís, 2013).

Hasta antes del año 2008, catalogadas como organismos auxilares de crédito, hoy, después
de la más reciente ley que las regula, son consideradas instituciones financieras. Hasta
ahora, a diferencia de las cajas populares de ahorro (cooperativas de ahorro), los socios de
las uniones de crédito deben tener actividades empresariales formales. En las cajas de
ahorro los socios son ciudadanos que pueden tener o no, actividades económicas
productivas y/o empresariales, formales o informales. Sin embargo, en la propuesta de
reforma financiera del gobierno federal, se contempla la posibilidad de que en las uniones
de crédito ya no solo se reconozcan como socios a aquellos que tienen actividad
empresarial, sino que se contempla también la figura de socio “con actividad económica”,
con objeto de incrementar el número de participantes.
En la actualidad hay una fuerte concentración de estas uniones de crédito, pues solo en el
Distrito Federal se ubica fundamentalmente el 79 por ciento de ellas, y el restante 21 por
ciento se encuentran dispersas en el interior del país.

El marco jurídico actual de las uniones de crédito
En 1985 fueron reguladas por la Ley General de Organización y Actividades Auxiliares de
Crédito. A partir de entonces han habido diversas reformas a esta ley, siendo la del 15 de
julio de 1993 la más importante, pues en ella se desreguló su marco normativo para
fortalecer financieramente a las uniones ya existentes hasta entonces. Esta disposición,
publicada en el Diario Oficial, tuvo igualmente la intención de otorgarle a las uniones
mayor autonomía de gestión y promover su desarrollo.
A raíz de la crisis financiera de finales de 1994 -que restringió de manera sustancial el
acceso al crédito bancario comercial- el sector de las pequeñas y medianas empresas se vio
especialmente afectado, lo que las condujo a agruparse en uniones de crédito en función del
ramo productivo en que operaban.
No es sino hasta agosto de 2008 –hace 5 años- que es aprobada la Ley de Uniones de
Crédito, dejando así de ser considerada una Organización Auxiliar de Crédito (Chávez,
2013a: 6) para pasar a ser una Intermediaria Financiera regulada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV). En este sentido, la Ley se expide “bajo la premisa de
modernizar, fortalecer, desarrollar y promover a estas uniones como organizaciones
empresariales, mediante un marco jurídico específico para permitir su reconfiguración para
un encuadre preciso dentro del sistema financiero nacional”. (Solís, 2013)
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Se dice que después de una depuración que ha durado ya 15 años, hoy las uniones de
crédito han dejado de ser satanizadas y han quedado las mejores. Al primer trimester de
2013, la CNBV informa que existen 119 uniones en operación en todo el país, pero de ellas
solo 105 enviaron su información en tiempo y forma en ese momento en función de las
disposiciones de carácter general.
En este sentido, las uniones de crédito, si bien resultan ser una alternativa de financiamiento
para la microempresa, las regulaciones a las que están sujetas no permite que aquellas
microempresas que se encuentran en la categoría de informales, sean candidatas a ser
socias, salvo que se apruebe la figura de socio “con actividad económica” con objeto de
incrementar el número de cuentas de las uniones.
De esta manera, las uniones de crédito acaban siendo una alternativa de financiamiento solo
para microempresas formales. Y dado que el fondeo de estas uniones proviene
fundamentalmente del préstamo bancario y de manera secundaria de los ahorros de los
socios y otros organismos, las uniones de crédito van adquiriendo más el perfil de bancos.
Quizá por todo ello, el número de uniones de crédito autorizadas y reguladas oficialmente
sea aún tan escaso, pues finalmente su universo importante de socios y clientes acaba
siendo, sobre todo, el de las pequeñas y medianas empresas formales, que constituyen la
menor parte de las unidades económicas del país.
En este sentido, debido al tipo de regulaciones oficiales existentes, ciertas uniones de
crédito de dimensiones mayores –aquellas que ya rebasaron el tamaño establecido por la
ley- se plantean la posibilidad de migrar hacia lo que se conoce como “banca de nicho”.
De hecho, ya hay casos ilustrativos, de acuerdo con declaraciones del director general de
Supervisión de Uniones de Crédito de la CNBV, Víctor Romo, (Chávez, 2013b: 9). Así,
por ejemplo, la unión de crédito Progreso ya migró a ese modelo de banco. Prodemex ya
inició su proceso de migración, y otras como Progreso, Lala, Cajeme y la Mixta de
Coahuila se encuentran en proceso de evaluación para migrar a ese modelo bancario.
Por ello, si bien las uniones de crédito en México tienen sus antecedentes en el espíritu
cooperativo de las cajas y cooperativas de ahorro europeas, específicamente de las
alemanas, las regulaciones oficiales mexicanas acaban limitando el espíritu original
cooperativo de ellas, como ha sucedido con el caso de las cooperativas o cajas populares de
ahorro, que a la larga se irán convertiendo en alternativas bancarias de financiamiento para
el sector formal de las pymes y, en menor medida, de las microempresas. Y continuará la
exclusión financiera para este sector.

Conclusiones
- La microempresa ha estado siempre presente en las economías nacionales como producto
del sentido emprendedor de la sociedad, derivado de la necesidad de subsistencia de
sectores de la población con escasos recursos y con escasas posibilidades de acceso a las
formas institucionales de financiamiento bancario.
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- Ante ello, las microempresas recurren a formas no bancarias, no financieras y aún no
legales para la obtención de financiamiento. Ello conlleva el riesgo de enfrentarse a
opciones muy frecuentemente fraudulentas, que ponen en riesgo hasta el mismo patrimonio
familiar.
- El peso y la importancia que la microempresa tiene en las economías nacionales es nada
despreciable. En los países altamente desarrollados han representado una opción
descentralizadora, democrática, democratizante y como detonador del desarrollo regional
frente al permanente proceso centralizador y concentrador de la economía capitalista.
- La actividad reactiva del sector microempresarial frente a las tendencias monopolizadoras
de las economías nacionales, y hoy más que nunca frente a los efectos de una economía
nacional globalizada, significan una opción para la supervivencia de las economías
familiares y de la misma sociedad nacional.
- No obstante, lejos de ser reconocidas, se les ha excluido y descartado prácticamente de
todas las posibilidades de acceso a las formas institucionales de financiamiento.
- A pesar de ello, existen formas alternativas de financiamiento para este sector, caso
expreso de las cajas de ahorro y de las uniones de crédito, siempre y cuando en el marco
regulatorio del sistema financiero no se corra el riesgo de sobrerregulación como hasta
ahora ha sucedido, y que altere y modifique su filosofía y espíritu social cooperativo
original.
De otra manera, los microempresarios se seguirán viendo obligados a recurrir a alternativas
de financiamiento no institucionales, informales (y aún a aquellas consideradas al margen
de la legalidad –como el agio-). Ello se explica por la siempre creativa actitud de este sector
frente al entorno adverso que se le ha presentado históricamente, particularmente en épocas
de crisis profunda y ante actitudes, oficiales y privadas, de olvido y desprecio a las formas
populares cooperativas de la producción y el financiamiento.

Referencias
Banxico (2013), “Evolución del financiamiento a las empresas durante el trimestre eneromarzo de 2013”. Comunicado de prensa. México, Banco de México, 17 de mayo,
en: www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sectorfinanciero/financiamiento-empresas/%7BC3E558D5-5681-1FFA-F2362820E01E15F1%7D.pdf. Consulta: 08-07-2013.
Canacintra (1990), Vías alternas de financiamiento. Manual. México: Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación (Canacintra), diciembre.
Chávez Meza, Pablo (2013a), “Crece financiamiento a Pymes, sector agropecuario y de
vivienda”. México: El Financiero, Reporte Especial Uniones de Crédito, núm. 1, 30
de julio, pp. 4-6.
Chávez Meza, Pablo (2013b), “Una actividad que sigue encontrando su lugar”. México: El
Financiero, Reporte Especial Uniones de Crédito, núm. 1, 30 de julio, pp. 8-9.

964

CMCP (1990), La Doctrina básica de las cajas populares. Folleto Amarillo. México,
Ediciones de la CMCP (Confederación Mexicana de Cajas Populares), 20a. ed.
Inegi (2013), Perfil de las empresas manufactureras de exportación, Boletín de prensa
núm. 206/13, México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicación
Social, 21 de mayo.
Manrique Campos, Irma (2002), “Financiamiento alternativo: respuesta al reto que impone
la reforma financiera”, en: Alicia Girón y Eugenia Correa, Estructuras financieras:
fragilidad y cambio, México. IIEc, UNAM.
Olmedo Carranza, Bernardo (1997), "Empresa e industria latinoamericana: diagnóstico,
retos y recomendaciones". Problemas del Desarrollo, vol. 28, núm. 111, México,
oct-dic, pp. 57-76.
Olmedo Carranza, Bernardo (2009), Crisis en el campo mexicano. México: Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM.
Programa Bolívar (1996), Foro Bolívar de la Empresa Latinoamericana. Una reflexión
sobre las PYMES (por sus actores). Caracas: Asociación Programa Bolívar, s/ed.,
marzo.
Solís Peña, Margarita, “Uniones de crédito, una opción de financiamiento”. México: El
Financiero, Reporte Especial Uniones de Crédito, núm. 1, 30 de julio, p. 2
TEF (2013), “9.2 millones de micronegocios hay en México”, México: Informe Especial:
Boletín TEF Tendencias Económicas y Financieras, año 27, vol. XXVII, núm.
1337, Sección C, 29 de julio.

965
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Resumen
Más de 900 millones de créditos para expansión y capital de trabajo serán otorgados a las
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) durante la Semana Nacional Pyme 2008. La falta
de conocimiento que las personas en el Estado de México tienen, hace que los
emprendedores carezcan de facilidades de liquidez al abrir su empresa y/o negocio, como
en este estudio se analizara las diferentes formas de que una persona llámese emprendedor,
tiene para que pueda sacar adelante su empresa.

Objetivos
General
El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y la División de contaduría diagnostica
el impacto de los créditos otorgados por las Instituciones Financieras a las Pymes de los
sectores comerciales, de servicios y manufactura en el estado de México.
Especifico
- Informar de nuevos espacios donde se dé a conocer mejores créditos para que el
emprendedor tenga facilidades de iniciar un negocio.
- Analizar cuál es el sector en el que más se solicita un crédito financiero, para el
emprendimiento del negocio.
- Informar si el crédito obtenido es suficiente y cumple con las expectativas que
requiere el emprendedor para que su negocio este en optimas condiciones.
- Saber si los emprendedores están satisfechos con los créditos que se obtienen

Metodología
Para emprender un negocio se empieza por liquidez, por lo que las personas acuden al los
créditos bancarios principalmente pero estos requieren de mucha información y papeles, lo
que muchas personas se desaniman y desertan del negocio.
Para afirmar esta información se requiere usar investigación de campo, que a través de
encuestas a personas se pretende que sean de empresas que se dedique a comercio,
industria y servicios.
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Es importante saber si los emprendedores están satisfechos con los créditos que se obtienen
de los bancos o cualquier otra institución que les otorga el crédito, ya sea personal o
financiero, a su vez saber si los emprendedores conocen las diferentes instituciones de
gobierno que otorgan crédito y con los intereses más bajos que en el mercado normal que se
brinda a los nuevos emprendedores que quieren ingresar al mercado un nuevo servicio, y/o
producto.
A estos nuevos emprendedores se les necesita de suficiente información sobre los
créditos, ya que es una deuda que cargan por mucho tiempo por lo que una deuda mucho
menor y con mejores facilidades seria una menor preocupación a deber.
La siguiente encuesta muestra a los empresarios de diferente género, así como la edad que
tienen en experiencia en el mercado y como emprendedores, también se diseño para que
proporcionara información sobre los tipos de crédito que obtienen y cuanto tiempo tardan
en liquidar ese crédito.
Análisis
De acuerdo a la muestra se realizaron 100 encuestas las cuales sus respuestas se dan de la
siguiente manera:
Gráfica No. 1.- Género
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Fuente: Elaboración Propia
La mayoría de las empresas están constituidas o dirigidas por hombres como es en este
caso 75% hombres. Por lo que se considera que los hombres son más emprendedores que
las mujeres.
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Tabla No. 1.- Edad de los Emprendedores
Frecuencias
Hombres
Mujeres
MENOS DE 25
AÑOS
DE 25 A 35
AÑOS
DE 35 A 45
MAS DE 45
ESPECIFIQUE

Porcentajes
Hombres
Mujeres

3

3

3.00%

3.00%

35
21
16
0

11
6
5
0

35.00%
21.00%
16.00%
0.00%

37.00%
6.00%
5.00%
0.00%

Fuente: Elaboración Propia
La tabla muestra la frecuencia en las edades de las personas que fueron encuestadas las
cuales la mayoría empieza desde muy temprana edad, como lo es de 25 a 35 años. La
mayoría los que toman el liderazgo de echar a andar una empresa son los hombres.
Gráfica No. 2.- Escolaridad
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Fuente: Elaboración Propia
Un 57% están en licenciatura y solo un 24% estudio un poco más hasta un posgrado
aunque lo preocupante es que un 2% solo se quedo en primaria arriesgándose a que su
negocio decayera en un corto plazo.
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Tabla No. 2.- Años de experiencia a nivel ejecutivo

0-5 AÑOS
6-10 AÑOS
11-15 AÑOS
16-20 AÑOS
MAS DE 20 AÑOS

Frecuencias
Porcentajes
Hombres
Mujeres Hombres
Mujeres
36
11
36.00%
12.00%
15
8
15.00%
5.00%
13
3
13.00%
5.00%
5
2
5.00%
3.00%
6
1
5.00%
1.00%
Fuente: Elaboración Propia

En esta tabla se presenta la frecuencia de experiencia en donde se observa que la gran
mayoría obtiene experiencia de 5 años para abajo, aunque hay que ver que la mayoría de
los entrevistados son jóvenes, lo que conlleva a que son muchos nuevos emprendedores
nuevos.

Tabla No. 3 Puesto

GERENTE
JEFE DE
DEPARTAMENTO
DUEÑO

Frecuencias
Porcentajes
Hombres
Mujeres Hombres
Mujeres
24
5
24.00%
5.00%
28
23

16
4

28.00%
23.00%

16.00%
4.00%

Fuente: Elaboración Propia
Se presenta una frecuencia de puesto en el trabajo, lo cual se considera que un 28 % en los
hombres es de jefe de departamento y una 16% en mujeres lo que quiere decir que a pesar
de ser muy pocas en cuestión de emprendedores, hay competencia dentro del genero.
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Gráfica No. 3.- Giro Principal de la empresa
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Fuente: Elaboración Propia
La mayoría de los negocios son de servicios, que son seguramente emprendedores que se
manejan por lo que saben y ejercen en su mayoría lo estudiado y que ellos consiguen
préstamos personales mayormente.

Tabla No. 4.- Origen del Capital

NACIONAL
EXTRANJERO
MIXTO

Frecuencias
Porcentajes
Hombres
Mujeres Hombres
Mujeres
68
23
68.00%
23.00%
4
1
4.00%
1.00%
3
1
3.00%
1.00%
Fuente: Elaboración Propia

La frecuencia que muestra esta tabla es de el origen de el capital en el cual se observa que
la gran mayoría abre sus negocios en forma nacional y muy pocos lanzan sus productos y/o
servicios al extranjero tanto mujeres como los hombres.
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Gráfica No.4-1 ¿Cómo considera el tamaño de su empresa de acuerdo al sector al que
pertenece?
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Fuente: Elaboración Propia
En esta tabla se representa que en el micro empresa, se presentan emprendedores de
servicios con un 15% y 13% en comercio.

Gráfica No. 4-2 Pequeña - Empresa
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Fuente: Elaboración Propia
En un micro empresa, el 9% se dedica al comercio, solo un pequeño porcentaje se dedica a
la industria. Lo que significa que en micro empresas se utiliza más el crédito para ser
comerciantes.
Gráfica No. 4-3 Mediana
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Fuente: Elaboración Propia
En una mediana empresas la mayoría es de servicios, por lo que estos sectores comúnmente
son créditos personales, que son un poco más grandes que un crédito otorgado a
comerciantes.

Gráfica No. 4-4 Grande
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Fuente: Elaboración Propia
A comparación de una empresa muy grande el sector de servicios desaparece y el sector
de comercio e industria es mas grande, esto porque el sector servicios es normalmente de
personas físicas.

Gráfica No. 5.- Las Ventas a sus clientes abarcan un mercado
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Fuente: Elaboración Propia
Las ventas de los clientes en el mercado la mayoría abarcan nacionalmente con el 36%, le
sigue con un 25% en regional y un 18 % como es local lo que en este aspecto se da a
conocer que las de sector comercial se da nacional y regional, así como los extranjeros son
como los de industria normalmente.

Tabla 5.- Las Ventas a sus clientes abarcan un mercado
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LOCAL
ESTATAL
REGIONAL
NACIONAL
INTERNACIONAL

Frecuencias
Porcentajes
Hombres
Mujeres Hombres
Mujeres
11
7
11.00%
7.00%
9
0
9.00%
0.00%
19
6
19.00%
6.00%
25
11
25.00%
11.00%
11
1
11.00%
1.00%
Fuente: Elaboración Propia

Las ventas muestran un porcentaje alto en el mercado en territorio nacional en los hombres
como en el de las mujeres. Esto significa que la mayoría de los inversionistas se hacen y
nace abarcando en todo el territorio nacional.

Gráfica No. 6.- ¿Cómo consideran sus ventas?
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Fuente: Elaboración Propia
La mayoría considera sus ventas como buenas, lo que identifica que los sectores van bien
con regularidad de acuerdo al mercado.
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Tabla 6.- ¿Cómo considera la capacitación que ha recibido como empresario o
emprendedor en las instituciones siguientes?

BAJO
MEDIO
ALTO
TOTAL

CAPACITACION COMO EMPRESARIO O EMPRENDEDOR
TOTALES
Hombres
Hombres
Mujeres
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
6
5
6
5
27
10
..
27
39
10
39
75
25
6
27
39
5

Mujeres
MEDIO
10
10

Fuente: Elaboración Propia
Las personas se consideran que la capacitación es buena en los hombres con un 39% pero
las mujeres tienen un porcentaje igual al 10% entre medio y alto, por lo que se analiza que
no tienen una satisfactoria capacitación.

Gráfica No. 7.- ¿Cómo considera a los medios de comunicación para conocer los
programas de créditos?
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Fuente: Elaboración Propia
La mitad de los encuestados refieren que los medio de comunicación dan regular la
información acerca de los créditos de los emprendedores ya que la mayoría piensa que no
es suficiente la manera en que los medios de comunicación tratan la información de los
créditos de las pymes.

975

ALTO

10
10

Tabla 7.- ¿Cómo considera a la Institución que le haya otorgado créditos?

BAJO
MEDIO
ALTO
No contestaron
TOTAL

COMO CONSIDERA A LA INSTITUCION QUE LE OTORGA CREDITOS
TOTALES
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
4
0
4
0
16
9
16
9
43
9
43
9
12
75

7
25

0
4

0
16

0
43

0

9

Fuente: Elaboración Propia
El alto porcentaje se muestra que tanto los hombres como las mujeres consideran que es
bueno el crédito que se le otorgo en determinada ocasión para el funcionamiento de su
empresa.

Gráfica No. 8.- ¿Cómo obtiene los créditos de mercancías o materia prima o servicios
actualmente?
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Fuente: Elaboración Propia
En su mayoría se da a conocer que los créditos se obtienen con créditos comerciales y le
sigue el crédito que es a meses, y solo un pequeño porcentaje es a mayor a un año. Lo que
no es reconfortante para muchos ya que si no funciona el negocio en corto tiempo no se
termina de pagar la deuda.

Tabla 8.- ¿Cuáles medios utiliza actualmente para obtener créditos de mercancías o
materia prima o servicios?
Frecuencias
Hombres
Mujeres
CRÉDITO
PERSONAL
TARJETAS DE
CRÉDITO
PERSONAL
TARJETA DE
CRÉDITO
EMPRESARIAL
LINEA DE CRÉDITO
DE PROVEEDORES
CRÉDITO
BANCARIO
EPMRESARIAL

3

0

3.00%

0.00%

12

2

12.00%

2.00%

13

0

13.00%

0.00%

40

14

40.00%

14.00%

7

9

7.00%

9.00%

Fuente: Elaboración Propia
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Porcentajes
Hombres
Mujeres

Actualmente se utiliza el crédito de proveedores tanto en mujeres como en los hombres, lo
que se considera que es una de las mejores formas de obtener materia prima, servicios o
mercancías.

Tabla No. 9.- ¿Considera que la tasa de interés que le cobraron al obtener el crédito
fue?

BAJO
MEDIO
ALTO
TOTAL

TASA DE INTERES ES:
TOTALES
Hombres
Hombres
Mujeres
BAJO
MEDIO
ALTO
27
3
27
42
13
42
6
9
6
75
25
27
42
6

Mujeres
MEDIO

BAJO
3

13
3

13

Fuente: Elaboración Propia
Los hombres consideran que la tasa de interés que obtuvieron por el préstamo fue medio
ósea que esta igual a otras instituciones que pudieron pedir el crédito, aunque las mujeres so
se les hicieron altas al considerarse un 9% de un porcentaje de 25%.
Gráfica No. 9 ¿En cuanto tiempo liquido su crédito?
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Fuente:
Elaboración Propia
En esta gráfica se observa que aunque hayan obtenido como anteriormente se vio el crédito
comercial, las personas terminan pagando en más de 90 días la deuda que emplearon para
su negocio.
Tabla No. 10.- ¿Ha tenido dificultad para pagar su crédito?
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ALTO

9
9

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
DE VEZ EN
CUANDO
NUNCA

Frecuencias
Porcentajes
Hombres
Mujeres Hombres
Mujeres
1
0
1.00%
0.00%
1
0
1.00%
0.00%
24
6
24.00%
6.00%
37
12

15
4

37.00%
12.00%

15.00%
4.00%

Fuente: Elaboración Propia
En esta tabla se muestra la dificultan de pagar en un 37% de vez en cuando y un 27% solo
a veces se les complico al pagar la deuda.

Tabla No. 11.- Indique la aplicación que le dio a los créditos que obtuvo
Frecuencias
Hombres
Mujeres
REGISTRO FORMAL DE
NEGOCIO
CREACION DEL
NEGOCIO
PAGO DE DEUDAS
REMODELACION O
AMPLIACION
COMPRA DE
INMUEBLE

Porcentajes
Hombres
Mujeres

10

0

10.00%

0.00%

5
19

1
8

5.00%
19.00%

1.00%
8.00%

35

16

35.00%

16.00%

6

0

6.00%

0.00%

Fuente: Elaboración Propia
Como se mostro en la anterior tabla se ocupa el crédito otorgo para la remodelación o
ampliación del negocio tanto en las mujeres como en los hombres.

Gráfica No. 10.- ¿Cuál ha sido el impacto del crédito?
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Fuente: Elaboración Propia
El impacto del crédito la mayoría apoya que ha sido bueno y se es suficiente para lo que
querían en un principio.

Gráfica No. 12.- ¿Considera sus relaciones con los bancos?

BAJO
MEDIO
ALTO
TOTAL

COMO CONSIDERA LA NEGOCIACIÓN CON BANCOS Y PROVEEDOR
TOTALES
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
3
0
3
0
17
7
17
7
55
18
55
75
25
3
17
55
0
7
Fuente: Elaboración Propia

Un 55% considera que su relación con los bancos - proveedores es buena y que se podría
considerar que son los hombres tiene mayor facilidad que las mujeres al obtener su crédito.
Gráfica No. 11.- ¿Cómo considera su capacidad de negociación con bancos y
proveedores?
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Fuente: Elaboración Propia
Los emprendedores consideran que la relación que tienen entre proveedores y bancos es
buena, lo que hace fluido cualquier carácter que se tenga relacionado con el beneficio de la
empresa y/o negocio.

Conclusiones
Se detecto que los empresarios no tienen el 80% de información acerca de los créditos que
el estado de México imparte para las pymes que ingresan al mercado. Se considera que el
gobierno debe implementar más información a través de medios masivos, como
televisoras, radio, folletos, exposiciones en municipios etc., de manera que los empresarios
se pueden informar de los diferentes beneficios que les puede ser de mucha ayuda al iniciar
un negocio. Considerando otro punto, las personas acuden a las instituciones financieras y
no financieras que encuentran más cercanos o con menos requisitos lo que en su mayoría
fungen como préstamos personales, por lo que adquieren un crédito a largo plazo y tardan
más tiempo en pagar perjudicando los gastos del nuevo negocio emprendido.
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Resumen
El presente estudio tiene como propósito determinar la factibilidad económica y financiera
para la producción y comercialización de miel de abejas de las explotaciones en la
Asociación de Apicultores del Estado Anzoátegui, Venezuela. El estudio de mercado
determinó que la oferta nacional del producto es de 700 toneladas/año, por lo que se ofrece
una producción anual de 270 toneladas, hasta abarcar 1.350 toneladas en 5 años. El estudio
técnico arrojó que la producción se consolida con 6.000 colmenas a partir del 2° año del
plan. El estudio económico reveló que los costos operativos representan el 65.35% de los
ingresos brutos, un margen de beneficios del 34,65% y la rentabilidad en inversión es de
44,96%. El flujo de caja proyectado y beneficios y costos actualizados generaron una TIR
de 52,32% y un I B/C de 1,60 indicando la factibilidad financiera de esta área de
negocios para el sector salud y alimentación.
Palabras Clave: Miel de Abejas, Plan de Negocio, Venezuela
Introducción
La apicultura es una actividad agropecuaria milenaria, explotada racionalmente desde hace
muchos años, que representa una alternativa de agronegocio sustentable para la
conformación de un plan integral de desarrollo apícola en el oriente venezolano, y permite
entre otras cosas, integrar grupos familiares alrededor de una empresa que invita al trabajo
en forma ordenada, cooperativa, sistemática y productiva, generando recursos económicos
de la comercialización de los productos de la colmena (miel de abejas, polen, propóleo,
cera, jalea real, entre otros), con su correspondiente valor agregado (Casanova, 2000).
El aprovechamiento de las abejas se basa en la obtención de los productos de las colmenas,
tales como el polen, la jalea real, la cera pura de abeja, los propóleos o incluso el veneno
con fines terapéuticos. Otro importante papel que desempeñan las abejas en la conservación
del medio ambiente es la polinización (Torres y Thimann, 2002; Torres, et al, 2002). Las
abejas van a ser las responsables de polinizar el 80% de las plantas entomófilas (aquellas
polinizadas por insectos), entre las que se van a encontrar muchísimas plantas silvestres y
también un gran número de nuestros principales cultivos (Flores, 1997).
Según Stutton (2005), un plan económico y financiero ayuda a clarificar y enfocar el
desarrollo del negocio, enmarcando lo necesario para fijar objetivos, metas y estrategias. En
consecuencia, la elaboración de la presente propuesta va a permitir la optimización de los
montajes apícolas que logren la producción y transformación de los productos originarios
de las abejas, en forma técnica y continuada, determinar la viabilidad comercial y
financiera de una asociación apícola, con un alto impacto ambiental mediante el proceso de
polinización de plantas, y como actividad protectora del medio ambiente y conservadora de
la biodiversidad.
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Finalmente, a los efectos de demostrar la viabilidad comercial, técnica, organizacionallegal, económica y financiera (Torres, et al, 202), se realizó el estudio a través de la
participación de 60 productores de miel de abejas ubicados en la “Mesa de Guanipa”,
estado Anzoátegui, Venezuela, en donde existe un ecosistema fundamentalmente de la
flora apícola para el desarrollo de colecta de alimento (néctar, polen y propóleos) por parte
de las abejas, para el beneficio de la población humana que requiere fuentes alternas de
alimentos ricos en proteínas, carbohidratos y edulcorantes naturales y sin procesamientos
químicos y de fácil digestión.
Objetivo
El objetivo fundamental es evaluar la factibilidad económica y financiera para la
producción y comercialización de miel de abejas y subproductos a través de la Asociación
de Apicultores del Estado Anzoátegui, Venezuela.
Metodología empleada
Ubicación
El estudio se realizó en una zona especial denominada Mesa de Guanipa, localizada en el
estado Anzoátegui, Venezuela; forma parte de los llanos orientales y comprende la
jurisdicción de los municipios San José de Guanipa, Simón Rodríguez y parte de Santa
Ana, Pedro María Freites, Francisco de Miranda, Independencia y Aragua.
En esta región abunda una planta silvestre denominada “Mastranto”, cuya flor de sabor
suave y aromática es utilizada por las abejas para la elaboración de la miel. Es una llanura
considerada como "los llanos orientales", que a su vez, es conocida por ser un área "Bajo
Llano" debido a que estas tierras extendidas a lo largo de la ribera izquierda inferior del río
Orinoco, se caracterizan por ser inundables por las crecidas anuales del río. La temperatura
media anual es de 27ºC, con los valores máximos y mínimos anuales de 33ºC y 22ºC,
respectivamente. El clima se caracteriza por ser intertropical lluvioso de sabana con una
estación de lluvias y de sequía muy marcada. Cuenta con una hidrografía conformada por
los ríos: Morichal Largo, Uracoa, San Juan y Guanipa que alimentan directamente el Delta
del Orinoco.
Tipo y diseño de la investigación
La investigación es de tipo descriptivo y exploratorio con un diseño no experimental, de
índole socio-integrativo. Se empleó el método de la observación directa (registro de
observación) y la entrevista, ésta última como el instrumento para la obtención de
información que contempló el área de estudio en cuanto al proceso productivo (estudio
técnico), fuente de los fondos o recursos financieros, así como del estudio de mercado tanto
a nivel de insumos como de productos.

Fases metodológicas
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a) Revisión de literatura: Se efectuó una revisión bibliográfica que permitió consolidar la
investigación y conocer las experiencias basadas en la producción apícola, mercados,
créditos, estudio organizacional y legal, evaluación económica y financiera. Esta fase se
centró en la búsqueda de información documentada en las fuentes estadísticas
nacionales, regionales y estadales, en internet, textos, tesis de grado, revistas
especializadas, prensa, etc.
b) Reconocimiento de la zona de estudio y entorno: Se realizó una caracterización de la
zona de estudio en cuanto a superficie, recursos naturales, producción, mano de obra,
vías de acceso, servicios, entre otros aspectos, así como de los factores internos y
externos de las unidades apícolas, permitiendo conocer e identificar los puntos fuertes y
débiles de la propuesta, y hacer comparaciones y ajustes de diversa índole. Igualmente,
se efectuaron una serie de contactos con algunas instituciones financieras del sector
público y privado a objeto de obtener información en cuanto créditos agrícolas sobre las
tasas bancarias, requisitos de préstamos, garantías hipotecarias, entre otros aspectos.
Adicionalmente, durante la elaboración del proyecto se contactaron un conjunto de
empresas de carácter regional y nacional, que manifestaron interés en hacer
negociaciones en cuanto a la posibilidad de comprar la producción que genere el
proyecto.
c) Etapas del proyecto: Abarca cinco (5) estudios, a saber:
i.

Estudio de mercado: Incluye la oferta, demanda, el precio, el producto, la
comercialización y los principales competidores (Bolívar, 2011).

ii.

Estudio técnico: Comprende el plan de manejo y el plan de inversiones (Sapag,
1995). En base a los resultados del estudio de mercado se analizaron los
requerimientos técnicos de producción en función a los parámetros técnicos de
producción, la infraestructura productiva (capacidad productiva, apiarios apícolas,
núcleos de abejas (F1), materiales y equipos, insumos, etc.), así como la
infraestructura de procesamiento y almacenaje del producto para la venta. Se definió
el año cero, la vida útil y el año meta del proyecto. El primero corresponde al año en
que se realizó la recolección de la información; la vida útil corresponde al tiempo
en el cual se cancelan los compromisos financieros que corresponde a cinco (5)
años con el banco bicentenario. La máxima capacidad de producción se obtiene en
el 2° año (meta). El plan de inversión total se determinó a través de una descripción
de la inversión actual o existente por la empresa y la inversión nueva o requerida, la
cual proviene del préstamo bancario.

iii.

Estudio Organizacional, administrativo y legal: Incluye la estructura organizativa,
administrativa y legal de la empresa. Esto es la constitución por niveles y con
objetivos claramente definidos de la empresa, con una administración eficiente de
los recursos que garantice la consecución de los objetivos planteados. Se define la
cultura corporativa de la empresa, así como los aspectos legales sobre los trámites
necesarios para el registro del producto “Miel de abejas” ante los organismos
competentes (Baca, 2001, Bolívar 2011).
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iv.

Estudio Económico: Se realizó una evaluación de los ingresos que genera la
propuesta en base a los estudios anteriores, así como los costos y gastos operativos
y en base al resultado económico, se determinó la rentabilidad de la inversión, y
tomar la decisión más conveniente (Brealey, 1995).

v.

Estudio Financiero: Incluye el servicio de la deuda, flujo de caja neto, a partir del
cual se analizaron los indicadores financieros: Valor Presente Neto (VAN), Tasa
Interna de Retorno (TIR), Indice de Beneficio y Costo (I B/C). Además se efectuó
un análisis de sensibilidad con el fin de tomar una decisión acorde al grado de
riesgo del proyecto ante una variación de algunas de las variables técnicas y/o
económicas (Baca, 2005).

Resultados y discusión
Estudio de Mercado
a) Demanda y oferta: En Venezuela se procesan aproximadamente 700 toneladas anuales
de miel de abejas, pero se consumen alrededor de 1.700, calculándose un consumo de
35 gramos/persona/año. Esto se traduce en una importación de 1.000 toneladas
anualmente, razón por la cual debe adquirirla en el mercado externo para satisfacer su
demanda, principalmente de México, Cuba, Canadá y España, países de donde se
importan más de 460 toneladas/año, representando cerca del 50% del consumo local.
b) La miel es un producto poco demandado por el consumidor venezolano, que no
responde a la ley de la oferta y la demanda en cuanto a calidad y precio. A nivel
nacional, la producción de miel se realiza sin un mercado fuerte de los productos
apícolas (jalea real, polen, propóleo, cera etc.) que diversifican y agregan valor a toda
la cadena productiva, pudiendo tener adecuados beneficios de la miel y de los demás
productos. La mayoría de los apicultores se han inclinado a fortalecer y extender la
producción de miel y a criar reinas, de modo que la apicultura va experimentando un
lento desarrollo y una leve recuperación, contándose hoy en día con al menos 20.000
colmenas en todo el país; la producción media anual de miel por colmena alcanza a 20 a
70 kilos, siendo menor cuando se cosecha polen. El proyecto ofrece una producción
bruta de 50 Kg/colmena/año para un total de de 1.350 toneladas con la puesta en
marcha de 6.000 colmenas, generando 300 empleos directos y 800 indirectos.
c) Productos: El producto principal es la miel de abejas, y los subproductos son: Polen,
propóleo y cera. Estos productos presentan una alta calidad orgánica, y pueden ser
utilizados en una gran cantidad de alimentos, cosméticos, ungüentos y otros bienes. A
continuación se hace una breve descripción de los mismos.
i.

ii.

Miel de abejas: es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del
néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de
insectos chupadores de plantas (abejas) que está compuesto por agua, glucosa,
sacarosa y algunos minerales.
Polen: es un súper alimento, producto nutritivo, pues contiene altos contenidos de
aminoácidos libres, vitaminas, minerales, enzimas, ácidos grasos, reguladores de
crecimiento, flavonoides y carotenos, haciéndolo un producto dotado de notables
propiedades profilácticas y terapéuticas. Se utiliza para tratar la anemia, incrementar
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iii.

iv.

las facultades mentales, combatir la depresión y el insomnio, tratar casos de
infertilidad, promover la longevidad, mejorar la resistencia a la fatiga y estrés.
Además se utiliza como remedio preventivo y curativo de la prostatitis y la
inflamación de la próstata.
Propóleo: es una resina de las plantas, que es cosechada por las abejas y
posteriormente utilizada como una especie de sello de los orificios de las colmenas.
Es un excelente bactericida, antiséptico, anti-inflamatorio, fungicida, anestésico,
antioxidante y antiviral. Por su eficacia terapéutica, es indicado para gripes, resfríos,
dolores de garganta, problemas de mal aliento, aftas y gingivitis, así como para
fortificar el organismo.
Cera: es el material de construcción de panales pero se utiliza con mucha frecuencia
para elaborar productos dermatológicos como cremas, productos para depilación,
mascarillas faciales o hidratantes para labios por sus cualidades astringentes y
suavizantes. Es una excelente materia prima para la producción de jabones de alta
calidad, así como la producción de velas de diversos tamaños y formas, y de
ungüentos o cosméticos.

d) Mercado de insumos y productos: La principal materia prima es la abeja (insecto social
del genero apis melífera, que el hombre explota en colmenas). Otras materias primas
son: Material de madera, cera estampada, clavos, alambre, cúpulas plásticas, acaricidas,
azúcar, nucleros, mallas para propóleos y trampas para polen, tambores, envases, cajas,
botellas, tapas y etiquetas.
e) Mercado Potencial: El mercado potencial que interesa al proyecto corresponde a nivel
de la región central de Venezuela, que abarca el Distrito Capital y los Estados Miranda,
Aragua, Carabobo y Guárico; tomando en consideración que la miel es un producto que
se consume en todos los estratos sociales a nivel mundial. El mercado potencial del
proyecto alcanza a 9.242.857 habitantes, esto representa el 34% de la población total de
Venezuela, (según el censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la cual
el 66,5% es una población económicamente activa de 6.155.743 habitantes, tomando en
consideración que la miel se es consumida por todos los estratos sociales a nivel
mundial; será comercializada a través de empresas agroindustriales (60%), la red de
abastos y supermercados (30%) y un 10% al consumidor final de manera directa, con el
fin de generar una mayor liquidez, permitiendo tener mayor conocimiento y acceso al
mercado. Los posibles compradores de los productos (previos contactos y entrevistas)
son las siguientes empresas: Agroindustrias: Nestlé® Venezuela, S.A. (Región Central);
Nucita Venezolana, C.A. Gran Caracas; Ancor Cosmetics, C.A. Gran Caracas; Cadena
de Supermercados: Central Madeirense C.A; Automercados Plazas´s; Automercados
Excelsior Gama; Super Líder; Red Mercal, Pdval y mercados Bicentenario (Región
Central).
f) Presentaciones y Precios:
-

-

Miel de abejas: El 60% se venderá en tambores de 200 litros a 16.000 Bs/tambor; el
30% será envasada en botellas de 0.70 litros a 90 Bs/botella, distribuida en cajas de 12 y
24; y el 10% restante para la venta al detal (miel líquida) a Bs 100 por unidad.
Subproductos: La cera, el propóleo y el polen se venderán en presentaciones de 10, 5 y
2 kilogramos respectivamente, a los siguientes precios de venta: a) Polen: 400 Bs/kg;
b) Propóleo: 700 Bs/kg; y c) Cera: 60 Bs/kg.
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g) Cadena de comercialización: El canal de distribución para ventas al por mayor será
directo entre la empresa, la agroindustria, la red de abastos y supermercados, así como
la venta directa a consumidores.
Estudio técnico
En las Tablas 1 y 2 se muestran los coeficientes técnicos relativos a la miel de abejas y
subproductos, respectivamente.
a) Miel de abejas: En el 1º año se inicia la producción con 3.000 colmenas e
incrementándose a 6.000 unidades a partir del 2º año; sabiendo que se cuenta con 60
apicultores para la puesta en marcha del proyecto, significa que cada apicultor
dispondrá de 50 colmenas en el 1º año y 100 unidades a partir del 2º hasta el 5º año
(Tabla 1). En este sentido, al mercado se le ofrece una producción neta de 139,5 (1º
año) hasta 279 (2º al 5º año) toneladas de miel de abejas, esto es un total de 1.255,50
toneladas de miel de abejas en 5 años.
Tabla 1. Coeficientes técnicos. Miel de abejas
Por
apicultor

Parámetros Técnicos.

60
apicultores

No. Colmenas Año 1
50
3000
No. Colmenas Año 2
100
6000
Capacidad de Producción
50
(Kg/colmena)
3000
Producción año 1
2.500
150000
Producción año 2
5.000
300000
% desperdicio
7%
7%
Produción neta año 1 (litro)
2.325
139.500
Producción neta año 2 (litro)
4.650
279.000
Ciclo anual
1
1
Fuente: Asociación de Productores del Estado Anzoátegui (2012).

b) Subproductos (polen, cera y propóleo): Por cada 50 colmenas se producen 2 kilogramos
de polen, y adicionalmente cada colmena genera un (1) kilogramo de cera y 0,70
kilogramos de propóleo. Bajo estos parámetros cada apicultor produce 2, 50 y 35
kilogramos de polen, cera y propóleo respectivamente (Tabla 2).
Tabla 2. Coeficientes técnicos- subproductos
Rubros

Producción
anual por
colmena

Producción
anual por
apicultor
Año 1

Producción
anual por
apicultor Año
2 al 5

Producción
total
Año 1

Producción
total
Años 2 al 5

Polen (Kg)

0,04

2

4

120

240

Propóleo (Kg)

0,70

35

70

2.100

4.200

1

50

100

3.000

6.000

Cera(Kg)
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Fuente: Bolívar y Ruiz (2013).

Estudio organizacional y legal
a) Misión: Producir, comercializar y distribuir productos apícolas de calidad que superen
las expectativas de clientes y consumidores, generando valor, beneficios a los
trabajadores, respetando el medio ambiente y siendo polo multiplicador de
conocimiento y materias primas.
b) Visión: Ser el apoyo y referente tecnológico y económico para el aumento de la
competitividad de la producción de la “Miel de Abejas” a nivel nacional.
c) Estructura organizativa y funciones: La “Asociación de Apicultores del Estado
Anzoátegui (APASA), es la organización que agrupa a los 60 apicultores; la misma está
ubicada en la ciudad de “El Tigre”, estado Anzoátegui. La Figura 1 representa
gráficamente la estructura organizacional de la empresa.

Figura 1. Organigrama de Asociación de Apicultores del Estado Anzoátegui
Estudio económico
Programa de inversión y financiación: El análisis económico debidamente diseñado abarcó
una inversión total de Bs. 41.871.464,60 de la cual el 10% (Bs. 4.257.260 corresponde al
aporte propio y el 90% (Bs. 37.614.204,60) proviene del préstamo bancario. La inversión
propia o actual abarca el terreno de los apicultores para llevar a cabo el proceso
productivo, un local (depósito) de 200 m2 con instalaciones mecánicas y eléctricas
correspondientes a la Asociación de Apicultores (APASA), lugar que será destinado al
almacenamiento y procesamiento del producto; adicionalmente se dispone de mobiliario,
enseres y de efectivo, que será utilizado como parte del capital de trabajo en el 1º año.
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El monto de la inversión adicional (requerida) será distribuido como sigue: Bs.
20.524.548,75 y Bs. 17.089.655,88 en el 1º año y 2º año respectivamente. Será destinado a
cubrir los siguientes renglones: a) Gastos legales y puesta en marcha; b) Instalación de
apiarios (grupos de colmenas para la producción de miel), material vivo (núcleos de
cuadros con reinas F1). Un núcleo de abejas está formado por una reina y aproximadamente
4000 abejas, las cuales se desarrollan hasta constituirse en una colmena apta para la
producción de miel; c) Herramientas: Cámaras de cría, cuadros de cría, alzas de
producción, cuadros de alzas, pisos reversibles, tapas internas, trampas de polen, tapas
externas, tapas transportadoras, porta núcleos, alimentadores, reductores de piquera,
alambre acerado, bancos de soporte; plástico y pintura de aceite, alimentadores Boardman
c/ frasco, entre otros; d) Equipos Apícolas: vestimenta especial para apicultura, tales como
guantes, cascos, pinzas, prensa cuadros, clavadora, bragas, botas, ahumadores, etc.; e)
Equipo de procesamiento de miel (extractor eléctrico de acero inoxidable; cuadros, mesa
desoperculadora y cuchillo desoperculador, cepillo para desabejar; sala de extracción;
equipos de almacenamiento y traslado; f) Vehículos, g) Mobiliarios y enseres.
Servicio de la deuda: El proyecto contempla cubrir el monto de la inversión adicional
mediante la solicitud de un préstamo por cinco (5) años al Fondo de Desarrollo Nacional,
FONDEN S.A., a una tasa de interés anual del 9%, con pagos semestrales (Tabla 3). Para
la determinación de los intereses y cuota de amortización del capital se partió de un factor
de recuperación del capital (FRC) de 0,2570924 bajo dichas premisas.
Tabla 3. Servicio de la deuda. Fondo de Desarrollo Nacional
Período
(años)
1
2
3
4
5

Monto del crédito y/o
saldo deudor (Bs.)
37.614.204,6
31.329.154,8
24.478.450,4
17.011.182,7
8.871.860,8

Cuota de
interés (Bs.)
3.385.278,4
2.819.623,9
2.203.060,5
1.531.006,4
798.467,5

Cuota de
capital (Bs.)
6.285.049,9
6.850.704,4
7.467.267,7
8.139.321,8
8.871.860,8

Cuota integral
(Bs.)
9.670.328,3
9.670.328,3
9.670.328,3
9.670.328,3
9.670.328,3

Monto total a
pagar (Bs.)
9.670.328,3
9.670.328,3
9.670.328,3
9.670.328,3
9.670.328,3

37.614.204,6

48.351.641,4

Fuente: Bolívar y Ruiz (2013).

Ingresos: En las Tablas 4 y 5 se muestran los ingresos por venta de miel de abejas, y los
subproductos: cera, polen y propóleo, respectivamente.
a) Miel de abejas: En la Tabla 4 se muestra que las ventas del 1º año ascienden a Bs.
11.857.500 y a Bs. 23.715.000 para los años subsiguientes; por lo cual el monto total
de las ventas asciende a Bs. 106.717.500 durante los 5 años del proyecto.
Tabla 4. Proyecciones de Producción y Ventas Totales de Miel
Nombre del producto

Miel envasada en tambor
(200 lt).

Unidad de Cantidad
medida
Año 1

tambor

Cantidad a
partir año 2

419

837

990

Precio
unitario

16.000

Ventas
Año 1

Ventas
año 2 en
adelante

6.696.000

13.392.000

Miel envasada 12
frascos/caja.
Miel envasada 24
frascos/caja
Miel (lt) para envasar a
granel
Total venta de miel (Bs)

cajas

1.744

3.488

1.080

1.883.250

3.766.500

cajas

872

1.744

2.160

1.883.250

3.766.500

kg o lt

13.950

27.900

100

1.395.000

2.790.000

11.857.500

23.715.000

Fuente: Bolívar y Ruiz (2013).

b) Subproductos: La cera, el propóleo y el polen van a generar por su venta la cantidad de
Bs. 15.282.000 durante el período de cinco (5) años. Esto es de Bs. 1.698.000 en el
1° año y Bs. 3.396.000 en cada uno de los años restantes.
Tabla 5. Proyecciones de Producción y Ventas Totales de los subproductos
Nombre del
producto

Unidad
de
medida

Peso
Año 1
(Kg)

Peso
Año 2 al 5
(Kg)

Cera
kg
300
Propóleo
kg
420
Polen
kg
60
Total
Subproductos
(Bs)
Fuente: Bolívar y Ruiz (2013).

Precio
unitario
Bs

Cantidad Cantidad Ventas Año
Ventas
Año 1
a partir
1
Año 2 al 5
(Kg)
año 2
(Bs)
(Bs)
(Kg)
60
18.000
36.000
180.000
360.000
700 294.000 588.000 1.470.000 2.940.000
400
24.000
48.000
48.000
96.000

600
840
120

1.698.000

3.396.000

En este sentido, los ingresos totales por la venta de miel de abejas y subproductos alcanzan
a Bs. 121.999.500 durante la ejecución de los cinco (5) años del plan. Las ventas se
realizarán al contado, en casos especiales el pago de la deuda tendrá un plazo máximo de
30 días para su cancelación.
Costos y gastos operativos: En la Tabla 6 se muestra el resumen de costos y gastos
operativos, que ascienden de manera global a Bs. 79.728.172,35 durante los cinco (5) años
del plan, esto es la cantidad de Bs. 8.663.346,15 (1º año) y Bs. 13.910.216,40 (2º al 5º
año). En líneas generales, los costos y gastos totales representan el 65.35% de los ingresos
por ventas, dejando un margen de beneficios del 34,65% en dicho período.
Tabla 6. Resumen de Costos y Gastos Operativos
Años
Descripción
Costos Directos (CD):
Insumos
Mano de Obra
Mtto Maq. y Equipos
Mtto Const. e Inst.
Administración

1
4.335.000,00
1.248.345,00
938.012,50
100.000,00
66.600,00

2
8.670.000,00
1.664.460,00
938.012,50
100.000,00
133.200,00
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3
8.670.000,00
1.664.460,00
938.072,50
100.000,00
133.200,00

4

5

8.670.000,00
1.664.460,00
938.132,50
100.000,00
133.200,00

8.670.000,00
1.664.460,00
938.192,50
100.000,00
133.200,00

Total Costos Directos
6.687.957,50
Gastos:
Honorarios
60.000,00
profesionales
Viáticos Nacionales
22.500,00
Viáticos internacionales
20.000,00
Pasantías de I & D.
20.000,00
Gastos de transporte
25.000,00
Publicidad y
39.600,00
Propaganda
Gastos de seguros
54.222,00
Impuestos
20.333,25
Total Gastos
261.655,25
Total CD y Gastos
6.949.612,75
Costos Indirectos (CI)
Deprec. Anuales
1.713.733,40
Deprec. Acumuladas
1.713.733,40
Sub-Total Costos
1.713.733,40
indirectos (Bs/año)
Total de Costos y Gastos
8.663.346,15
Anuales
Fuente: Bolívar y Ruiz (2013).

11.505.672,50

11.505.732,50 11.505.792,50 11.505.852,50

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

67.500,00
40.000,00
40.000,00
75.000,00

67.500,00
40.000,00
40.000,00
75.000,00

67.500,00
40.000,00
40.000,00
75.000,00

67.500,00
40.000,00
40.000,00
75.000,00

79.200,00

79.200,00

79.200,00

79.200,00

108.444,00
40.666,50
690.810,50
12.196.483,00

108.444,00
108.444,00
108.444,00
40.666,50
40.666,50
40.666,50
690.810,50
690.810,50
690.810,50
12.196.543,00 12.196.603,00 12.196.663,00

1.713.733,40
3.427.466,80

1.713.733,40
5.141.200,20

1.713.733,40
6.854.933,60

1.713.733,40
8.568.667,00

3.427.466,80

5.141.200,20

6.854.933,60

8.568.667,00

15.623.949,80

17.337.743,20 19.051.536,60 20.765.330,00

La Tabla 7 muestra el resultado económico que expresa el ingreso neto igual a
Bs.4.892.153,85 (1º año) y Bs. 13.200.783,60 (2º al 5º año), lo cual indica que durante la
vida útil de la propuesta se obtienen beneficios netos que permiten cubrir los costos y
gastos operativos, obteniendo el 36 y 49% de utilidades sobre las ventas respectivamente.
De igual forma, se obtiene una rentabilidad de inversión promedio de 44,96% en el mismo
período, indicando que el plan de negocios resulta económicamente viable.

Tabla 7. Resultado económico
Descripción

1

Años
3

2

4

5

13.555.500,00 27.111.000,00 27.111.000,00

27.111.000,00

27.111.000,00

(-) Egresos totales (Bs)

8.663.346,15 13.910.216,40 13.910.276,40

13.910.336,40

13.910.396,40

Margen Bruto (Bs)
Inversión menos
depreciación (Bs)
Rent. de la Inversión (%)
Ingreso Neto (Bs)

8.054.987,50 16.980.487,50 16.980.427,50

16.980.367,50

16.980.307,50

36.730.264

35.016.531

33.302.798

34,9
44,2
46,2
4.892.153,85 13.200.783,60 13.200.723,60

48,5
13.200.663,60

51,0
13.200.603,60

Ingresos totales (Bs)

23.068.075

Utilidad neta/Ventas (%)

36,1

38.443.998

48,7

48,7

Fuente: Bolívar y Ruiz (2013).

Estudio financiero
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48,7

48,7

El resumen del Estado de Ganancias y Pérdidas se muestra en la Tabla 8, relacionado a las
ventas, costos y utilidad neta. Incluye los costos financieros y la depreciación de los activos
fijos.
Tabla 8. Resumen del Estado de Ganancias y Pérdidas
Descripción

1

2

Año
3

4

5

13.555.500,00 27.111.000,00 27.111.000,00 27.111.000,00 27.111.000,00

Ingresos totales
(-) Egresos totales

8.663.346,15 13.910.216,40 13.910.276,40 13.910.336,40 13.910.396,40

Utilidad Bruta
(-) Costos Financieros
Intereses C.L.P

4.892.153,85 13.200.783,60 13.200.723,60 13.200.663,60 13.200.603,60
3.385.278,42

2.819.623,93

2.203.060,54

1.531.006,44

798.467,47

Amortización del Capital
Sub-Total Costos
Financieros

6.285.049,87

6.850.704,36

7.467.267,75

8.139.321,84

8.871.860,81

9.670.328,28

9.670.328,28

9.670.328,28

9.670.328,28

9.670.328,28

-4.778.174,43

3.530.455,32

3.530.395,32

3.530.335,32

3.530.275,32

Utilidad en operación
Fuente: Bolívar y Ruiz (2013).

Flujo de Caja Proyectado: En la Tabla 9 se muestra el flujo de efectivo (saldo de caja) al 1°
año; se observa un monto positivo de Bs. 14.025.214,84 lo cual es indicativo de la
recepción de la totalidad de los recursos del préstamo bancario, cuya erogación
corresponde a los dos (2) primeros años; el flujo de caja cambia a negativo en el 2º año
porque la erogación en inversiones del 2° año es de manera significativa, y es a partir del
3° año que los flujos de caja son positivos hasta la recuperación total de la inversión.

Tabla 9. Flujo de Caja Proyectado
Descripción
1
1.- Ingresos
Miel
Miel envasada en tambor
(200 lt)
Miel envasada 12
frascos/caja
Miel envasada 24
frascos/caja
Miel (lt) para envasar a
granel (venta directa)
Sub-total venta de miel
Otros productos
Cera
Propóleo
Polen

2

Año
3

4

5

6.696.000

13.392.000

13.392.000

13.392.000

13.392.000

1.883.250

3.766.500

3.766.500

3.766.500

3.766.500

1.883.250

3.766.500

3.766.500

3.766.500

3.766.500

1.395.000

2.790.000

2.790.000

2.790.000

2.790.000

11.857.500,00
180.000,00
1.470.000,00
48.000,00

23.715.000,00 23.715.000,00 23.715.000,00 23.715.000,00
360.000,00
2.940.000,00
96.000,00
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360.000,00
2.940.000,00
96.000,00

360.000,00
2.940.000,00
96.000,00

360.000,00
2.940.000,00
96.000,00

Sub-total otros productos
1.698.000,00
3.396.000,00
13.555.500,00 27.111.000,00
Total Ingresos
2.- Financiamiento
Crédito a Largo Plazo
37.614.204,63
0,00
Crédito a Corto Plazo
0,00
0,00
Aporte propio
4.257.260,00
0,00
Sub-total Financiamiento
37.614.204,63
0,00
Total de Ingresos
51.169.704,63 27.111.000,00
3.- Egresos
3.1.- Costos
6.687.957,50 11.505.672,50
3.2.-Gastos
261.655,25
690.810,50
3.3.- Crédito a largo plazo 20.524.548,75 17.089.655,88
Total de Egresos
27.474.161,50 29.286.138,88
4.- Flujo Neto
23.695.543,13 -2.175.138,88
5.-Costos Financieros (CF)
5.1.-Intereses crédito LP
3.385.278,42
2.819.623,93
5.2.- Amort. crédito a LP
6.285.049,87
6.850.704,36
Total Costos Financieros
9.670.328,28
9.670.328,28
6.- Egresos + CF
37.144.489,78 38.956.467,16
7.- Saldo de Caja
14.025.214,84 -11.845.467,16
8.- Saldo Acumulado
14.025.214,84
2.179.747,68
Fuente: Bolívar y Ruiz (2013).

3.396.000,00 3.396.000,00 3.396.000,00
27.111.000,00 27.111.000,00 27.111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.111.000,00 27.111.000,00 27.111.000,00
11.505.732,50 11.505.792,50 11.505.852,50
690.810,50
690.810,50
690.810,50
0,00
0,00
0,00
12.196.543,00 12.196.603,00 12.196.663,00
14.914.457,00 14.914.397,00 14.914.337,00
2.203.060,54 1.531.006,44
798.467,47
7.467.267,75 8.139.321,84 8.871.860,81
9.670.328,28 9.670.328,28 9.670.328,28
21.866.871,28 21.866.931,28 21.866.991,28
5.244.128,72 5.244.068,72 5.244.008,72
7.423.876,40 12.667.945,12 17.911.953,83

Evaluación Financiera del proyecto: Los indicadores financieros obtenidos del proyecto en
función a los beneficios y costos actualizados son los siguientes:
-

-

-

El Valor Actual Neto (VPN) = Bs. 34.914.333,1 es un valor positivo indica que al
proyecto le queda esta cantidad de dinero como ganancia promedio después realizar
todos los desembolsos incluyendo el costo del financiamiento.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) = 52,32% que es superior a la tasa de interés bancaria
anual (9%), indicando que es aconsejable llevar a cabo la inversión. Al ser la TIR
superior a la tasa de interés, es decir que este proyecto es viable financieramente.
La relación benéfico/costo (I B/C) = Bs. 1,60 lo que garantiza que los beneficios son
mayores a los costos, para este caso es factible realizar el proyecto.

Teniendo en cuenta los declives de la economía nacional se analizó un escenario en donde
los costos y gastos de producción se incrementan en un 20%, mientras que los precios de
los productos a comercializar incrementan en un 10%. Bajo este escenario la variación es
moderada en los resultados de la evaluación financiera, por lo cual sigue siendo factible el
emprendimiento.




TIR (Tasa Interna de Retorno):
39,67%
VAN (Valor Actual neto):
Bs. 30.431.136,70
I B/C (Indice de Beneficio/Costo:
Bs. 1,32

Conclusiones
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-

El proyecto tiene grandes posibilidades de ser aceptado en el mercado y formar parte de
él ya que los indicadores financieros conllevan a demostrar que el proyecto es rentable
con un VAN de Bs. 34.914.333,1 y una TIR de 52,32% y un I B/C de Bs. 1,60 y que los
inversionistas no sólo van a recuperar su inversión sino que van a obtener un ingreso
adicional.

-

La propuesta propende hacia el crecimiento del mercado para la apicultura nacional, al
ofrecer una producción bruta de 1.350 toneladas de miel de abejas en 5 años, es decir
un promedio de 270 toneladas/año, que permite cubrir el 15,8% de la demanda
potencial anual del producto que actualmente está siendo demandado por la población y
deben ser importado.

-

Dada la estratégica participación de los apicultores, el instrumento de inversión
facilitará los procesos de construcción de capital social y favorecerá la sostenibilidad
del negocio, por lo cual esta propuesta representa un escenario para crear una base
apícola en el país, contribuyendo a la apertura de nuevas áreas de negocios para el
sector salud, alimentación en pro de la economía nacional.

-

Finalmente, el estudio tiene un alto impacto ambiental ya que contribuye al beneficio de
todos los cultivos que se encuentren dentro del radio de acción de las abejas de la
región, mejorando su productividad y la sostenibilidad del sector agrícola.
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Resumen
Está investigación se centró en la evaluación de la metodología exigida a las Entidades
Financieras para mitigar uno de los riesgos financieros (riesgo de liquidez); a partir de las
proformas expedidas por el ente regulador y supervisor, denominado “Superintendencia
Financiera de Colombia”, -Superfinanciera-; Así mismo, se realizó un diligenciamiento del
formato 458 “Flujos de caja contractuales y medición estándar del Riesgo de Liquidez”
(Superfinanciera, Normativa,2011), conformado por el formato 433 “Establecimiento de
crédito declaración del encaje bisemanal en moneda legal”; además de los códigos según la
desagregación principal correspondiente a la clase, el grupo, la cuenta y la subcuenta,
diferenciado en el Plan Único de Cuentas Financiero, para la conformación de cada unidad
de captura del modelo establecido por el ente regulador. Se toma como partida los estados
financieros de las Compañías de Financiamiento Comercial, se procedió a realizar un
análisis de los resultados y el procedimiento para el cálculo del indicador del Riesgo de
Liquidez.

Palabras Clave: Encaje bisemanal, Proforma, Riesgo, Plan Único de Cuentas

-

Aspectos teóricos de importancia.

Antes de dar inicio a explicar la metodología y los resultados obtenidos, se definen algunos
de los conceptos más importantes en el desarrollo de la investigación:
Activos Líquidos: El activo líquido es aquel que puede transformarse rápidamente en
dinero sin que esto implique una pérdida de valor. Para la economía, el activo líquido o
circulante es aquel que permite su transformación o permutación por dinero con un costo
menor o la no pérdida de valor al efectuar dicha transacción. Se dice que un activo es más o
menos líquido o dispone de un mayor grado de liquidez cuanto más rápido puede
convertirse en dinero efectivo. Los activos líquidos son bienes que sin postergación pueden
convertirse en dinero o consumirse en un ciclo normal de operaciones. El valor de liquidez
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de un activo depende, en parte, de las expectativas de su propietario respecto de su valor en
el mercado.

Encaje ordinario: La función principal de los intermediarios financieros (bancos,
corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras, etc.) es captar recursos del
público y con ellos otorgar préstamos. Dada la naturaleza de su negocio, las entidades
financieras deben mantener parte de sus fondos en activos líquidos, activos de reserva, para
cubrir retiros de fondos por parte de sus clientes. Con el fin de disminuir el riesgo de los
depósitos del público en el sistema financiero, el Banco de la República, determina que los
activos de reserva no pueden caer por debajo de un valor mínimo que depende del monto de
depósitos que reciba el intermediario.
Haircut: Es un descuento que se le aplica al valor de mercado del título para proteger a
quien reciba dicho título en una operación repo del riesgo de mercado y de liquidez
estimado para el plazo de la operación.
Liquidez: Se define liquidez del mercado como la capacidad para vender un activo sin que
ello produzca un movimiento significativo del precio, como también la facilidad de
intercambiar un activo por productos y servicios, siendo el dinero en efectivo el activo de
mayor liquidez ya que puede ser utilizado de forma inmediata para cualquier transacción
económica.
Brecha de Liquidez: Diferencia entre los activos más las contingencias deudoras y los
pasivos más las contingencias acreedoras en el periodo según la banda de tiempo.
SARL: Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez, un modelo de manejo,
medición y control de riesgo en los recursos de actividad de la empresa y recursos de
terceros que están expuestos en el desarrollo de sus operaciones en posiciones de
movimientos de balance o fuera del balance como las contingencias deudoras y
contingencias acreedoras.
Precio Justo de Intercambio de la Inversión: Valor o precio establecido por el vendedor
o comprador de un valor con el fin de tener una disposición de negociación del título,
siendo determinado a partir de operaciones representativas de mercado, de tasas de
referencia y márgenes calculados o mediante otros métodos debido a la inexistencia de un
precio adecuado de intercambio.
Requerimiento de Liquidez Neto: Valor total necesario de activos convertibles en
dinero de forma inmediata sin obtener pérdidas significativas de su valor necesitado en su
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totalidad para cubrir las salidas de dinero por depósitos u otros de manera que garantice
adecuados márgenes de seguridad financiera.

1. INTRODUCCIÓN
Al existir escenarios de Riesgo de Liquidez, se presentan insuficiencias de dinero líquido
para el cumplimiento de obligaciones, por dificultades de efectivo en algunos casos están
sujetas a la venta de activos más líquidos, convertibles en dinero a corto plazo.
Con el fin de seguir el manejo de activos y pasivos, además de controlar y evaluar las
brechas existentes en determinados periodos de tiempo, las entidades financieras tienen por
esencia la creación de modelos de seguimiento y valoración; para el caso, permitiendo la
administración de herramientas para la toma de decisiones, en función de prevención y
mejoramiento de riesgos sistemáticos y no sistemáticos; el primero incidiendo en factores
de comportamiento inherentes del mercado con variaciones en el precio y el segundo
comprendido por el riesgo particular de los factores propios; manejado a través de reportes
básicos exigidos por la entidad reguladora “Superintendencia Financiera de Colombia”.
En la búsqueda de nuevas alternativas de medición del Riesgo de Liquidez, se encontró un
estudio realizado por la Universidad de los Andes, en Bogotá que trata sobre el “Diseño de
una metodología para la medición y el monitoreo del Riesgo de Liquidez en Instituciones
Financieras colombianas” (Cabrales, Castillo, 1992), que estableció algunas metodologías
resumidas de simulación Montecarlo, Modelo Ho-Lee para tasas de interés, arboles
binomiales y opciones reales.
La investigación en su origen surgió en primera instancia a la importancia de la medición
del Riesgo de Liquidez y el interés que han presentado varios países en mitigar los posibles
riesgos y consecuencias derivadas de las transacciones financieras que ejercen los
establecimientos de crédito diariamente.
Así mismo explorando la situación evidenciada hace algunos años a través de la carencia
de suficiente capital tangible en los principales bancos de Estados Unidos y Europa que han
llevado a que las entidades reguladoras depuren las mediciones de solvencia bancaria.
El inicio de la crisis del crédito surgió a través de los propietarios inmobiliarios y los
inversores, representado por gran número de hipotecas e inversiones de dinero de grandes
instituciones.
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Hace algunos años, las personas buscaban buenas inversiones, muchos compraban letras
del Tesoro en la Reserva Federal, consideradas en aquel tiempo como la inversión más
segura. En época de crisis y explosión de la burbuja financiera, el presidente de la Reserva
Federal bajó las tasas de interés al 1%, para mantener la fortaleza de la economía, cuya
rentabilidad era muy baja sobre las inversiones; esto permitiendo que los bancos también
prestaran al 1% a la Reserva Federal; de modo que teniendo en cuenta el superávit de otros
países, encontraron créditos muy económicos y con mucha más facilidad, teniendo como
consecuencia problemas de apalancamiento al obtener préstamos para aumentar el resultado
de una transacción. Al transcurrir el tiempo y continuar con los mismos niveles de las tasas
de interés, hubo una proliferación de créditos hipotecarios, donde una parte de ellos fueron
los subprime (de alto riesgo, sin garantías); dado esto se presentó una subida en la tasa de
interés, aumentando las cuotas, donde muchos deudores cayeron en mora y bajaron los
precios de las viviendas, con lo que tampoco pudieron vender sus casas para cancelar el
crédito. Al otorgar más préstamos, muchas instituciones financieras armaron paquetes con
las hipotecas y se las vendieron a otras entidades; en el que al dejar de pagar los clientes,
los problemas de liquidez y solvencia recaían en las firmas hipotecarias (bancos),
asumiendo el riesgo de no pago del anterior inversionista, como consecuencia se presentó la
caída de los precios de venta de la propiedad, superando el valor hipoteca (La Crisis del
Crédito, 2009).
También se debe tener en cuenta la crisis generada en el sector financiero en Colombia que
tuvo un comportamiento similar al originado en Estados Unidos, a través del sistema de
Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) que pretendía captar ahorros, y otorgar
créditos hipotecarios para vivienda en el largo plazo a través de ajustes de su valor que
inicialmente, crecía con el índice de precios al consumidor (IPC), de la misma forma en que
lo hacían los créditos hipotecarios. Sin embargo, tras una reforma, la UPAC comenzó a
cambiar con la tasa DTF.
En el gobierno de Andrés Pastrana, éste socializó las pérdidas del sector financiero al
imponer un gravamen a las transacciones financieras de 2x1000, que poco después se elevó
a 4x1000, para subsidiar y proteger de la quiebra a las entidades financieras.
De ahí la importancia del seguimiento y control del capital bancario; actualmente existe el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que es la organización mundial que reúne a las
autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas
financieros. Desde su surgimiento, el Comité se constituyó como un foro de discusión para
fomentar la mejora y la tendencia de las prácticas y normativas de supervisión bancaria,
buscando perfeccionar las herramientas de fiscalización internacional, a través de
acercamientos y estándares comunes. El primer acuerdo publicado por el Comité fue
denominado “Basilea I”, que estableció los estándares internacionales para el cálculo de los
requerimientos de capital para el riesgo de crédito; en 1999 el Banco de Pagos
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Internacionales, inició el estudio del segundo documento de Basilea, con el fin de
perfeccionar los aspectos considerados en Basilea I e incorporar nuevos elementos,
basándose en tres pilares: requerimientos de capital, acción de los organismos supervisores
y disciplina del mercado. Los fuertes impactos en los sistemas financieros y las economías
mundiales, indujeron un período de evaluación de las regulaciones financieras a nivel
mundial con el fin de determinar qué cambios deberían realizarse frente a las regulaciones
establecidas con anterioridad por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Como
resultado de la evaluación fue publicado en diciembre de 2010 el acuerdo de Basilea III,
que contiene las modificaciones que deben ser aplicadas al acuerdo de Basilea II; el que
propuso tres metodologías generales en materia de medición del riesgo de crédito: método
estándar, método IRB (Internal Ratings Based) y método IRB Avanzado, siendo los dos
últimos, modelos internos de medición, basados en diferentes modelos teóricos. (Álvarez,
Lochmuller y Osorio, 2011).
Basilea I comprende la medición del riesgo de crédito por medio de un enfoque estándar, el
riesgo de mercado, no tiene en cuenta el riesgo operativo. Basilea II se basa en 3 pilares de
requerimientos de capital, revisión de la entidad supervisora, disciplina de mercado,
nombrando medición de riesgo de crédito a través del método estandarizado, fundacional,
avanzado; incorpora la medición del riesgo operativo y riesgo de mercado a través de
método básico y avanzado. Basilea III comprende un marco internacional para la medición,
normalización y seguimiento del riesgo de liquidez, donde el “Comité ha reforzado aún más
su marco de liquidez introduciendo dos estándares mínimos para la liquidez de
financiación. Estos estándares persiguen dos objetivos distintos pero complementarios. El
primero consiste en promover la resistencia a corto plazo del perfil del riesgo de liquidez de
un banco, garantizando que tenga suficientes activos líquidos de alta calidad para superar
un episodio de tensión significativo durante todo un mes. Con este objetivo, el Comité ha
desarrollado el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR). El segundo objetivo consiste
en promover la resistencia a lo largo de un horizonte temporal más dilatado, creando
nuevos incentivos para que los bancos recurran a fuentes de financiación más estables en su
actividad continua. El Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR) tiene un horizonte
de un año y se ha diseñado para hacer sostenible la estructura de plazos de los activos y
pasivos” (Banco de Pagos Internacionales, Basilea III, 2010).
Debido a esta situacion que abarca una crisis global, la Superintendencia Financiera de
Colombia, buscando proteger los bancos del país, visto que el tema de riesgo financiero el
Riesgo de Liquidez abarca una de las partes importantes para la medición de solvencia y la
capacidad de generar liquidez oportuna en una determinada circunstancia haciendo frente a
sus responsabilidades, por ende está relacionado a indicadores que entran dentro de la
estructura de medición de eficiencia comparado con solvencia y liquidez, una de las
metodologías estimadas para la medición de la misma; pero teniendo en cuenta que existen
diversas maneras para determinarla y entre ellas, algunas oficiales estipuladas por la
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Superintendencia Financiera de Colombia y dirigentes de alto prestigio como los
conformados en los acuerdos de Basilea, que para tal caso se focaliza en la metodología
estándar manejada por el ente regulador, que entre sus parámetros retoma algunos
conceptos establecidos por Basilea III en el control de liquidez.

2. METODOLOGIA
El Riesgo de Liquidez puede ser evidenciado desde diversas perspectivas, señalando
diferencias en el método de evaluación de empresas que negocian e invierten en la Bolsa de
Valores y las entidades desde su parte operativa de la entidad financiera. Para el análisis de
esta variable como medio de intermediación, es necesario realizar análisis de indicadores
financieros, además de la utilización de herramienta como flujo de efectivo, ya que esta
permite observar las salidas y entradas de dinero real en efectivo, permitiendo el análisis y
control de riesgo mediante estrategia de cronograma que ayuden a planificar las entradas y
salidas como responsabilidad y/u obligaciones de la entidad.
Para la actual investigación se tuvo en cuenta el análisis de la medición del Riesgo de
Liquidez a partir de la metodología establecida por la entidad reguladora “
Superintendencia Financiera de Colombia”, descargando de su página los estados
financieros relacionados con los establecimientos de crédito (Superfinanciera,
Establecimientos de Crédito,2011); disponible en meses según el año. Así mismo, se
contempló la normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia, en relación a los
reportes de información periódica (Superfinanciera, Inversiones, 2012), realizada por las
diferentes entidades financieras, clasificando y enumerando cada uno de los formatos y
proformas correspondiente a los diversos tipos de informe; cuyos contenidos describen
entre varios formatos exigidos, el de la estimación del Indicador de Riesgo de Liquidez y
las entidades usuarias comprometidas a reportar, en tal caso pertenecientes a: Los
Establecimientos Bancarios, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento
Comercial, Organismos Cooperativos de Grado Superior, Cooperativas Financieras e
Instituciones Oficiales Especiales.
.Con lo anterior, se identificó el principal formato para medir este tipo de riesgo financiero,
su medición está encaminada en la metodología establecida por la entidad reguladora del
sistema financiero y bursátil, teniendo como modelo central de medición el formato 458
“Flujo de Caja Contractual y medición estándar del Riesgo de Liquidez”, clasificado por
bandas de tiempo diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral y las unidades de captura
con numeración de uno a once; según la denominación: ingresos, egresos, flujo neto de
caja, porcentaje de renovación de Certificado de Depósito a Término (CDT.) y Certificado
de Depósito de Ahorro a Termino Fijo (CDAT.), activos y contingencias deudoras, pasivos,
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patrimonio y contingencias acreedoras, flujo neto esperado de rubros con vencimientos
contractuales, flujo neto estimado de rubros con vencimientos no contractuales, total
requerimiento de liquidez neto estimado (RLN), cálculo activos líquidos ajustados por
liquidez de mercado y riesgo cambiario , Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL). Estas
unidades de captura, se encuentran desglosadas por categorías de cuentas y subcuentas del
Plan Único de Cuentas Financiero de una compañía en especial, encontrada en la página
web de la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera, PUC
Financiero,2011).

Para el diligenciamiento de dicho formato, existen unos informes adicionales, acompañado
del anterior y que corresponden principalmente al instructivo de la proforma F.1000-125
“Información sobre los flujos de caja contractuales y medición estándar del Riesgo de
liquidez” y los reportes complementarios para el desarrollo de las unidades de captura
equivalentes a: Formato 443 “Establecimiento de crédito declaración del encaje bisemanal
en moneda legal”, cuya proforma es F.1000-119 “Declaración del encaje legal bisemanal en
moneda legal”; formato 473 “Estructura de tasas de interés del balance”, correspondiente a
la proforma F.1000-130 nominada de igual modo; Anexo I “Metodología para la medición
y reporte estándar del Riesgo de Liquidez de los establecimientos de crédito, organismos
cooperativos de grado superior y algunas instituciones oficiales especiales (IOES)”;
Capítulo I – Clasificación, valoración y contabilización de inversiones; finalmente el
formato 459 “Grado de concentración de captaciones y bonos”, proforma F.1000-126, se
referencia de la misma manera.
La metodología para el cálculo del formato de medición de Riesgo de Liquidez, en cuanto a
parámetros y estructuras, tiene en cuenta periodos diarios, semanales, quincenales y
trimestrales; que al realizar el cálculo con los datos obtenidos de los estados financieros, se
debe omitir los tiempos inferiores a 30 días, calculando los flujos en bandas de tiempo
superiores a las mensuales. Esto se debe a que los periodos de publicación de los estados
financieros son mensuales; así mismo el formato de Encaje legal se presenta en periodos
diarios, mensuales y trimestrales, cuyas bandas de tiempo posibles de calcular son las de
tiempo mensual y trimestral.
“Dentro del Riesgo de Liquidez y atendiendo la metodología estándar, el Indicador de
Riesgo de Liquidez (IRL) es calculado semanalmente y mensualmente y en él se puede
analizar y monitorear la exposición al riesgo de los vencimientos contractuales. Los
descalces de plazo y el flujo neto de vencimientos contractuales son medidos en bandas
semanales hasta máximo 90 días. El IRL para la primera banda debe ser siempre igual o
mayor que cero de lo contrario la Compañía presentaría exposición al riesgo de liquidez”
(Banco de la República, 2005).
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3. RESULTADOS

En el desarrollo de la presente investigación se encontraron varias diferencias respecto al
contexto de medición del Riesgo de Liquidez, a través de la metodología establecida por la
Superintendencia Financiera de Colombia en la proforma F.1000-125 “Información sobre
los flujos de caja contractuales y medición estándar del Riesgo de liquidez”, a partir de las
proformas del año 2009 entre si y las modificadas en el año 2011.
Inicialmente se encontró en la circular externa 042 del 2009 (Superfinanciera, Normativa,
2005), en los numerales del cálculo de los activos líquidos ajustados por liquidez del
mercado y el riesgo cambiario en la solución de la unidad de captura once del Indicador de
Riesgo de Liquidez la siguiente fórmula:
IRLm = ALM + RLN (1)
Dónde se tiene:
IRLm: Indicador de Riesgo de Liquidez en monto
ALM: es el Total activos líquidos netos del requerido promedio encaje ordinario
ajustado por liquidez del mercado y riesgo cambiario.
RLN: Total requerimiento de liquidez neto estimado (vencimiento contractual y no
contractual).
La proforma del 2009 relacionada con la medición del Riesgo de Liquidez a través del flujo
de caja contractual y la medición estándar; establecía la anterior sumatoria del ALM y
RLN; esto sin tener en cuenta las variables ajustadas por liquidez del mercado y riesgo
cambiario para los diagnósticos de activos líquidos que para tal tiempo, está debió tener
presente las variables de la unidad de captura diez, haciendo referencia a la estimación de
los activos líquidos ajustados por liquidez del mercado y riesgo cambiario, cuyas variables
se refirieren no solo al encaje ordinario y las inversiones conformadas por los activos
líquidos; sino también a los porcentajes de activos líquidos netos de encaje denominados en
moneda extranjera, el porcentaje de promedio ponderado de haircuts sobre inversiones
incluidas en activos líquidos en moneda legal y el porcentaje haircut a siete días riesgo
cambiario de activos líquidos en moneda extranjera, correspondientes a los descuentos
sobre el precio de mercado de las inversiones que aplica el Banco de la República a los
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distintos títulos para la realización de operaciones repo en moneda nacional y la tasa de
descuento estimada por riesgo en moneda extranjera definida en la empresa.
La anterior proforma de la medición del “Flujo de caja contractual y medición estándar del
Riesgo de Liquidez”, no aplicaba los parámetros descritos, mientras el Anexo I
“Metodología para la medición y reporte estándar del riesgo de liquidez de los
establecimientos de crédito, organismos cooperativos de grado superior e instituciones
oficiales especiales (IOEs), manejaba los términos anteriores y la misma estructura de
cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez a la proforma emitida en octubre de 2011,
donde ambas hacen referencia a una metodología estimada para la formula anterior (1).
Lo anterior para el 2009, pudo haber generado una valoración inadecuada de la información
consignada en el registro, un resultado con mayor margen de error no solo por el
procedimiento de las tasas de riesgo, la tasa de cambio, la valoración de los activos respecto
al precio justo del mercado y por la relación del anexo con la proforma; sino también por la
diferencia en el signo para la medición del Indicador de Riesgo de Liquidez, cuyo caso en
el 2009 estimaba la sumatoria del ALM y RLN en la circular externa 042 del 2009 y que
para la Circular 044 de octubre 2011 si se tenía presente la diferencia entre las variables
mencionadas.
La actual Circular Externa 044 de octubre 2011, que modifica “el Sistema de
Administración del Riesgo de Liquidez (SARL) para ajustar el Indicador de Riesgo de
Liquidez (IRL) y establecer disposiciones en materia de exposición significativa al riesgo
de liquidez en el Capítulo VI de la Circular Externa 100 de 1995, Reglas Relativas a la
Administración del Riesgo de Liquidez, en el Anexo I y en la proforma F.1000-125
(instructivo y formato 458) “Flujos de caja contractuales y medición estándar del riesgo de
liquidez” (Superfinanciera, Índice de Formatos,2011), que tiene presente la resta del RLN
al ALM y la valoración de inversiones y riesgo de mercado, manejando la siguiente
estructura:

IRLm = ALM – RLN (2)

Dónde se tiene:
ALM= DML + DME * (1 – HRC) + ∑ [PJIInvMLi * (1- HLM i ) + ∑ [ PJIInvME i
* (1 – HLM i)*(1 – HRC)]
RLN= FEV + FNVNC – min (75%(FEVC + FNVNC); FIVC)
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FNVNC= FRN * DENC
Entonces:
ALM:
Activos líquidos ajustados por ‘liquidez de mercado y riesgo cambiario,
en la fecha de la evaluación.
Disponible en Moneda Legal
DML:
DME:
Disponible en Moneda Extranjera
HRC:
Haircut a 30 días por Riesgo Cambiario
PJIInvMLi: Precio Justo de Intercambio de la Inversión (i) en Moneda Legal
PJIInvMEi: Precio Justo de Intercambio de la Inversión (i) en Moneda Extranjera
HLM:
Haircut a 33 días por Liquidez de Mercado (publicado por el Banco de la
República ó 20%, ó 50%, según aplique)
RLN:
Requerimiento de Liquidez Neto estimado para la primera banda o la
sumatoria de las tres (3) primeras bandas de tiempo, según corresponda.
FEVC:
Flujo de Egresos con Vencimientos Contractuales de los pasivos y
posiciones fuera de balance, en los horizontes de siete (7) y treinta (30) días calendario
siguientes a la
fecha de la evaluación.
FNVNC:
Flujo Neto (estimado) de Vencimientos No Contractuales, en los
horizontes de siete (7) y treinta (30) días calendario siguientes a la fecha
de la evaluación.
FRN:
Factor de Retiros Netos (%) mensual para el horizonte de treinta (30) días y
multiplicado por (7/30) para el horizonte de siete (7) días calendario.
DENC:
Depósitos y Exigibilidades No Contractuales, en la fecha de corte
FIVC:
Flujo de Ingresos con Vencimientos Contractuales de los activos y
posiciones fuera de balance, en los horizontes de siete (7) y treinta (30)
días calendario siguientes a la fecha de la evaluación.

Es así, como no fue posible obtener un resultado objetivo en el cálculo del Indicador de
Riesgo de Liquidez debido al proceso de desarrollo del indicador, además de las
dificultades de acceso en información confidencial de las compañías financieras y los
reportes del Plan Único de Cuentas correspondientes a cuentas mensuales, imposibilitando
el diligenciamiento de las bandas de tiempo quincenales con sus respectivas cuentas y la
medición del encaje legal bisemanal; también se presentó dificultades para calcular una
adecuado indicador de Riesgo de Liquidez.
Partiendo de esto, se indaga acerca de las otras alternativas de control de liquidez,
independientes de la estandarizada y reglamentada por la Superintendencia Financiera de
Colombia; pero, focalizadas en un análisis básico de cotejo del estado de los activos
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líquidos, partiendo de un cálculo del riesgo estándar a través de otra metodología enfocada
en la gestión de activos y pasivos, comprendido por dos unidades de captura del formato
458, correspondiente a las cuentas de activos y contingencias deudoras y la unidad de
pasivos y contingencias acreedoras; con el fin de obtener las brechas de liquidez y generar
un control y seguimiento al cubrimiento de las obligaciones financieras de las compañías.
Con los siguientes resultados, se determinó que es importante el manejo dentro de las
compañías no solo del formato básico estipulado por la Superintendencia Financiera de
Colombia, sino también por modelos avanzados que permitan realizar diagnósticos y
proyecciones de la situación diaria bajo las variaciones y diversos escenarios.
Finalmente, el análisis de la metodología establecida por el ente oficial con el paso de los
años y los hallazgos encontrados en la medición del Indicador de Riesgo de Liquidez;
permitió , no solo determinar otra metodología de brechas de liquidez; sino también
evidenciar que la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia,
aunque ha presentado algunas contrariedades con el paso del tiempo; la actual proforma
establecida es adecuada partiendo de la última formula indicada en las Circulares Externas
que tiene presente las diferentes variables de impacto en el mercado que son sistemáticas y
no sistemáticas en cuanto a el riesgo.
Empresas como la Compañía de Financiamiento, Corficolombiana en la parte de leasing
utiliza únicamente el modelo estándar sugerido por la Superintendencia Financiera para
calcular el valor en riesgo, sujeto a la información confidencial que únicamente el agente
operador maneja y no es suministrada al ente supervisor para ser objeto de reporte y acceso
público.
La medición del Riesgo de Liquidez desde la perspectiva externa de la compañía
financiera, presenta hallazgos y dificultades en la formulación en cuanto a la valoración de
los activos teniendo en cuenta su liquidez y el riesgo del mercado, la falta de información
que imposibilita la medición no solo de algunas bandas de tiempo, sino también la
obtención de resultados adecuados para evaluar los niveles de riesgo.

4. CONCLUSIONES



A través de la investigación, se identificó la inferencia resultante en algunos
procesos, por la ausencia en el acompañamiento y participación de las entidades
convenientes, objeto de estudio en el proceso de investigación, debido a la
necesidad de obtener mayor información para generar mejores resultados evaluables
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y aplicables en la compañía; además de la valoración de prácticas y procesos
realizados por el ente para la prevención del riesgo.


Un buen juicio ante el resultado del Riesgo de Liquidez va más allá de la asignación
de datos en un modelo estándar de medición, por la incidencia resultante por
variables externas fluctuantes en los procesos de operación de las compañías.



Es importante medir y analizar el Riesgo de Liquidez, partiendo de la normatividad
establecida por la entidad supervisora actual; para así establecer algunos parámetros
base de control, evaluación y toma de decisiones, mejorando y creando nuevos
modelos de gestión de riesgos para prevenir, controlar y hacer seguimiento a los
comportamientos de las transacciones de efectivo, comparando en su metodología
con la de otros países.

5. RECOMENDACIONES


La Superintendencia Financiera de Colombia debería extender las explicaciones de
la metodología en las proformas establecidas para la medición del Riesgo de
Liquidez; pues esta debería tener más especificaciones en cuanto a las categorías de
las unidades de captura, determinando los códigos del Plan Único de Cuentas
Financiero, pertenecientes a cada categoría relacionada en las unidades de captura.



Los entes oficiales encargados de vigilar, controlar y supervisar los sistemas
financieros y bursátiles, deberían propiciar espacios de discusión, estructuración de
ideas y formatos especiales, además de considerar un análisis más detallado y
acertado entre los entes delegados de otros países, proponiendo nuevos modelos de
control estándar basados además en los acuerdos de Basilea.
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Resumen
El presente estudio propone un índice de posición actual para los tipos de activo financiero
permitidos en las reglas 19-12 de la CONSAR (2012), aplicables a fondos de pensiones
(SIEFORES). El mismo es empleado para medir el desempeño de las SIEFORES en
México y es contrastado con tres constructos teóricos como son el portafolio con niveles de
inversión homogéneos, el portafolio con la mínima varianza y el derivado con el máximo
índice de Sharpe. Esto se hace a través de un backtest de abril de 2008 a abril de 2013. Los
resultados sugieren que, a pesar de que el portafolio calculado con el máximo índice de
Sharpe logra el mayor retorno y eficiencia financiera, el índice propuesto es aceptable tanto
por el comportamiento estable de su máxima pérdida potencial como por la igualdad
estadística del retorno generado, respecto al anterior.

Palabras Clave: Modelos de simulación, Administración de portafolios, Mercados
financieros internacionales, Pronóstico y simulación financiera, Fondos de pensiones.
Códigos JEL: C63, G11, G15, G17, G23

Abstract
The present paper proposes a current asset holdings benchmark for the asset types allowed
in the CONSAR (2012) rules for Mexican pension funds (SIEFORES). This index
measures the persormance of the SIEFORE’s un Mexico and is tested against the equally
weighted, the minimum variance and max Sharpe ratio portfolios with a daily backtest from
April 2008 to April 2013. The results suggest that even though the max Sharpe ratio
portfolio gives the highest turnover and efficiency level, the target benchmark is an
acceptable proposal by its stable max shortfall behavior, and its turnover, a measure
statistically equal to the one observed in the max Sharpe portfolio.

Keywords: Simulation modeling, Portfolio management, International Financial markets,
financial forecasting and simulation, Pension funds.
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JEL key codes: C63, G11, G15, G17, G23
Introducción y planteamiento del problema que origina la propuesta.
Los fondos de pensiones en México son uno de los principales medios de ahorro que los
mexicanos tienen debido a que una parte significativa de su población económicamente
activa es derechohabiente, ya sea a través de un esquema de beneficio definido o uno
mixto1. Al día 30 de junio de 2013, este vehículo de ahorro e inversión administraba $2.8
billones (CONSAR, 2013b) y tenía una tenencia de $756.3 miles de millones, de un total de
$4.3 billones, en valores emitidos por el Gobierno Federal. Dado esto, tanto las sociedades
de inversión especializadas en fondos para el retiro (conocidas como SIEFORES) como los
patrocinadores de los fondos de pensiones de beneficio definido son un participante
importante en los mercados financieros cuyo desempeño debe ser medido públicamente.
Dada esta necesidad, es prudente observar que, como parte del proceso de administración
de portafolios, se debe determinar la asignación de activos en la cartera administrada. A
través de la misma, se logrará establecer lo que se denomina como política de inversión y
para determinar si esta es apropiada y medir el desempeño del administrador del portafolio,
es necesario cuantificarla a través de un benchmark o índice de estrategia (strategy
benchmark).
No existen reglas generales para formar la estrategia de inversión y, por ende, el
benchmark. Sin embargo Bailey (1992) es de los primeros en sugerir una serie de criterios
para medir la calidad en la elaboración de los índices de estrategia. De manera análoga,
Kuenzi (2003) demuestra que aquel índice público que se utilice como referencia de la
política de inversión deber ser neutral en sus posiciones respecto al mercado, es decir, debe
tener la misma ponderación o influencia de cada uno de sus activos o factores (tipo de
activo, exposición cambiaria, etc.) a los del mercado o mercados en los que se invertirá. De
manera complementaria, menciona que, de no existir algún índice publico disponible, el
administrador del portafolio deberá desarrollar un benchmark de estrategia propio. Los
estudios citados van orientados a benchmarks de estrategia en mercados de acciones y, en
el caso de Kuenzi, no se dan pautas de cómo se deberían desarrollar los mismos. Esta
1

A diferencia de otros países, en México, siguiendo la Ley del Seguro Social del año 1997, se tiene un
sistema mixto porque, si se logran 2,500 semanas de cotización a la pensión previo a la etapa de retiro, se
tiene una pensión mínima garantizada por el Estado .
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circunstancia se traslada a los fondos de pensiones (de beneficio definido o de contribución
definida) por el hecho de que estos no invierten sus activos en un solo tipo de activo como
son las acciones; sino más bien en varios. Derivado de esto, no existe en México un índice,
ya sea de mercado o de estrategia, que modele el comportamiento de estos tipos de activos
financieros de manera conjunta y que mida el desempeño agregado de la gestión realizada
en las SIEFORES. Por tanto, de este hecho observado es que se detecta la necesidad de
determinar un adecuado benchmark público de desempeño (strategy benchmark) para que
los administradores de portafolios y los ahorradores puedan calificar la gestión de su fondo
de pensiones.
Como una propuesta de benchmark para medir el desempeño de las SIEFORES en México,
se utilizó la metodología propuesta por la compañía de servicios financieros Standard &
Poors (o S&P), denominada Target date benchmark (S&P Dow Jones Indices LLC, 2012).
El método de cálculo lo hace partiendo de una encuesta anual de la posición en cada tipo de
activo financiero que tenía cada fondo de inversión cuya fecha objetivo o liquidación es, a
manera de ejemplo, el año 2020. Con esta ponderación, la compañía calcula y publica el
desempeño diario y teórico de este tipo de fondos, corriendo el mismo método para
diferentes fechas objetivo estándar como son 2020 o 20302.
La viabilidad del cálculo de este tipo de benchmark radica en que actualmente, la CONSAR
(2013a) publica, de manera mensual, cuál es la tenencia de cada tipo de activo autorizado
en cada tipo de SIEFORE existente. Con estos niveles de inversión se puede cuantificar, de
manera diaria, un benchmark o índice de posición actual (IPA) que aproxime el
comportamiento conjunto de los seis mercados objeto de inversión y que, de manera
paralela, sea una representación de la política de inversión autorizada por la CONSAR.
Una vez identificado el problema de investigación, se observa que el artículo comienza con
una revisión de los estudios previos que fundamentan la necesidad de medir la eficiencia
financiera de un benchmark, así como de aquellos que incluso soportan la posibilidad de
que no se empleen métodos de capitalización para calcularlos. Posterior a ello, se realiza la
propuesta del método de cálculo del IPA para seguir con la descripción del método de
contraste empleado para demostrar la eficiencia del benchmark y, por ende, medir el
desempeño de las SIEFORES en México. Una vez que se da la revisión de los resultados
2

Para mayor detalle del método de cálculo, favor de referirse a S&P Dow Jones Indices LLC (2012).
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logrados, se presenta un apartado de conclusiones y de análisis de cualidades a favor y en
contra para cerrar el documento con una revisión de sugerencias teóricas y prácticas para
futuros desarrollos o aplicaciones potenciales.

Revisión de bibliografía previa relacionada al tema.
Con las revisiones realizadas por Ibbotson (2010), se tienen pruebas de que el paso de la
asignación de activos es el más importante e influyente en los resultados del proceso de
administración de portafolios. Tan importante y sensible es la adecuada selección y
definición de un índice de estrategia (derivado de la asignación de activos) que es la base de
los modelos cuantitativos de selección de portafolios. Propuestas de modelos y heurísticas
tan aceptadas como las de Sharpe (1963), Treynor y Black (1973) y Elton et.al. (1976)
utilizan benchmarks que sirvan como símil de una administración pasiva. Incluso las
propuestas más recientes como la de Black y Litterman (1992), que emplea estadística
bayesiana, y la de Waring y Whitney (2009) que trabaja en un contexto de asignación de
activos y pasivos, requieren forzosamente de la determinación de una apropiada definición
de un índice de estrategia. Para entender como “adecuada” la definición del índice que se
utilice, es necesario que este sea financieramente eficiente, en términos de media o
varianza3 perteneciendo a la frontera eficiente, según establece la “crítica” de Roll (1977).
Esto es así porque se presupone que el benchmark que se emplea para cuantificar y medir la
estrategia de inversión es prácticamente el mismo que el portafolio de mercado, suponiendo
expectativas homogéneas de manera agregada (Sharpe, 1964). Por tanto, como resultado de
su revisión, Roll (1977) observa que, a pesar de que no se conoce la verdadera cartera de
mercado, se pueden tener aproximaciones financieramente eficientes de la misma, siendo
los índices cuantificados con el método de capitalización los más apropiados.
De una manera contraria a este método y como propuesta de un método alternativo de
cálculo de benchmarks, Tabner (2007) fundamenta que el índice logrado con el método de
ponderaciones homogéneas, aplicado al universo de activos del índice FTSE-100, lleva a
mayores niveles de exposición al riesgo y concentración de activos que el propio FTSE100.
En este punto es de importancia señalar que, a pesar de que la eficiencia financiera implica una potencial
eficiencia informacional, éste último concepto no será materia de estudio en el presente por el hecho de que es un
tema que se relaciona mas no interesa demostrar. Reiterando lo dicho en comentarios anteriores, “eficiencia” se
referirá a eficiencia financiera o eficiencia media-varianza.

3
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Con otras propuestas alternativas y más recientes, Goltz y Lesourd (2011) refrendan la
postura de lo limitado que son los índices determinados con el método de capitalización, al
observar que el mismo tiene una limitante teórica en el caso de mercados individuales como
las acciones, ya que de existir y conocerse esa “verdadera” cartera de mercado compuesta
de todos los tipos de activos objeto de inversión, los índices bursátiles serían una parte de
ese conjunto de activos financieros que reflejan la riqueza generada y administrada en una
economía4.
Los estudios previamente citados tienen un fuerte enfoque hacia índices de mercados
accionarios. Sin embargo, prácticamente no se tiene literatura relativa al estudio de índices
en otro tipo de activo financiero o, en mayor alcance, de índices que se compongan de
múltiples activos financieros. Dado esto, se tiene una gran carencia teórica y práctica de un
índice de estrategia aplicable a la medición del desempeño de fondos de pensiones, por lo
que el presente trabajo busca ser una de las primeras respuestas. Esto es así observando
que, si bien es cierto que el presente tiene una fuerte cimentación en la normativa aplicable
a los fondos de contribución definida, los resultados y propuestas logrados pueden aplicarse
a otros casos como son la mayoría de los fondos de pensiones. Una vez planteado esto, se
pasará a la propuesta del método de cálculo del índice de posición actual (IPA) sugerido.

Método de cálculo del índice de posición actual.
Para poder determinar el índice de posición actual se deben conocer los parámetros de
inversión establecidos en la circular 19-12 de la CONSAR (2012), los cuales se presentan
en la tabla 1. En la misma se aprecian los niveles máximo y mínimo de inversión que se
permiten por tipo de activo en cada tipo de SIEFORE existente. En la última columna,
denominada “Estudio”, se sintetizan los niveles de inversión máximo y mínimo de todo el
sistema de SIEFORES. Estos serán empleados en el programa cuadrático paramétrico con
el que se derivará la frontera eficiente y, con ella, los portafolios de mínimo nivel de
varianza y máximo índice de Sharpe.
En la parte intermedia, se presentan las restricciones de niveles máximo y mínimo de
inversión en activos financieros denominados en otras divisas. En este punto es de
necesidad resaltar que casos como el componente de mercancías no se verá afectado por
La verdadera cartera de mercado debería incorporar bonos, acciones, mercancías, capital humano, bienes raíces,
arte y todo tipo de activo que represente la riqueza generada en una Economía.

4
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esta restricción de riesgo cambiario ya que, de ser así, se corre el riesgo de reducir
drásticamente la posición por activo.
Por último, en el segmento inferior de la tabla se presentan los índices de mercado públicos
que se emplearán para cuantificar el comportamiento de los mercados de cada tipo de
activo. En este punto es de vital importancia señalar que si bien los seis índices, sin
excepción alguna, se cuantifican con el método de capitalización, los mismos se aceptarán
como válidos independientemente de que puedan carecer de eficiencia financiera. Esto es
así porque la determinación del método de cálculo más apropiado en cada caso es un
estudio particular que sale de los alcances del presente.
Es importante señalar que los índices seleccionados fueron convertidos a valores base 100
el 30 de abril de 2008 y sus valores fueron empleados en la siguiente expresión:
n

IPAt = å wi ,T × M i ,t

(1)

i =1

En donde M i ,t es el valor, convertido a Moneda Nacional, observado en la fecha t del
índice del i-ésimo mercado o tipo de activo (bonos gubernamentales mexicanos, etc.) y

wi ,T es la ponderación que publica la CONSAR para el i-ésimo tipo de activo o mercado
para el mes T inmediato posterior al que la fecha t pertenece. Es decir, este nivel es el que
publica la CONSAR para este mes al final del mismo. A manera de ejemplo, si t= 4 de
abril, entonces se utilizará la ponderación del T=30 de marzo durante todo el mes. Con el
método dado en (1) y los valores de los índices de mercado citados en la tabla 1, es que se
determina el IPA. Los niveles de wi ,T se toman de CONSAR (2013a) y se utilizan los
niveles de inversión de todo el sistema de SIEFORES.
Una vez que se ha descrito el método de cálculo del IPA, se determinará si este índice es
apropiado en términos de eficiencia financiera.
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Tabla 1 Política de inversión establecida para cada tipo de SIEFORE y los límites de inversión sugeridos para este estudio.
Restricciones por tipo de activo (min/max)
Bonos gubernamentales mexicanos 1/

SIEFORE Básica pensiones
(51%/100%)

Básica 1
Básica 2
Básica 3
Básica 4
Estudio
(51%/100%) (0%/100%) (0%/100%) (0%/100%) (51%/100%)

Bonos corporativos mexicanos 1/

(0%/100%)

(0%/100%) (0%/100%) (0%/100%) (0%/100%) (8.17%/100%)

Componente de renta variable mexicano

(0%/5%)

(0%/5%)

Bonos gubernamentales y corporativos globales 2/

(0%/100%)

(0%/100%) (0%/100%) (0%/100%) (0%/100%) (1.63%/100%)

Componente de renta variable global 3/

(0%/5%)

(0%/5%)

(0%/25%) (0%/30%) (0%/40%) (0.65%/40%)

Mercancías (commodities) 4/

0%

0%

(0%/5%)

(0%/10%) (0%/10%) (0.81%/10%)

Restricción a riesgo cambiario

SIEFORE Básica pensiones

Básica 1

Básica 2

Básica 3

Títulos denominados en moneda extranjera

0%

(0%/20%)

(0%/20%) (0%/20%) (0%/20%) (0%/20%)

Índice empleado para cuantificar el tipo de activo

Índice

Proveedor

Ticker en el estudio

Bonos gubernamentales mexicanos

Valmer Gubernamental

VALMER-BMV

Mex-Government

Bonos corporativos mexicanos

Valmer Corporativo

VALMER-BMV

Mex-Corporate

Componente de renta variable mexicano

IPC

BMV

Bonos gubernamentales y corporativos globales

World Bond Investment Grade ex MBS

Citigroup Inc.

Mex-Equity
World Fixed-Income ex
MSB

Componente de renta variable global

MSCI World

MSCI Inc.

World Equity

Mercancías (commodities)

DJ-UBS commoditty index

Dow Jones - Citigroup Commodities

(0%/25%) (0%/30%) (0%/40%) (3.26%/40%)

Básica 4

Estudio

1/ Solo activos financieros con un mínimo de mxA como calificación crediticia.
2/ Solo activos financieros con un mínimo de A+ como calificación crediticia.
3/ Solo a través de los índices accionarios autorizados por el anexo M de la circular 12-19 de la CONSAR.
4/ En el presente estudio se le dará a las mercancías un tratamiento de activos denominados en Moneda Nacional. Esto por que, al ser denominadas en otras divisas, se
corre el riesgo de que el programa cuadrático-paramétrico con el que se deriva la frontera eficiente reduzca aún más el límite máximo de inversión permitido a un 20%
del real.
Nota metodológica: Los niveles de inversión mínimos ajenos a los bonos gubernamentales se obtuvieron al dividir el 49% mínimo restante entre 6. Posteriormente se
multiplicó ése número por el máximo permitido para acciones y luego por el máximo permitido en instrumentos denominados en divisas. Ejemplo, componente de
renta variable local: (49%/6)*(40%)*(20%)=8.17%*40%*20%=0.65%
Fuente: Elaboración propia en base a CONSAR (2012).
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Prueba del desempeño financiero del IPA.
Para demostrar que este índice es apropiado como referencia, se contrastará el mismo con
tres tipos de portafolio. El primero de ellos es la cartera con niveles de inversión
homogéneos dada por:

wi =

1
n

(2)

Siendo n el numero de activos en el portafolio ( n = 6 para el caso de este estudio). Para
derivar los otros dos portafolios, se requirió determinar la frontera eficiente del conjunto de
posibilidades de inversión, para un rango E*p Î[ min E(r),max E(r)],r = [ E(ri )] ' . Esto a
través del siguiente problema de optimización, dada la matriz de covarianzas C de los seis
activos objeto de inversión:

argmin( w) s p = w'Cw

(3)

Sujeto a:

w'1 = 1,w'r = E*p ,Aw ³ b,
Dw £ c,a'w £ 20%
Esto implica derivar un conjunto X de portafolios eficientes en donde, para cada valor de

E*p , se minimiza la varianza del portafolio sujeto a los vectores de niveles de inversión
mínimos y máximos ( b y c respectivamente), los cuales son permitidos por la CONSAR
y presentados en la tabla 1 bajo la columna “estudio”. En las mismas restricciones se
incorpora, dado un vector a donde se identifican con 1 los activos denominados en otras
divisas, el nivel máximo de exposición cambiaria autorizada de 20%.
Derivado de la resolución dada en (3), se utilizarán dos portafolios pertenecientes a X que
son aquél en donde se observa la mínima varianza y aquel que, maximiza el índice de
Sharpe. ( Sp ) con la siguiente expresión, dada la tasa de interés libre de riesgo rf :

{

}

p* = argmax S(X) = éë Ep (X) - rf ùû / s p (X)

(4)

Una vez planteadas las formas de determinar los tres referentes teóricos a contrastar con el
IPA, se observará que se utilizará una prueba retrospectiva o backtest de periodicidad diaria
del primero de abril de 2008 al 30 de abril de 2013 en donde, en base a los métodos de
ponderación presentados previamente y con recomposiciones mensuales, se calculará el
IPA. Una vez realizado esto, se derivarán, de forma diaria, diferentes métricas como son la
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variación porcentual y el índice de Sharpe diario ex post observando en el IPA y los
portafolios empleados como referencia. Este se obtendrá con la siguiente expresión, dada la
variación porcentual del valor del portafolio ( D% p,t ) observada5 en t :

(

)

Sp,t = D% p,t - rft × s -1
p,t

(5)

Con los resultados de este primer método de prueba se utilizó primero un comparativo del
retorno acumulado en cada portafolio (turnover) y luego se hizo una prueba de pérdida
potencial con la sumatoria del número de días en los que la variación porcentual del IPA y
de cada portafolio de referencia fue inferior a 5% (Conocido este análisis como Max
shortfall)6. Este conteo fue comparado contra el valor crítico de una prueba con función de
densidad de probabilidad Poisson, empleando un nivel de significancia de a = 5% , y una
media dada por l = 1,280 ×10%. Esto es así porque el número de fechas simuladas que se
tienen en el backtest es de 1,280 y la proporción de veces que se espera se supere el límite
de -5% de variación porcentual es de 10%.
A su vez, se utilizó el índice de Sharpe calculado con (5) para determinar si el nivel de
eficiencia diaria calculada con (5) en el IPA es igual a la de los portafolios con que se
contrasta.
La fuente de la información de los datos de los seis índices empleados en este estudio son
los respectivos proveedores citados en la tabla 1, así como de Bloomberg. El simulador
empleado se programó en MATLAB y todos los índices fueron convertidos a Moneda
Nacional.

Resultados observados.
En base a la prueba de backtest descrita previamente, se observa el comportamiento del
IPA y los cuatro portafolios contrastados en la figura 1. En la misma se aprecia, cómo era
esperado, que el portafolio de mínima varianza y el logrado con el máximo índice de
Sharpe dado en (4) son superiores al IPA en su nivel de retorno acumulado generado.
A pesar de esto, se puede apreciar que la magnitud de la diferencia entre el IPA y el
portafolio logrado con (4) no es muy grande (a ello se regresará en breve). Por otro lado, el
Para calcular la desviación estándar del portafolio se empleó la serie de tiempo histórica de la variación
Se utiliza un límite de -5% de manera discrecional como un valor arbitrario. Sin embargo, la determinación del
límite más apropiado debe establecerse según el método de cuantificación de riesgos elegido por el fondo de
pensiones. La determinación del mismo es objeto de otros estudios ajenos al presente.

5
6
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caso de la cartera de ponderaciones homogéneas dada con (2) es muy inferior al IPA y los
otros dos casos. En este último resultado se cumple lo observado en Tabner (2007), quien
observa que este tipo de índice puede ser más inestable (en términos de riesgo) cuando se
está frente a momentos de alta volatilidad, de los cuales se tiene una clara muestra en las
primeras fechas del año 2008 que son coincidentes con las fechas iniciales del backtest
realizado y con los momentos más turbulentos de la crisis financiera 2007-2009.
Para verificar la estabilidad del IPA y los portafolios simulados, se presentan el estudio de
máxima pérdida potencial o Max shortfall y el del índice de Sharpe observado, el cual se
calcula con (5). Estos se presentan, de manera resumida, en la tabla 2 y la figura 2.
Como se puede apreciar en términos de variaciones porcentuales, el IPA resulta ser un
portafolio mucho más estable que el logrado con el máximo índice de Sharpe a través de
(4). Esto es así porque el número de días con variaciones porcentuales menores a -5% es de
solo 152 contra 230 del último.

Gráfico 1 Desempeño ex post del IPA y los tres portafolios simulados. Fuente:
Elaboración propia.
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Esto se corrobora con lo observado en la figura 4. Sin embargo, a pesar de que los índices
de Sharpe sugieren una superioridad en la cartera lograda en (4), se puede comprobar que el
retorno logrado con el IPA, no es estadísticamente diferente a esta.
Tabla 2 Tabla de resumen de las variaciones porcentuales del IPA y los portafolios
simulados.
Fuente de
Suma
Grados de
Suma
Estadístico Prob>F
variación
cuadrática
libertad
cuadrática F
(%)
4.25
2.92
3.26
Columnas
12.76
3.00
1.46
Error
7,445.91
5,116.00
Total
7,458.68
5,119.00
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2 Comportamiento histórico de la diferencia entre el portafolio logrado con el
máximo índice de Sharpe y el IPA. Fuente: Elaboración propia.
Investigando las razones que originan la similitud en el desempeño del IPA y el portafolio
derivado con el máximo índice de Sharpe, se encontró que ambos tienen niveles promedio
y mínimos de inversión similares en todo el componente de renta fija. Es decir, en los
bonos gubernamentales y corporativos, tanto mexicanos como internacionales. Por otro
lado, por el hecho de haberse invertido más en el componente de renta variable y
mercancías, el portafolio con el mayor índice de Sharpe tuvo un desempeño superior. Sin
embargo esta diferencia hizo que el IPA fuese mucho más estable en su comportamiento,
tal como lo sugiere el análisis de pérdida potencial de -5% y lo observado en la tabla 3.
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Tabla 3 Resumen de los niveles de inversión el backtests. Fuente: Elaboración propia.
Nivel de Inversión promedio (%)
MexMexWorld Fixed-Income
Portfolio
Government
Corporate Mex-Equity ex MBS
Target bmk
62.85
17.04
8.02
3.83
Max Sharpe
58.68
29.13
3.53
5.61
Diferencia
4.17
-12.09
4.50
-1.77
Nivel de Inversión máximo (%)
MexMexWorld Fixed-Income
Portfolio
Government
Corporate Mex-Equity ex MBS
Target bmk
70.15
18.40
9.93
6.87
Max Sharpe
85.46
42.63
9.48
19.35
Diferencia
-15.31
-24.23
0.45
-12.48
Nivel de Inversión mínimo (%)
MexMexWorld Fixed-Income
Portfolio
Government
Corporate Mex-Equity ex MBS
Target bmk
55.31
15.05
4.46
2.13
Max Sharpe
51.00
8.17
3.27
1.63
Diferencia
4.31
6.88
1.20
0.50
Fuente: Elaboración propia.

World
Commoditti
Equity
es
8.15
0.10
1.44
1.62
6.71
-1.52
World
Commoditti
Equity
es
14.74
0.10
12.43
10.00
2.31
-9.90
World
Commoditti
Equity
es
3.61
0.10
0.65
0.82
2.95
-0.72

Conclusiones.
En base a los resultados, la hipótesis de trabajo en donde se establece que el Índice de
Posición Actual o IPA tiene un nivel de desempeño estadísticamente similar al del
portafolio derivado con el máximo índice de Sharpe se sostiene. En base a las pruebas
aplicadas, se observó que el rendimiento acumulado en este índice, desde el 4 de abril de
2008 hasta el 30 de abril de 2011 (backtest o ex post) es estadísticamente igual al
presentado por aquel portafolio derivado con el máximo índice de Sharpe. Esto es un
resultado que permite resolver tres cuestiones prácticas existentes en la administración de
fondos de pensiones:
1) Permitir la existencia de un benchmark que modele el comportamiento de los tipos de
activos financieros autorizados por la circular 19-12 de la CONSAR.
2) La generación de un benchmark que permita comparar el desempeño tanto de
SIEFORES como de planes de Beneficio Definido particulares, siempre y cuando se decida
optar por una política de inversión en los seis tipos de activos financieros utilizados y
autorizados en la circular 19-12 de la CONSAR.
3) Medir el desempeño real de la política de inversión ejecutada por las SIEFORES en el
periodo estudiado.
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Como puntos a favor de esta medición y propuesta de índice de desempeño, está el hecho
de que se replica lo más aproximado posible tanto la conformación de todas las SIEFORES
existentes como la ejecución de su política de inversión autorizada. En base al método
empleado y lo revisado en los resultados logrados, los niveles de ponderación son
prácticamente estables y no generan brincos como lo haría un rebalanceo con el método de
capitalización y, más aún, con algún método cuantitativo como sería un benchmark
cuantitativo derivado con el máximo índice de Sharpe. El último punto a favor, es que, si
bien en el presente estudio se enfocó en un benchmark para todas las SIEFORES, su
aplicación puede ser generalizada para el método de inversión por ciclo de vida utilizado
por la CONSAR. Es decir, se puede generar un benchmark para cada tipo de SIEFORE.
Como comentario de cierre y observando la idoneidad del IPA como benchmark de
estrategia, se tiene como sugerencia práctica futura que la CONSAR implemente un
sistema de publicación de posiciones actuales más periódico y automatizado. Incluso sería
prudente que la institución calculase este tipo de benchmarks porque así podría dar tanto a
los derechohabientes como a las AFORES, más y mejores referencias que les permitan
evaluar el desempeño de su fondo.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de la cartera de centrales de
generación en México, utilizando el modelo de portafolio de Markowitz, con objeto de
coadyuvar a la planeación de Centrales de Generación Eléctricas en el país. Se presentan
los conceptos fundamentales de la Teoría Moderna de Portafolio, así como un ejemplo
acotado a siete tecnologías de generación, sin restricciones de capacidad. El resultado es
que al aplicar esta herramienta se puede disminuir el riesgo y aumentar los rendimientos, no
se pretende que sustituya a ningún método de planeación actual sino de ser una herramienta
adicional para la toma de decisiones.
Palabras Clave: Portafolio, Riesgo, Incertidumbre, Inversión, Planeación
Abstract
This paper is intended to make an analysis of the power plant generation portfolio by the
Markowitz portfolio model, for planning Electric Power Generation in Mexico. It presents
the fundamental concepts of modern portfolio theory and a seven-dimensional example
generation technologies. The result is that by applying this tool can reduce risk and increase
returns, are not intended to replace any current planning method without being an
additional tool for decision making
Keywords: Portfolio, Risk, Uncertainty, Investment, Planning
Objetivo:
El objetivo pricipal del presente trabajo demostrar que la aplicación del modelo de
Markowitz a la selección de activos de generación da como resultado un portafolio de
centrales de generación más eficiente y que puede utilizarse como una herramienta
adicional en la planeación de centrales de generación.
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Introducción
La teoría de portafolio fue desarrollada por Harry Markowitz en 1952 en su artículo
“Portfolio Selection” y después ha sido enriquecida por otros autores como Sharpe y Tobin,
solo por mencionar algunos, siendo el enfoque principal la conformación de portafolios de
activos financieros, (acciones, bonos, papel de deuda, etc.). Ésta establece la creación de
portafolios de instrumentos financieros con un mínimo riesgo a un nivel de rendimientos
esperado. En el presente trabajo se muestra una aplicación para la selección de centrales de
generación, utilizando cuatro tecnologías y un periodo de 10 años de datos estadísticos de
cada una, el resultado obtenido es un portafolio de tecnologías de generación que minimiza
el riesgo a un rendimiento dado.
Generación de energía eléctrica en México
De acuerdo a la constitución política de México, todas las actividades para generar energía
eléctrica, están reservadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa
paraestatal con patrimonio propio.
“…Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y
recursos naturales que se requieran para dichos fines. …” (Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Art. 27).
A partir de 1992, por medio de una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE), se permitió a particulares la generación de energía en las modalidades
de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción o de
importación o exportación.
La generación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad se realiza
mediante diferentes procesos tecnológicos entre los cuales destacan:
generación
hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica y nuclear.
En la tabla 1 se presenta la generación de energía al cierre del 2010 contrastada con la
generación del escenario de planeación para el año 2026.
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Tabla 1. Generación de Energía (GWh)
Servicio Público. Escenario de Planeación
Tipo de generacíón
Generación % Generación %
2010
2026
242,538 GWh 446,234 GWh
Termoeléctrica convencional
18.6%
2.4%
Ciclo Combinado
47.6%
63.4%
Carbón
13.2%
13.9%
Nuclear
2.4%
2.7%
Hidraulica
15.2%
9.4%
Geotermia
2.7%
1.9%
Eolica
0.1%
5.7%
Solar
0.0%
.003%
Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012

Tabla 2. Evolución de la generación (GWh)
2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
CFE 169.3 159.5 170.0 162.4 157.51 157.16 154.14 160.37 170.42 175.8
PIE 31.62 45.85 45.56 59.43 70.98 74.23
76.5 78.44 84.26 81.73
Total 200.9 205.3 215.6 221.9 228.49 231.4 230.64 238.81 254.68 257.53
Fuente: http://www.cfe.gob.mx

En la tabla anterior se puede observar como la participación de los productores
independientes de energía (PIE) se ha incrementado, bajo el marco regulatorio de la Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica, a partir del año 2000 en el cual entro el primer
productor independiente de energía.
La planeación de la generación se realiza actualmente en base al costo mínimo, sin
considerar el riesgo inherente a cada tecnología principalmente debido al suministro de los
combustibles.
En el presente trabajo se realiza un portafolio de generación en base al riesgo y al
rendimiento, aplicando el modelo de Markowitz.
Teoría Moderna de Portafolio
Riesgo e incertidumbre
Los conceptos de riesgo e incertidumbre son necesarios para poder entender las teorías de
valuación de activos de capital.
En su acepción más pura se puede definir el riesgo como la posibilidad de perder, una
forma de entenderlo es mirándolo como la desviación del rendimiento real respecto al
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rendimiento esperado de una inversión. Lo anterior implica que la persona que toma las
decisiones conoce los posibles resultados.
La incertidumbre es la falta de certeza del resultado de alguna inversión, es decir el
tomador de decisiones no sabe de antemano los posibles resultados de su inversión.
Riesgo y rendimiento de un activo
Cuando se realiza una inversión se espera que el activo tenga los mayores rendimientos
posibles, sin embargo se sabe que es muy posible que el rendimiento real sea diferente al
rendimiento esperado, la medición más fácil del riesgo es la desviación del rendimiento
esperado, definida como la diferencia entre el rendimiento real menos el esperado. Pero un
inversionista no se quedaría tan tranquilo, solo con una sola estimación del rendimiento
esperado, para conocer más acerca de su inversión se imagina diferentes escenarios futuros,
aparte del rendimiento esperado normal, le gustaría saber que pasaría en un escenario
optimista y en otro pesimista, asignándole probabilidades de que ocurra cada escenario, con
este conjunto de eventos probables se puede construir una distribución de probabilidades,
con lo anterior esta en posibilidades de conocer el riesgo y el rendimiento esperado de su
inversión.

Rendimiento
El rendimiento de la inversión, bajo incertidumbre, estaría dado por el rendimiento
promedio ponderado en la siguiente expresión:
∑
Donde:
Rx
rendimiento de la inversión en el activo x
ri
rendimiento para el iésimo escenario
Pi
probabilidad de ocurrencia del iésimo rendimiento
número de escenarios considerados
n

Varianza y desviación estándar
Aunque algunas veces el riesgo puede quedar medido con la amplitud de rendimientos, la
desviación estándar es una forma más precisa de estimarlo.
La varianza es el promedio del cuadrado de las diferencias del rendimiento real menos el
rendimiento esperado y queda expresado mediante la siguiente ecuación:

1028

∑

√∑

Coeficiente de variación
El coeficiente de variación mide el riesgo por unidad de rendimiento, es útil cuando se
tienen activos con diferentes rendimientos, se calcula dividiendo la desviación estándar
entre el rendimiento esperado del activo

Teoría Media – Varianza
Los conceptos anteriores consideran el rendimiento y la varianza para un un solo activo, en
esta sección se explicará brevemente el trabajo desarrollado por Harry Markowitz
inicialmente en su artículo publicado en 1952 “Portfolio Selection”, donde introduce la idea
hacían hasta aquel momento. En este artículo expone, que el proceso de selección de un
portafolio se divide en dos etapas. La primera inicia con la observación y experiencia y
termina con creencias acerca del desempeño futuro de las acciones. La segunda inicia con
las creencias relevantes y termina con la selección de un portafolio. En este modelo a partir
de los rendimientos estimados de las acciones individuales se calcula el rendimiento del
portafolio (media) y de las varianzas de las acciones la varianza total del portafolio, a este
modelo se le conoce como “Media – Varianza”. El objetivo es maximizar el rendimiento al
menor riesgo aceptable (Markowitz, 1952). Cuando se tiene todo el dinero puesto en un
activo, si algo sale mal se puede perder, la idea principal de crear un portafolio de activos,
no es otra cosa que diversificar el riesgo. Markowitz nos dice que la regla de selección de
un portafolio sólo con el criterio de maximizar los rendimientos, no necesariamente nos
ofrece el mejor portafolio si no se consideran la varianza del portafolio.
Un concepto muy importante es la correlación, esta es una medida estadística que sirve para
saber en qué grado se correlacionan los datos de dos variables para series de tiempo, si se
mueven dos series en el mismo sentido, entonces se correlacionan positivamente, si por el
contrario se mueven en sentidos opuestos se correlacionan negativamente. Ésta se mide con
el coeficiente de correlación r, y el resultado varía entre -1 y 1, para las series
correlacionadas positivamente los valores son mayores que cero y hasta uno, por el
contrario para las series correlacionadas negativamente los valores son menores de cero y
hasta menos uno.
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r>0
r<0
r=1
r=-1

Correlación positiva
Correlación negativa
Correlación perfectamente positiva
Correlación perfectamente negativa

La idea principal de la diversificación es que los activos que componen la cartera tengan
correlaciones negativas para disminuir el riesgo es decir se reduce la variabilidad total de
los rendimientos.
El riesgo tiene dos componentes según la naturaleza de las fuentes que lo ocasionan, riesgo
específico o diversificable y riesgo de mercado o riesgo no diversificable. El riesgo
diversificable es la parte del riesgo ocasionada con eventos aleatorios, situaciones que
hacen ganar o perder a la empresa en un momento determinado, esta parte del riesgo es
posible diversificarla, mediante portafolios de inversión. El riesgo no diversificable es la
parte del riesgo que no es posible diversificar y lo constituye el movimiento del mercado,
por ejemplo cuando toda la bolsa baja a consecuencia de algún problema internacional.
Un inversionista no debe colocar todos sus recursos en un solo activo o en un número
relativamente pequeño de activos, sino en un número grande de instrumentos de inversión.
De este modo los posibles malos resultados en ciertos activos se compensan con los buenos
resultados de otras. La diversificación le permite al inversionista disminuir el riesgo de su
portafolio sin sacrificar rendimientos.
Aunque la idea de la diversificación ya era conocida, fue Harry Markowitz quien inició el
estudio de cómo estructurar un portafolio de acciones de empresas, considerando el riesgo
de cada acción de manera que el portafolio maximice el rendimiento conjunto a un
determinado nivel de riesgo, lo anterior fue planteado por Markowitz en su trabajo
publicado en 1952 y sin duda es la base a partir de la cual evolucionaron otros modelos de
portafolio.
La tasa de rendimiento de un portafolio es el promedio ponderado de los rendimientos
esperados de los activos individuales que lo componen, expresándose como sigue:

Donde:
Rp
rendimiento del portafolio
wi
factor de ponderación, fracción del activo i contenido en el portafolio
̅
rendimiento del activo i
El cálculo de la varianza de un portafolio, es diferente que el rendimiento ya que no es el
promedio ponderado de las varianzas de los activos. Para el caso de tener dos activos A y B
la varianza expresamos la varianza de la siguiente manera:

Donde:
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σp2= Varianza del portafolio
σi2= Varianza de la acción i
wi= factor de ponderación, fracción del activo i contenido en el portafolio
σ A,B= Covarianza entre las acciones A y B.
Frontera eficiente
La frontera eficiente es un concepto geométrico para entender mejor como funciona la
teoría de portafolio de Markowitz. Para la construcción de la gráfica de la frontera eficiente
se requiere conocer el rendimiento de cada activo, la varianza del mismo y las covarianzas
entre activos y se supone la fracción de activo en el contenido de la mezcla
Si suponemos que tenemos dos activos A y B con los siguientes datos:

Rendimiento
Desv. estándar
Varianza
σ A,B (Cov AB)
ρ A,B (Correl AB)

Acción A
0.175
0.25860201
0.066875
-0.004875
-0.1639248

Acción B
0.055
0.115
0.013225

La siguiente tabla muestra diferentes resultados de un portafolio de acuerdo a la
composición del portafolio, el primer renglón para un portafolio L se tiene el 100% de
acción A y 0% de acción B con un rendimiento del 17.5%, que es el mayor posible pero
riesgo más alto del 25.9%, denotado por la desviación estándar, también se puede observar
el portafolio T con una composición del 20% del activo A y 80% del activo B en este
portafolio se tiene el menor riesgo posible, que es del 10.5% y un rendimiento del 7.9%, de
esta manera un inversionista puede seleccionar un portafolio con el nivel de riesgo que está
dispuesto a tolerar y así sucesivamente en los demás renglones.

Portafolio

L
M
N
O
P

Varianza Portafolio
Fracción Fracción
activo A activo B
wA
wB
100%
0%
90%
10%
80%
20%
70%
30%
60%
40%

6.7%
5.4%
4.3%
3.4%
2.6%
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Desv est.
Portafolio
σp
25.9%
23.3%
20.8%
18.4%
16.2%

Rend A-B
17.5%
16.3%
15.1%
13.9%
12.7%

Q
R
S
T
U
V

50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%
60%
70%
80%
90%
100%

2.0%
1.5%
1.2%
1.1%
1.1%
1.3%

14.1%
12.4%
11.2%
10.5%
10.7%
11.5%

11.5%
10.3%
9.1%
7.9%
6.7%
5.5%

Gráfica 1. Frontera eficiente
20.0%

Frontera eficiente

18.0%

25.9%, 17.5%

L

A=100%

Rendimiento

16.0%
14.0%
12.0%

R
12.4%, 10.3%

10.0%
8.0%
6.0%

10.5%, 7.9%

A=20%, B=80%

T
V 11.5%, 5.5%

4.0%

A=40% B=60%
B=100%

2.0%
0.0%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Riesgo - Desviación estándar
Fuente: Elaboración propia

En la gráfica anterior se muestra la curva que forman los resultados para todos los posibles
portafolios de las combinaciones de las acciones A y B, la curva ilustrada es la frontera
eficiente, si se quiere tener una cartera eficiente esta sólo debe ser elegida de los posibles
puntos de la curva, cualquier punto fuera de la curva nos da una combinación de acciones
no eficiente para un nivel de riesgo determinado.

Desarrollo
Aplicación al mercado eléctrico mexicano con 7 tecnologías de Generación
Se presenta un ejemplo basado en los costos obtenidos del Manual de Costos y Parámetros
de CFE de los años1992 a 2011, para el cual se agrupan en siete tecnologías, Combustóleo,
Ciclo Combinado, Carbón, Nuclear, Geotérmica, Hidroeléctrica y Eólica, para simplificar
no existen restricciones de retiro de capacidad y demanda de cada central. Se realiza una
corrida sin restricciones de capacidad.
Las centrales generadoras a base de combustóleo son muy económicas en inversión y dado
que el precio del combustible varía con el precio del petróleo en los últimos años el costo
nivelado total se ha elevado mucho, las centrales de ciclo combinado resultan ser de las
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mas económicas tanto en inversión como en generación, la geotermia tiene elevado el costo
de inversión debido a la exploración y perforación de pozos, pero el costo de combustible
resulta ser muy económico, para las centrales de carbón se agrupan con las duales, la
energía nuclear el costo de inversión es muy elevado, aunque el uranio resulta ser muy
económico los costos relativos a su operación y mantenimiento se elevan, las centrales
hidroeléctricas son muy elevadas en lo referente a costo de inversión y por último las
eólicas que en los últimos 10 años su costo de inversión ha venido bajando debido al
aumento de capacidad por cada aerogenerador, las centrales diesel no son consideradas
porque representan menos del 1% de la generación.
En la planeación de sistemas de potencia la frontera eficiente se obtiene resolviendo el
modelo de optimización siguiente.
Las variables de decisión son:
wi = participación de la tecnología i en el portafolio de generación (dada en fracción del
portafolio total).
∑
i= TC, CC, CAR, NUC, GEO, HIDRO, EOL
TC = Térmica Convencional (Combustóleo)
CC = Ciclo Combinado (Gas natural)
CAR = Carbón
NUC = Nuclear
GEO = Geotérmica
HIDRO = Hidráulica
EOL = Eólica

Función objetivo
La varianza de los rendimientos del portafolio mide el riesgo total del portafolio.
∑∑
Tabla 6. Matriz de covarianzas V (σij)

i

Tecnología
TC
CC
CAR
NUC
GEO
HID
EOL

TC
0.022
0.021
0.027
0.049
0.044
0.013
0.047

CC
0.021
0.083
0.036
0.028
0.064
0.009
0.030

CAR
0.027
0.036
0.077
0.085
0.062
0.017
0.077

j
NUC
0.049
0.028
0.085
0.210
0.137
0.033
0.166

GEO
0.044
0.064
0.062
0.137
0.145
0.020
0.131

HID
0.013
0.009
0.017
0.033
0.020
0.019
0.011

EOL
0.047
0.030
0.077
0.166
0.131
0.011
0.196

La función objetivo es la minimización de la varianza del portafolio de tecnologías de
generación
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En la siguiente tabla se presentan los costos nivelados totales de generación, estos incluyen
inversión, operación y mantenimiento de centrales y de combustible.
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Tabla 3. Costo Nivelado de Generación
Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

TC
290.64
382.30
413.24
669.32
794.23
806.03
869.26
899.83
989.00
1,078.00
575.00
789.00
844.38
936.00
1,078.00
1,089.00
1,256.00
1,952.47
2,014.82
2,151.92

Costo Nivelado de Generación $/MWh
CCC
CAR
NUC
GEO
137.63
177.00
195.81
175.93
134.00
166.00
171.70
164.00
144.00
171.00
186.06
164.55
185.69
229.84
354.06
300.61
218.15
261.00
457.73
396.56
210.00
289.00
472.41
425.51
235.00
329.00
444.45
312.39
280.00
362.00
513.36
359.63
305.00
396.00
536.00
367.05
330.00
430.00
559.53
374.47
346.00
470.00
564.49
382.95
413.36
585.77
732.82
482.56
495.03
601.00
488.90
514.00
591.00
641.00
500.00
538.00
700.85
582.98
539.46
579.00
721.00
687.76
647.41
629.00
843.00
797.00
787.36
904.00
1,056.00 1,164.00
1,743.25
1,189.38
1,097.00 1,064.00
1,229.00
1,155.75
794.00
993.00
1,187.21
1,153.98

HIDRO
178.00
177.00
199.00
297.00
407.00
469.00
541.00
612.00
661.00
709.00
738.00
955.00
1,013.00
1,090.00
1,165.00
1,346.00
1,440.00
1,891.00
1,805.00
1,692.00

EOLO
200.00
164.00
282.00
400.00
395.00
355.00
408.00
378.00
415.00
409.00
495.00
502.00
505.00
489.00
522.00
601.00
815.00
834.00
829.46
990.00

Fuente: CFE Manuales de Costos y Parámetros

Para la obtención del rendimiento de cada tecnología se toma el precio de venta promedio
de la energía y se le resta el costo nivelado de generación y se divide entre el costo nivelado.

Donde:
Rij = Rendimiento de la tecnología i en el periodo j
PVj = Precio medio de venta en el año j
Cij = Costo de la tecnología i en el periodo j
Tabla 4. Rendimientos por tecnología de generación
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AÑO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

-

RENDIMIENTOS POR TECNOLOGIA DE GENERACIÓN $/kWh
TC
CCC
CAR
NUC
GEO
HIDR
EOL
0.27
0.54
0.19
0.08
0.20
0.18
0.06
0.42
0.65
0.33
0.29
0.35
0.25
0.35
0.46
0.54
0.30
0.20
0.35
0.11 - 0.21
0.60
0.44
0.16 - 0.25 - 0.11 - 0.10 - 0.33
0.56
0.59
0.32 - 0.24 - 0.13 - 0.15 - 0.12
0.47
1.04
0.48 - 0.10
0.00 - 0.09
0.20
0.45
1.04
0.46
0.08
0.54 - 0.11
0.18
0.39
0.95
0.50
0.06
0.52 - 0.11
0.44
0.37
1.06
0.58
0.17
0.71 - 0.05
0.51
0.39
1.01
0.54
0.18
0.77 - 0.07
0.62
0.11
1.17
0.61
0.34
0.97
0.13
0.53
0.15
1.14
0.51
0.21
0.81
0.02
0.77
0.14
1.01
0.65
1.04
0.92
0.08
0.97
0.18
0.80
0.67
1.14
0.92
0.08
1.19
0.24
0.68
1.02
1.19
0.99
0.11
1.26
0.24
0.70
0.78
0.89
0.91
0.00
1.04
0.23
0.69
0.78
0.81
0.58
0.09
0.75
0.49
0.20
0.09 - 0.27
0.07 - 0.26
0.52
0.46
0.22
0.25
0.09
0.13 - 0.18
0.61
0.22
0.80
1.15
0.20
0.21
0.18
0.44

Fuente: Elaboración propia

Con estos rendimientos se calculan, rendimiento esperado y la matriz de covarianzas.
Resultados
En la siguiente tabla se muestran los resultados para 10 portafolios con diferentes
porcentajes de cada tecnología, se puede observar que para la tecnología de combustóleo el
resultado fue de cero, debido al incremento en el costo del combustible. El portafolio 9 es el
portafolio óptimo dado que el índice de Sharpe (es la intersección de la tasa libre de riesgo,
10% y la curva de la frontera eficiente) es el mayor, observándose un portafolio donde
participan solo tres tecnologías, ciclo combinado con el 69.7%, carbón con el 28.8% y
eólica con el 1.5%, hay que destacar que esta corrida no incluye ninguna restricción.
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Tabla 5. Frontera eficiente
Sharpe
- 0.03
0.51
1.00
1.39
1.70
1.93
2.11
2.24
2.34
2.28

Rend
9.6%
17.0%
24.4%
31.8%
39.2%
46.6%
54.0%
61.4%
68.8%
76.2%

Riesgo TC
CCC
CARB
NUC
HIDRO GEO
EOL
13.4%
0.6% 10.7%
0.0%
0.0%
0.0% 86.5%
2.2%
13.7%
0.0% 19.4%
0.0%
0.0%
0.0% 77.0%
3.6%
14.5%
0.0% 27.5%
2.0%
0.0%
0.0% 66.3%
4.2%
15.7%
0.0% 34.1%
7.1%
0.0%
0.0% 55.1%
3.8%
17.2%
0.0% 40.7% 12.1%
0.0%
0.0% 43.8%
3.3%
19.0%
0.0% 47.3% 17.2%
0.0%
0.0% 32.6%
2.9%
20.9%
0.0% 53.9% 22.3%
0.0%
0.0% 21.3%
2.5%
23.0%
0.0% 60.6% 27.4%
0.0%
0.0% 10.1%
2.0%
25.1%
0.0% 69.7% 28.8%
0.0%
0.0%
0.0%
1.5%
29.0%
0.0% 100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Fuente: Elaboración propia

Graficando los datos anteriores obtenemos la gráfica de la frontera eficiente
Gráfica 2. Frontera eficiente para 7 tecnologías de generación

Frontera Eficiente
0.8
0.7
0.6

rendimiento

0.5
0.4
0.3
0.2

Frontera eficiente
Óptimo (Max. Sharpe)
Tasa libre de riesgo
LAC

0.1
0

0

0.05

0.1

0.15
0.2
riesgo

0.25

0.3

0.35

Fuente: Elaboración propia

Todos los portafolios obtenidos se encuentran en la curva y son óptimos en cada nivel de
riesgo. La empresa deberá seleccionar el nivel de riesgo al que desea trabajar.
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Tabla 7. Comparación Escenario 2026 vs. Resultados sin restricciones
Tipo de generacíón
Generación % Generación %
2026
2026
Escenario
Markowitz sin
planeación
restricciones
Termoeléctrica convencional
2.4%
0.0%
Ciclo Combinado
63.4%
69.7%
Carbón
13.9%
28.8%
Nuclear
2.7%
0.0%
Hidraulica
9.4%
0.0%
Geotermia
1.9%
0.0%
Eolica
5.7%
1.5%
Solar
.003%
0.0%
Fuente: Estrategia Nacional de Energía 2012-2026

Conclusiones
A la luz de los resultados de la aplicación del modelo de Markowitz al portafolio de
generación para el año 2026 sin restricciones se puede observar que el portafolio propuesto
en el escenario de planeación difiere en la mayoría de las tecnologías el portafolio eficiente
se concentra en tres tecnologías de generación, Ciclo Combinado, Carbón y Eólica esto se
debe principalmente a sus correlaciones, obviamente al incluir las restricciones el resultado
de Markowitz tenderá a parecerse más al escenario de planeación. Se concluye que el
análisis del portafolio se puede aplicar a la planeación de activos de generación, debiendo
tener en cuenta que se tienen que considerar las restricciones de capacidad, así como de la
demanda, además de que el número de años de datos debe ser cuando menos de 20 años.
Es importante hacer notar que la incertidumbre en los precios de los combustibles,
aumentan el riesgo por lo que el modelo puede considerar proyecciones que reflejen estas
condiciones.
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Resumen
El acceso a capital es uno de los factores más importantes para que una Mipyme pueda
subsistir producir, crecer y expandirse a diferentes mercados; su escases puede ocasionar la
salida del mercado y desaparición definitiva; el contar con financiamiento puede detonar el
crecimiento de su negocio o la posible salida del mercado. En ésta investigación se
desarrolla un diagnostico sobre los créditos otorgados por las instituciones financieras a los
empresarios del sector comercial y de servicios de las micro, pequeñas y medianas
empresas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; además de analizar los aspectos del perfil del
empresario, el giro de la empresa, capacitación recibida, organismos que intervienen,
conocimiento de los programas de crédito, sus características y el posible cambio en su
calidad de vida del empresario por el otorgamiento de dichos créditos en beneficio al
patrimonio familiar.
Palabras Claves: Mipymes, Créditos, Diagnostico

Introducción
Actualmente se clasifica a las empresas, de acuerdo a su tamaño, en micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas, en algunos países esta clasificación depende exclusivamente
del número de empleados, en otros se considera también el monto de sus capitales y/o de
sus ingresos o utilidades. Por esto, al querer comparar las estadísticas de las empresas de
diferentes países, existe una gran confusión en cuanto a su clasificación pero, en general, se
denomina MIPyMES al conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas, o bien,
PyMES a las pequeñas y medianas empresas, englobando en estos términos a todas las
empresas que no son grandes negocios corporativos, entendiendo como tales a aquéllos con
más de 100 ó 500 empleados. Anzola Rojas (2002)
Desde el punto de vista internacional, en la mayoría de los países, las MIPyMES
representan más del 95% del total de empresas, proporcionan entre el 60 y 70% del empleo
y contribuyen entre el 50 y 60% del Producto Interno Bruto.
Esta alternativa de generar ingresos que apoyen a la economía familiar ha propiciado la
extensión de la economía informal que en los últimos años se ha triplicado, según
estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e informática (INEGI). Por
otro lado, los sociólogos argumentan que la integración familiar también se vio afectada, el
cambio de la figura paterna cómo proveedor de ingresos para dar lugar a la mujer que ha
una ruptura en el balance establecido; en la actualidad, del total de los créditos otorgados,
el 82.5 % fue a mujeres jefas de familia.
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Los créditos y microcréditos otorgados por los gobiernos en turno a través de sus
instituciones dieron la pauta de que el préstamo es un negocio redituable y digno de
explotarse, por lo que surgieron un sin número de casas de préstamo. Este tipo de
financiamiento privado se ha triplicado, sus altas tasa de interés hacen atractivo este
negocio aunado a la escasa legislación y regulación que existe el respeto. Todo lo anterior
hace que el estudio del financiamiento sea actualmente un tema relevante. Así, el presente
trabajo se enfoca a analizar sus implicaciones y repercusiones en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez Chiapas.
El inicio de la banca en México tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y, a principios del
XX, se fusionaron entre sí con el fin de abarcar un mayor mercado, creando así ligas
comerciales; es claro que el nacimiento de los bancos como instituciones importantes de
crédito se dio por la creciente necesidad de las actividades económicas en expansión,
iniciando así la transición del mercantilismo como sistema económico preeminente dando
paso al mercantilismo financiero. Rodríguez Lobato (2008)

Contenido
Generalidades del Crédito
La palabra crédito viene de la palabra creditum que significa creer. Podemos definir el
crédito como una promesa futura de un pago en un tiempo establecido, también
se pude definir como la operación en donde una creedor presta cierta cantidad de dinero a
un deudor por una garantía o confianza, mediante un plazo determinado.
Una de las funciones que tiene el crédito es la ayuda a los pequeños empresarios que tengan
la posibilidad de disponer en el mejor momento una suma de dinero. El acreedor es quien
proporciona el crédito y el deudor es quien recibe es crédito. Antes de que el acreedor
apruebe o de el crédito al deudor, este debe de realizar un análisis sobre la seguridad que él
debe de tener para que el deudor le pague la cantidad solicitada por éste, es ahí donde la
mayoría de los microempresarios no obtienen los créditos por falta de un historial crediticio
o por no tener una garantía que soporte el monto solicitado. Un crédito nos puede ser de
gran ayuda, si en el momento no contamos con el dinero necesario para realizar alguna
compra, pero también nos enfrentamos a algunas desventajas, primero que nada los
intereses que este puede generar sino se paga en el momento y tiempo establecido y a su
vez generar dificultades financieras.
En la opinión de Carrasco, Pedro (2008) define al crédito como una herramienta
importante de la cual podemos recurrir en el momento en que lo necesitemos y estemos en
condiciones de pagarlo, no solo para una empresa, sino también para una persona. El
crédito crea un beneficio mutuo para el acreedor como para el deudor, el primero con el
crecimiento de su negocio y el segundo con las utilidades del préstamo que este puede
realizar.
Características del Crédito
La característica principal del crédito es la de satisfacer una necesidad básica para el
funcionamiento de una empresa. En este sentido, la garantía para el banco emisor es el
mismo funcionamiento de la empresa, su balance de ingresos y egresos, o su estado
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financiero. De esta manera, el crédito es uno de los que menos tiempo toma en ser
ejecutado y dado al prestatario, siendo la garantía, en muchas ocasiones, mucho más valiosa
que el crédito en sí, el banco emisor no demora mucho en conceder el crédito a la empresa.
Para Etinger P. Richard, et. (2003) opinan que el crédito representa una herramienta
financiera para empresas, y que los bancos emisores de esta no tardan mucho tiempo en
otorgar dada la garantía que representa la estabilidad de una empresa. A diferencia de los
créditos o préstamos personales, el crédito significa para la banca una posibilidad de
realizar préstamos casi con el cien por ciento de garantía de retorno, por lo que los intereses
también suelen ser más bajos para las empresas, sobre todo si el banco emisor encuentra
que esta es sostenible en el tiempo y que sus balances están en positivo.

Alternativas de Financiamiento destinadas a las Microempresas
Sistema Financiero Mexicano
Para entender los acelerados cambios del sistema bancario mexicano es preciso
contextualizar él porque de muchas de las acciones de políticas económicas instrumentada
durante los últimos años.
Sánchez Morales, (2007) considera que se es necesario hacer una revisión de varias de las
etapas por las que ha transitado México, con el objeto de distinguir los rasgos más
importantes de cada una de ellas e identificar aquellos aspectos que han enmarcado la
modernización de nuestro sistema financiero y que sin duda ha incidido en el progreso del
país.
García Santillán (2007) cuestiona que los integrantes del sistema reciben, de manera
directa e indirecta, un beneficio económico por el desempeño de su actividad: en el caso de
una institución privada con fines lucrativos, mediante una comisión o interés; en el de una
institución privada no lucrativa, a través de las cuotas de sus agremiados que si obtienen
ganancias económicas; en la figura de los organismos gubernamentales, vía impuestos
sobre las actividades económicas que generan dentro del sistema o a raíz del mismo, y que
recauda el gobierno en su conjunto. Al mismo tiempo, esté también se fondea de manera
directa mediante la colocación de instrumento gubernamentales de inversión.
Alternativas de financiamiento destinadas a las Microempresas.
Las fuentes de recursos en las empresas pueden ser internas y externas, cuando otras
entidades diferentes prestan esos recursos a cambio del pago de intereses y comisiones,
pero sin intervenir en la toma de decisiones de la empresa receptora de los recursos. Para
esto es necesario identificar el funcionamiento de cada intermediario financiero, y así
determinar si son fuentes de recursos accesibles y viables.
Sector Bancario
Banca múltiple también conocida como banca comercial, la constituyen las instituciones
encargadas de realizar la intermediación financiera con fines de rentabilidad(bancos,
comerciales o instituciones de crédito), captan los recursos de los ahorradores e
inversionistas sobre los que se integra su capacidad de financiamiento para utilizarlos
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principalmente en operaciones activas (crédito); entre los principales tipos de
financiamiento que ofrece se encuentran: Crédito simple o en cuenta corriente, Descuento
de documentos, Préstamos quirografarios o préstamos directos sin garantías ,Prestamos de
habilitación y avío Prestamos refaccionarios, Crédito comercial en cuenta corriente,
Créditos hipotecarios Préstamo hipotecario industrial, Líneas globales, Arrendamiento
financiero, Banca de desarrollo. (en http/www. cnbv.gob.mx)
Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de
sociedades nacionales de crédito, las cuales forman parte del Sistema Bancario Mexicano y
atienden las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como
especialidades de cada una de éstas, en sus respectivas leyes orgánicas. Tienen como objeto
fundamental facilitar el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas y morales, así
como proporcionarles asistencia técnica y capacitación.
Actualmente existen seis instituciones que constituyen el sistema de banca de desarrollo
mexicano, con un amplio espectro en cuanto a los sectores de atención: pequeña y mediana
empresa, obra pública, apoyo al comercio exterior, vivienda y promoción del ahorro y
crédito al sector militar, estas instituciones son:
1.Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)
2.Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)
3.Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)
4.Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF)
5.Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI)
6.Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO)
El Banco nacional del ejército, fuerza aérea y armada es una sociedad nacional de crédito
con personalidad jurídica y patrimonios propios, que presta el servicio público de banca y
crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del plan nacional de desarrollo y en
especial del programa nacional financiamiento de desarrollo para promover y financiar las
actividades y sectores que le son encomendados a su ley orgánica.
El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), como institución de
Banca de Desarrollo, otorga apoyos financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea
y Armada Mexicanos, y algunos de éstos productos se dirigen al público en general:

.
Figura 1.- Productos de captación
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Figura 2. Productos de Crédito (exclusivo para el sector militar)

Características del Microempresario Mexicano
Según Rodríguez Lobato (2008) puntualiza que el empresario en un campo de actividades,
y señala los aspectos que afectan el crecimiento de la industrialización:
a) La mayor intervención del estado en el desarrollo económico.
b) La existencia de una fuerte competencia de los países desarrollados y la obligación de
funcionar de acuerdo al mercado internacional.
c) La complejidad tecnológica y organizacional de la empresa moderna.
d) Valores culturales en los países en vías de desarrollo.
Algunas de las fuerzas que influyen en el comportamiento empresarial de nuestro país: la
intervención estatal, esta impulsa la inversión nacional y funciona como contrapeso a la
influencia extranjera en los negocios; la inversión extranjera es una fuerza capaz de tener
un impacto negativo sobre la industria nacional; y el facilismo es la fuerza contenida en la
cultura mexicana y es uno de los valores más comunes encontrados en las sociedades en
vías de desarrollo.
En la opinión de Limón Suarez, (2007) establece que las capacidades empresariales no se
pueden heredar, pero no hay duda de que existen ciertas personas capacitadas en virtud de
su acondicionamiento social y cultural para alcanzar una forma creativa de autoexpresión.18
Tipos de capacidades empresariales: orígenes geográficos y clase social. Definición
operacional del empresario. Un empresario no es solo el fundador de su empresa, también
es la fuente de decisiones y de crecimiento. Es aquel que organiza, opera y asume los
riesgos de una empresa atraído por las oportunidades del lucro y es parte importante del
sistema económico del país.
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Figura 3. Las características personales para un buen éxito.

Figura 4. Satisfacciones personales
Consideraciones generales del Microfinanciamiento en México
Debido a la enorme importancia relativa de la microempresa y a pesar de que posee
características distintivas con respecto a la pequeña y mediana empresa, salvo aclaración, se
considerarán como pyme a la micro, pequeña y mediana empresa, como lo hacen el Banco
de México (Banxico), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Unión Europea
(UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y no
excluyendo a la microempresa como lo hacen el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) o la Asociación de Bancos de México(ABM) que cuentan con el
término MIPYMES. En el caso de estas instituciones, aún cuando se excluye a las
microempresas de las pymes, el desglose de cifras permite integrarlas en el estudio, sea cual
fuere la definición utilizada, se considera para su clasificación, tanto el criterio de personal
ocupado como el de sector económico. De acuerdo con la clasificación de Instituto
Nacional de Estadística (en http/www.inegi 2010)
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Las microempresas conformaron el grupo más numeroso, al contar con 92.7% de los
establecimientos totales en manufacturas, 97.2% en comercio y 94.5% en servicios en el
2008, ya que la pequeña y mediana empresa tuvieron una participación minoritaria.
Millán, Hemio (2007) en su artículo sobresale al destacar que los cálculos sobre las
microempresas existentes distan mucho de ser exactos, ya que éstas son numerosas y abren
y cierran constantemente, además de que poseen un alto y volátil componente informal: de
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2007), en México la economía subterránea contaba con más de tres millones de
microempresas y generaba cerca de nueve millones de empleos (un cuarto de la población
económicamente activa o PEA).
Lecona, Valenzuela (2009) atribuye que el crecimiento de las pymes entre 1994 y 2008 ha
sido en promedio 4.8% anual, y su participación se ha mantenido relativamente estable:
99.8% de los establecimientos registrados en el país en los tres principales sectores en 1994
y 99.7% en 2008. Esto como resultado de una disminución en la importancia de las
microempresas, compensada con un ligero aumento de las empresas pequeñas y medianas.
Microfinanciamiento:
Para Ramesh K. (1989) argumenta que en el sistema de financiero existen decisiones
importantes para el buen desarrollo de nivel económico de la empresa, estas mismas las
debe tomar el empresario o administrador, y es la inversión y el financiamiento, donde la
empresa obtiene la mayor parte de recursos para sostenerse siempre de manera solvente y
sobre todo adquirir bienes todo esto destinados a la producción de bienes y servicios. Un
aspecto fundamental para el desarrollo de la competitividad es el Financiero, una mipyme
tiene menor acceso a la financiación bancaria, particularmente a medio y largo plazo.
Para Pavón Lilianne (2009) en su artículo establece que el microfinanciamiento es la
satisfacción de necesidades de millones de personas más desprotegidos, de la misma
manera este ayuda tanto al empresario como al empleado, puesto que ayuda al desarrollo
tanto colectivo como individual de tener alternativas de una vida mejor y sobre todo lidiar
con el problema que es la pobreza en nuestro país.
Finalmente, con el propósito de erradicar estos factores y establecer una estructura
financiera funcional al crecimiento y a la generación de empleos, existe un meditado
conjunto de propuestas de política económica en torno a cinco temas básicos, que son:
a) impulso a las PYME exportadoras
b) reforma fiscal progresiva para financiar inversión en infraestructura
c) control de pasivos contingentes del sector público
d) nueva regulación del sistema financiero e incentivos para el crédito a la producción
e) nuevos criterios para determinar el déficit fiscal más conveniente, el objetivo de
inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio.
Garrido, Celso (2005) destaca que es indispensable, que para llevar a cabo el buen
funcionamiento del negocio debe existir producto o servicio, basado prácticamente en una
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adecuada fuente de financiamiento o inversión para lograr los objetivos que es elevar el
potencial en la empresa o negocio.
Antecedentes del Financiamiento
Para el economista Garrido, Celso (2007). En México el financiamiento en los últimos 12
años ha tenido una fuerte disminución, a demás, comparado con el financiamiento de los
países desarrollados es muy poco. En México el financiamiento o ahorro bancario en 1995
representó el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para países desarrollados
como Japón y Alemania el ahorro representó más del 90% de su PIB para el mismo año.
En el Banco de México también podemos observar que las empresas Mexicanas no quieren
utilizar el financiamiento de la banca comercial, según dicha encuesta en 1995 el 66% de
las empresas encuestadas no adquieren financiamientos con la banca comercial y sólo el
35% lo hacen, esto debido a las altas tasas de interés activas entre otras causas. Para el 2007
sólo el 25% de las empresas encuestadas adquirieron crédito con la banca comercial y un
75% argumentando que la principal causa por la que no obtienen créditos con esta banca es
por las altas tasas de interés activas (en http/www.banxico.com)
Otro aspecto importante del financiamiento en México es el uso que le dan las empresas
mexicanas. De acuerdo a la encuesta coyuntural del mercado crediticio que realiza en
Banco de México en el primer trimestre de 1998 el 53% del financiamiento adquirido por
empresas era destinado para el capital de trabajo, el 17% para restructuración de pasivos, el
14% para el comercio exterior y solo el 11.5% para inversiones. Para el último trimestre del
2007 las empresas utilizaban el 63% del financiamiento para el capital de trabajo, el 10%
para restructuración de pasivos, el 5% para el comercio exterior y el 16% para
inversiones.(ibídem 2005)
Fuentes de financiamiento
Cuando se busca financiamiento se puede optar por dos tipos de fuente de financiamiento
que existen: las fuentes internas y las fuentes externas. El financiamiento interno es aquel
que se aprovecha del dinero ganado y retenido en el negocio, por ejemplo: los gastos
acumulados. Algunos tipos de impuestos, las utilidades retenidas, la depreciación, la cuenta
de proveedores. Avendaño Herrera (1998) opina que conocer las diferentes fuentes de
financiamiento existentes en una empresa, permite decidir cuál o cuáles son las más
adecuadas a las condiciones de la misma.
Financiamiento Bancario
Para las empresas pequeñas y medianas, los préstamos bancarios representan la fuente más
importante de crédito a corto y mediano plazo, no así para las empresas mayores que con
frecuencia obtiene financiamientos mediante la emisión de obligaciones, colocación de
acciones en bolsa, aceptaciones bancarias, etc.
Crédito simple
Es un crédito revolvente, y una derivación de ésta es la tarjeta de crédito, por medio de la
cual las institución de crédito se obliga a pagar por cuenta del acreditado los bienes y
servicios que éste adquiera. Recientemente se han adoptado modalidades que permiten
documentar operaciones con el cobro de sus respectivos intereses, así como la transferencia
electrónica de fondos a través de este crédito. Su principal propósito es proporcionar
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liquidez inmediata al acreditado. Ibídem(1998)
Préstamo de Habilitación o Avío
Este crédito con garantía se otorga a corto y mediano plazo, siendo el máximo autorizado
de cinco años y genera/mente de dos o tres años, y se utiliza para financiar la producción de
la actividad industrial, agrícola y ganadera. El máximo del crédito no deberá exceder el 75
de las compras o costos que se adquieran, pudiendo financiar el 100 % si se otorgan
garantías adicionales para que el crédito represente como máximo el 66% del valor total de
las garantías. La tasa de interés está basada en el costo porcentual promedio del dinero, el
cual es variable y es publicado mensualmente por el Banco de México, más una sobre tasa
fijada por el banco acreditante.
Además, como apertura de crédito podrán cobrar un porcentaje sobre el importe total del
financiamiento a la firma del contrato. Los intereses cobrados sobre saldos vencidos,
pudiéndose amortizar el préstamo en forma mensual, trimestral o semestral, dependiendo
de las necesidades especificas del cliente. Las garantías se constituyen por los bienes
adquiridos, así como los frutos, productos o usufructos que se obtengan del crédito. El
crédito se establece en contratos privados rectificándose ante un corredor público e
inscribiéndose el gravamen sobre las garantías en el Registro Público de la Propiedad.
Préstamos Quirografarios o Préstamos directos sin garantías
El préstamo quirografario, llamado también directo o en blanco, es una operación de
crédito a corto plazo, que consiste en entregar cierta cantidad a una persona física o moral,
obligando a ésta, mediante la suscripción de uno o varios pagarés, a reembolsar la cantidad
recibida más los intereses estipulados previamente convenido.
Préstamo Refaccionario
Esté crédito con garantía se otorga a mediano o largo plazo y se emplea para financiar
principalmente activos fijos tangibles, inversiones de mediano o largo plazo y también para
la liquidación de pasivos o adeudos fiscales relacionados con la operación de la industria,
la agricultura y la ganadería.
El importe del crédito no deberá exceder del 75% del valor de la inversión que se ha de
realizar, pudiéndose financiar el 100 % si se otorgan garantías adicionales para que el
crédito represente como máximo el 66 % del valor total de las garantías comprobado su
valor mediante su avalúo.
Las garantías deben de estar libre de gravámenes y se constituyen por los bienes
adquiridos, más los activos fijos tangibles adicionales si se requieren, que se dan en prenda
o hipoteca. La tasa de interés, la comisión por apertura del crédito y la amortización del
crédito, son semejantes a las de los créditos de habilitación o avío. La operación se
documenta con pagares con pago de interés generalmente mensuales. La amortización del
capital se efectúa mediante pagos mensuales trimestrales, semestrales o anuales,
dependiendo las necesidades del acreditado.
Préstamos Hipotecarios
Son financiamientos a largo plazo de gran flexibilidad para la adquisición, construcción o
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mejoras de inmuebles destinados al objeto social de la empresa; también para el pago o
consolidación de pasivos originados en la operación normal, excluyendo pasivos por
financiamientos otorgados por otras instituciones bancarias, puede destinarse también a
apoyar el capital del trabajo.
La garantía estará constituida con activos fijos tangibles. En algunas ocasiones se requieren
garantías adicionales y la demostración de que el acreditado tenga capacidad de pago. El
valor del crédito no podrá exceder del 50 del valor de las garantías otorgadas, comprobado
mediante avalúo. La tasa de interés está basada en el costo porcentual promedio del dinero,
el cual es variable, más una sobre tasa fijada por el banco acreditante.
Crédito Comercial a cuenta corriente
Para hacer uso de este crédito se requiere primeramente establecer un contrato para que los
bancos corresponsales paguen a un beneficiario por cuenta del acreditado, contra
documentación, el importe de los bienes específicos que se hayan señalado en el contrato.
Puede ser revocable cuando se establezca que pueda cancelarse por algunas de las partes y
también puede ser irrevocable cuando se requiere para su cancelación el acuerdo y también
puede ser irrevocable cuando se requiere para su cancelación el acuerdo de todos os
relacionados en la operación.
Arrendamiento Financiero
Este tipo de financiamiento es muy común para inversiones de carácter permanente,
teniendo como ventaja el utilizar los activos fijos sin necesidad de desembolsar
inmediatamente el capital.
Financiamiento por medio de los Inventarios
Para este tipo de financiamiento, se utiliza el inventario de la empresa como garantía de un
préstamo, en este caso el acreedor tiene el derecho de tomar posesión de esta garantía, en
caso de que la empresa deje de cumplir.
Es importante porque permite a los directores de la empresa, usar su inventario como
fuente de recursos, con esta medida y de acuerdo con las formas específicas de
financiamiento usuales como: Depósito en Almacén Público, el Almacenamiento en la
Fabrica, el Recibo en Custodia, la Garantía Flotante y la Hipoteca, se pueden obtener
recursos.17
Gracias a los programas de garantía, se ha logrado disminuir las tasas de interés en los
réditos Pyme, de 2008 a la fecha, la tasa de interés promedio de los créditos respaldados por
el Sistema Nacional de Garantías de México Emprende ha disminuido n un 29 por ciento,
al pasar del 24.9 % en el 2008 al 17.7 % en lo que llevamos de este año.(en
http/www.economia.gob.mx)
Metodología
Objetivo General
Diagnosticar los créditos otorgados en las instituciones financieras a la mipymes de Tuxtla
Gutiérrez Chiapas en el sector comercial y de servicios, considerando como indicadores las
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políticas de aplicación, beneficiarios, actividad productiva favorecida, detección de
necesidades y la influencia en la necesidad de vida.
Para esta investigación, se contó con un documento que interese al empresario para la toma
de decisiones en materia de financiamiento, así como la actualización de criterios que se
deben de considerar para el otorgamiento y gestoría de créditos que contribuya a la
obtención de los financiamientos para las Mipymes del sector comercial y de servicios.
Esta investigación es cuantitativa, inicia como descriptiva y termina como explicativa,
sobre el otorgamiento de los créditos sus beneficios y ventajas para las Mipymes, dentro de
un marco financiero que regule la visión psicológica del empresario para la aplicación de
los recursos.
Universo de la Investigación
Población
Para este estudio se consideraron aquellos propietarios o administradores de empresas
clasificadas como micro, pequeña y mediana empresa del sector comercial y de servicios,
relacionados directamente con la organización y gestión de financiera de la empresa. El
total de MIPyMES del sector Comercial y de Servicios que existen en Tuxtla Gutiérrez de
acuerdo con datos estadísticos del Sistema de información Empresarial Mexicano (SIEM)
2012 indica que existen 2563 empresas registradas de ambos sectores.
(en http/www.siem.gob.mx)
Muestra
La muestra pertenece a la categoría de no probabilística donde la selección de los sujetos de
estudio es de acuerdo al número de afiliados de la Asociación empresarial (COPARMEX )
en la localidad de Tuxtla Gutiérrez, para la cual se aplicó el instrumento a través de
cuestionario a 260 empresas del sector comercial y de servicios, para el análisis de los
resultados a empleando el programa SPSS.
Resultados de la investigación
Perfil del empresario
El 22.31% de la empresas son dirigidas por el género femenino y el 77.79% por el
masculino.
Edad del Empresario
El 43.46% de las empresas corresponden a la edad de más de 45 años, el 37.69% de 35 a 45
años, el 13.85% menos de 25 años y el 5% de 25 a 35 años. Se afirma que el rango de los
propietarios los desempeñan propietarios o personas mayores de 45 años en el sector
empresarial, sin dejar de observar que el índice de personas jóvenes menores a 25 años
ocupa una tercera parte.
Escolaridad
El 38.85% tiene estudios de Maestría, el 32.31% de Licenciatura, el 11.92% Doctorado, el
5.77% Técnico, el 5% Secundaria, el 4.23 % de Preparatoria y el 1.92% de Primaria.
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En su gran mayoría los empresarios cuentan con un grado de Maestría, sin embargo en
segundo lugar cuentan con grado de licenciatura, lo que conlleva que en su mayoría si
cuentan con estudios para dirigir a las empresas.
Experiencia a Nivel Ejecutivo.
El 35.77% corresponde a mas de 10 años, el 30% de 5 a 10 años, el 16.15 % de 3 a 5 años,
el 8.46% de 1 a 3, el 9.62% menos de 1 año.
En lo que respecta a la experiencia en su mayoría los empresarios tienen pleno
conocimiento de la actividad que desarrollan.
Antigüedad en la empresa actual
El 33.85% pertenece de 6 a 10 años, el 31.54% menores de 5 años, el 18.08% de 11 a 15
años, el 16.53% más de 15 años.
Se analiza que el empresario o ejecutivo es constante en el puesto que desempeñan
destacándose que una tercera parte tiene una antigüedad de más de 15 años, la cual refleja
pleno conocimiento y experiencia en las actividades empresariales.
Puesto
El 52.31% se desarrolla en el departamento de Finanzas, el 35% son propietarios y el
12.69% desempeñan el puesto de gerentes. En este punto se analiza que el impacto mayor
es en el desarrollo de sus actividades están encauzadas en departamento de finanzas
cuidando sobre todo la parte medular del negocio.
Dentro del perfil de la Organización.
Giro Principal de la Empresa
El 65% de empresas se dedica al sector comercio y el 35% al sector servicio. Se analiza que
los propietarios se enfocan más al sector comercio que el de servicio en virtud, que en la
base de datos de afiliación se encuentran más empresas dedicadas a este ramo por el
margen de utilidades y la gran demanda de los productos que enajenan en el mercado.
Origen de capital
El 75% es Nacional, el 27.70% Mixto, y el 1.92% es Extranjero. Se Observa que el
empresario recibe más apoyo de capital nacional que del extranjero en virtud que es más
factible reunir los requisitos para la obtención del crédito.
Antigüedad de la Empresa
El 39.62 % de la población seleccionada corresponde al mas de 15 años, el 30.38% de 11 a
15 años, el 18.46% de 6 a 10 años y el 11.54% es menores de 5 años. Se observa que las
Mipymes se han conservado dentro del medio empresarial a pesar de la carga impositiva y
la crisis económica que atraviesa el país.
Capacitación recibida
Cursos de Administración o Emprendedores
El 66.53% tomaron cursos y el 33.47 % no. El resultado de esta pregunta es satisfactorio
porque demuestra que si reciben capacitación para el logro de sus objetivos; la decisión de
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tomar clases o cursos es para fortalecer sus habilidades como administrador o como
emprendedor.
En cuanto a la Institución de Capacitación
El 33.01% ninguna, el 23.20% NAFINSA, el 8.84% S. Economía, el 16.78% en otra no
mencionada, el 14.61% Secretaria de Trabajo y Previsión Social, el 3.46% en
CANACINTRA. Se observa que el mayor índice de la población no recibe capacitación,
para la obtención crediticia, siendo un problema de comunicación de las dependencias o el
empresario no dedica tiempo en buscar alternativas de financiamiento.
Conocimientos de los Programas de Crédito
Medio que conoció los programas de crédito
El 36.30% de forma directa, el 22.30% gobierno, el 15.53% internet, el 10.36% revistas,
10.38% televisión y el 4.13% por radio. El propietario se informa de manera directa sobre
los programas de crédito, como segunda opción es a través del gobierno por la promoción
de sus agentes comerciales. Con esto se demuestra que el empresario si tiene conocimiento
del financiamiento que la empresa necesita.
Monto de crédito otorgado
El 22.31% entre 85,000.00 y 100,000.00, el 20.38% es para 55,000 y 80,000.00, el 15.77%
de 6,000.00 a 20,000.00, el 10.78% es de 21,000.00 a 35,000.00, el 11.13% 101,000.00 a
154,999.00, el 10.78% hasta 5,999.00 y el 8.85% de 35,000.00 a 54,999.00. Se observa que
el índice de mayor rango del crédito otorgado está entre 85,000 a 100,000 la cual representa
que una gran población del sector ha obtenido créditos para solventar su negocio. Aunque
en el rango de 11.13% se les ha otorgado crédito de mayor cantidad.
Señale en donde aplico el crédito:
El 25% es para maquinaria, el 17.31% deudas, y otro 17.31% para tecnología, el 18.46% en
apoyo a capital, el 14.23% infraestructura, el 4.23% otro negocio y 3.46% en otros. El
empresario utiliza el crédito para maquinaria, y en promedio para pagar deudas y
tecnologías, sin embargo poco utiliza para emprender nuevo negocio.
Cuánto tiempo liquida el Crédito
Para 37.31% son de 3 años, el 25% más de 3, el 26.15% aun debe, y el 11.54% es para un
año. Analizamos que el empresario se compromete a liquidar los créditos en un plazo de 3
años en su mayoría, en segundo término a más de este plazo, lo que representa que a mayor
plazo liquida mayores intereses por el financiamiento.
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos señalar lo siguiente:
El beneficio de las MIPYMES, por acceso a financiamientos puede ser la diferencia entre
renacer, crecer o empezar a morir, sin dinero, no tienen la capacidad de abrir nuevas
sucursales, crecer el inventario, incrementar nuestra producción o expandir nuestra línea de
productos.
El incrementar el capital es uno de los factores más importantes para que las Mipymes
puedan competir, contar con dinero financiado puede detonar el crecimiento de su negocio.
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Un reto de nuestro país es incrementar el crédito a las Mipymes, pues los negocios que
tienen acceso al financiamiento tienen mayores probabilidades de crecer y ser más
rentables, así como garantizar que el flujo de efectivo sea suficiente. Los principales
beneficios con los puede contar una Mipyme al financiarse son:
1. Garantizar el dinamismo de tu operación. Al tener disponible una línea de crédito
revolvente, podrás utilizar los recursos para las necesidades de tu negocio, entre
otras: aprovechar oportunidades de compra de materias primas o de producto
terminado, cubrir los desfases de los días de pago y cobro, así como de los días que
permanece tu inventario en el almacén.
2. Engrandecer tu negocio. Para adquirir maquinaria, ampliar tus instalaciones,
provisionar el inventario de una nueva sucursal o lo que se requiera para vender más
y ser más rentable. Contratar un crédito de mediano o largo plazos te ayudará a que
tu negocio sea más grande.
3. Construir un historial crediticio positivo. Te servirá como carta de presentación con
clientes (para ganar un contrato, por ejemplo) y con proveedores (para conseguir un
mejor precio al demostrar que pagas de manera puntual).
4. Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá más probabilidades de negociar un
préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo cual la sitúa en el mejor
ambiente para operar y obtener utilidades.
5. Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto al capital.
Ventajas del empresario al obtener el crédito
Tanto el empresario el obtener algún tipo de financiamiento le favorece de manera
profesional como personal, pues el empresario tuxtleco en su mayoría expresa que la
calidad de su vida ha mejorado, se puede mencionar muchos niveles de mejoras, pero en si
es de manera general las condiciones en que se encuentra a favor de ellas, y también tiene
aumento de manera psicológica que manera general podemos mencionar algunos como son:
A continuación se mencionan los beneficios al estar sanamente financiado.

Figura 5. Materiales

Figura 6. Psicológicas
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Estos son los beneficios generales que el empresario sea físico o moral obtiene al tener
liquidez en su empresa, para solventar los créditos otorgados a su persona, sea cual sea el
tipo de crédito que el necesite, según los resultados es la mejor manera de crecer como
profesional y también estar bien con sí mismo, y tener visión positiva a futuro.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los propietarios y administradores de
las empresas en este sector de estudio, en su la mayoría desconocen las alternativas de
financiamiento y formas de obtener un crédito, y que no están preparados para la gestión y
administración financiera, ya que esto contribuye al no crecimiento de las Mipymes.
Por su parte las dependencias de gobierno no están realizando su encomienda al no
proporcionar capacitación oportuna como son: Cursos, talleres, conferencias enfocados a la
gestión de recursos y administración financiera de los créditos, por lo tanto el empresario
desconoce las alternativas de financiamiento para la obtención de un crédito, también se
observa que existe una serie de problemas de burocratismo en las instituciones financieras
para el dar seguimiento oportuno.
Entre otros resultados, los empresarios no son emprendedores, e innovadores y se limitan
estrictamente con organizar su patrimonio, se requiere además organismos financieros
apoyen a empresas nuevas, en virtud que son las que más presentan dificultad para obtener
un crédito e incluso para personas emprendedoras con pretensiones de asociarse con la
finalidad de crear nuevas empresas competitivas en el mercado.
Es recomendable que los empresarios se rencuentren como responsables directos del
financiamiento, además deben de contar con invariables asesorías de manera directa para
que aprendan a dirigir su planeación financiera, ya que esto le ayudará a una mejor toma de
decisiones en la elección del crédito, así como el uso más eficiente que le favorezca el
crecimiento y competitividad de su negocio.
En todo el mundo, la microempresa ha demostrado su capacidad como un medio efectivo
para propiciar el desarrollo social y económico y sobre todo para combatir la pobreza,
además, el autoempleo es sin duda, una forma eficaz por la cual las familias de bajos
ingresos pueden incrementarlos, realizando una actividad productiva que incorpora la mano
de obra familiar.
Por esta razón el empresario Chiapaneco necesita crecer en el ámbito de su economía,
desarrollarse como individuo y ser más competitivo, para ello se requiere que su empresa
tenga un apalancamiento a través del financiamiento para transformar su patrimonio,
debiendo analizar las diferentes alternativas crediticias antes de actuar en consecuencia, ya
que el origen del éxito empresarial es la responsabilidad eficiente para la toma de
decisiones.
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Resumen
Para estudiar la Cuota fija de los REPECOS, primeramente debemos comprender que este
es un régimen de fácil aplicación, a través del pago de una Cuota Fija. Sin embargo el pago
de esta cuota fija integrada de ISR, IVA Y IETU varia de manera considerable entre los
diferentes estados de la república mexicana, lo cual implica una gran variación en la
incidencia fiscal por estado. Existen estudios realizados por diferentes instituciones
educativas del país sobre los REPECOS, donde se ha demostrado la gran variación que
puede existir en el cobro entre una entidad federativa y otra, pero poco se ha hablado de la
incidencia fiscal y su impacto financiero por región. Esta investigación realizada se
desarrollara bajo la técnica del método comparado.
Palabras Clave: Cuota Fija, Incidencia Fiscal, Impacto Financiero
INTRODUCCION
Como personas es importante entender que la mayoría de los individuos se rehúsan al pago
de contribuciones, los mexicanos no somos la excepción, nuestro pueblo no se caracteriza
por ser un país donde sus ciudadanos cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales, la
experiencia a través del tiempo refleja que los contribuyentes que dejan de pagar sus
impuestos saben que evaden al fisco pero en la mayoría de las diversas situaciones no
conocen la magnitud de las sanciones por infracciones a nuestras disposiciones fiscales. En
otros casos aun sabiendo que son unos infractores fiscales por no cumplir lo expresamente
pactado en nuestra CPEUM, dejan aun lado su ética personal y su responsabilidad social
para seguir defraudando al fisco. Esto demuestra en mucho la falta de cultura fiscal que
tiene nuestro pueblo hacia el pago de nuestras contribuciones no importa si están
legalmente establecidas.
Podemos observar que la política fiscal implementada en algunos países de América Latina,
ha sido exitosa como Chile, Brasil, y porque no Argentina, caso contrario México en donde
se han obtenido resultados desastrosos como son la caída de precios de los bienes y
servicios, control de divisas, la creación de nuevos impuestos (I.E.T.U., IDE) e
incrementos en otros como ISR e IVA ya existentes , que en lugar de venir a solucionar el
problema, lo han empeorado y han causado la asfixia tributaria en los que menos tienen
agudizando con ello el problema social de la pobreza.
Hemos observando en los últimos 3 sexenios, al gobierno federal presentar diversos
proyectos de Reformas Fiscales que han sido aprobados , los cuales tienen por objetivo
fundamental, un fin meramente Recaudatorio de impuestos, afectando directamente a un
sector de la economía llamado régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS) .
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Platicar de los REPECOS, es referirnos a un sistema fiscal cómodo, bondadoso y de bajo
impacto financiero, por eso muchos quieren tributar bajo este esquema, aprovechando el
gran margen del límite de ingresos que tienen sin importar la ganancia que tengan, la tasa
proporcional que pagan en relación con sus ingresos obtenidos en una ejercicio fiscal, las
facilidades administrativas en materia de obligaciones fiscales simplificadas en su mayoría
y sobre todo la mínima fiscalización hacia este sector, todas estas ventajas si se pueden
considerar como tales, no han sido lo suficientemente atractivas para combatir el comercio
informal.
Hoy en día el proyecto de reforma hacendaria de nuestro presidente actual, piensa eliminar
este tipo de régimen de tributación, situación que vendría a maximizar la problemática ya
existente del comercio informal, puesto que pasarían a tributar a un régimen fiscal
denominado Régimen de incorporación.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION
Uno de los objetivos de la presente investigación, será detectar porque los estados aplican
diferentes cuotas fijas a una misma base de ingresos y que trae consigo incrementos en los
indicadores de evasión fiscal por parte de estos contribuyentes según resultados de estudios
realizados recientemente por instituciones educativas de gran prestigio y reconocimiento a
nivel nacional como son el TEC de Monterrey (ITSM) y el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) que en coordinación con el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) obtuvieron información relevante en sus investigaciones
Demostrar que el cobro de las Cuotas fijas en los estados trasgrede los principios de
Legalidad, proporcionalidad y equidad que plasma nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al permitir a los estados recabar con niveles
similares de ingresos cantidades discrepantes de impuestos que pueden llegar a ser de
diferencias de más del 500% entre diferentes entidades federativas.
También se pretende demostrar la incidencia fiscal que tiene la cuota fija en los diferentes
niveles de ingresos que puede tener un contribuyente y el efecto financiero que esto
implicaría por cada entidad en las MIPYMES de la región. Tomando un análisis del Índice
de Desarrollo Humano por entidad federativa.
Analizar los efectos financieros de tributar en este régimen, ventajas y desventajas
competitivas
EVOLUCION DE LA CUOTA FIJA DE LOS REPECOS A PARTIR DE 2004.
Uno de los cambios fundamentales que sufre este régimen se presenta en el ejercicio del
2004, donde se elimina la exención sobre el pago de IVA para este tipo de contribuyentes,
por lo tanto se incrementa notablemente la cuota fija por el pago de IVA en comparación a
lo que venían cubriendo hasta antes de esta reforma, esto tuvo una reacción de descontento
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e inconformidad por parte de este sector comercial, los cuales inmediatamente
incrementaron los precios de los productos para de alguna manera recuperar en sus finanzas
lo ya perdido por este incremento. Ocasionando una inflación de precios en los artículos
que comercializan.
Por otra parte las finanzas de estos contribuyentes se vieron afectadas, ya que de estar
acostumbrados a pagar cantidades menores de su cuota fija, la cual solamente incluía el
ISR, a partir del 2004 en adelante tendrían que empezar a cubrir también la parte de IVA,
un impuesto que no lo pueden trasladar a nadie pero que si lo tienen que cubrir como parte
de su nueva cuota.
Durante el ejercicio del 2006 se hicieron algunas adecuaciones a este régimen, dándoles
algunas opciones a este tipo de contribuyentes, sin que con ello dejara de ser molesto cubrir
una nueva cuota fija mayor a lo que tradicionalmente pagaban. Estos cambios fueron
encaminados principalmente en cobrar más y en algunos casos fueron excesivos los
aumentos del cobro de la cuota fija establecida para ciertos contribuyentes.
En uno de sus libros Fernando Savater1 menciona que existen mandamientos adicionales a
los que establecen los grupos religiosos y que la sociedad exige que se cumplan, y cada
individuo en su vida diaria decide si los cumple o no, independientemente de saber si estos
son una obligación legal que se tiene como individuo, el no cumplirlos es meramente
cuestión de ética.
En materia de impuestos Savater señala como parte de los mandamientos en su libro lo
siguiente:
• Debes pagar impuestos no importa que sean altos y que no sepas a donde se va el dinero.
• No debes quejarte de los servicios públicos, porque aunque lo hagas, van a seguir igual.
El ciudadano actual por falta de cultura fiscal del mismo, este incumple con sus
obligaciones tributarias, por desconocer en qué le beneficiaria esto, el solamente
comprende que la autoridad es la encargada del cobro del tributo y el ciudadano del pago
del mismo. Se olvida por completo de que el estado proporciona los servicios públicos que
este demanda y los cuales van en función de la recaudación que el estado hace de los
ingresos. Si existiera mayor difusión de cómo el estado regresa parte de las contribuciones
en beneficio de los ciudadanos y a su vez difundiera como afecta el no pagar las
contribuciones en
la prestación de los servicios públicos, muchos de nuestros
contribuyentes y ciudadanos harían conciencia de que evadir va en detrimento de los
servicios que recibirá.
LEY DE ISR Y LOS REPECOS
1

Savater F. (2006). Los diez mandamientos en el siglo XXI. Barcelona, España.
Ariel.
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El régimen de pequeños contribuyentes en la actualidad se encuentra ubicado en la Sección
III Capítulo II del TÍTULO IV de la LISR 2013.
La LISR nos marca como personas físicas sujetas a este régimen fiscal en su Art. 137 que a
la letra dice:
“Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o
presten servicios, al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los
términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad
empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de
la cantidad de $2’000,000.00.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo que inicien actividades podrán optar por pagar
el impuesto conforme a lo establecido en esta Sección, cuando estimen que sus ingresos del
ejercicio no excederán del límite a que se refiere este artículo. Cuando en el ejercicio citado
realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se
refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que
comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede
del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta
Sección.”

BASE Y CUOTA FIJA DE ISR
La base sobre la que se calculara el ISR serán los ingresos del ejercicio anterior los que
tomaran como indicador para ver si se puede optar por este régimen, luego a los ingresos
anuales se les podrán disminuir 4 SMG elevados al año del área geográfica del
contribuyente, Y a la diferencia se le aplicara la tasa de impuesto, al resultado se dividirá
entre 6 bimestres del año y ese será el importe que deberá cubrirse por este impuesto. Tal
como lo marca el artículo 138 de la LISR. Que a la letra dice:
“Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta Sección, calcularán el
impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasa del 2% a la
diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el mes en efectivo,
en bienes o en servicios, un monto equivalente a cuatro veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente elevado al mes.”

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS REPECOS
Si bien es cierto inicialmente la cuota fija establecida por ley para este tipo de
contribuyentes era solamente incluido el ISR. Pero a partir de las reformas fiscales del 2004
y 2007 se estableció como parte integrante de la cuota fija unos incrementos estimados de
IVA y IETU que no corresponden a unos tributos constitucionalmente legales ya que violan
principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y certidumbre Jurídica para este tipo
contribuyentes
Para efectos de esta ley, debemos recordar que en sus orígenes los contribuyentes Repecos,
estaban exentos del pago del impuesto como lo menciona el art 2.C de la LIVA. 2003 que
a la letra dice:
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“articulo 2-c las personas físicas con actividades empresariales que únicamente
enajenen bienes o presten servicios al público en general, no estarán obligadas al
pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario
anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1'000,000.00 por dichas
actividades. La cantidad a que se refiere este párrafo se actualizara anualmente, en el
mes de enero, en los términos del artículo 17-a del código fiscal de la federación.

ANÁLISIS DE LA LEY DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA Y LOS
REPECOS
Este gravamen tiene sus inicios en el año del 2008 cuando entra en vigor y según la
exposición de motivos que emitió el gobierno federal, la aprobación de dicho tributo tenía
como finalidad combatir la planeación fiscal y que los contribuyentes que no pagaban ISR
o bien que sus estrategias para pagarlo eran muy buenas, pasaran a contribuir al gasto
público por medio de este nuevo tributo. Este nuevo gravamen encuentra su fundamento
de pago para efectos del IETU en el Art. 1 que a la letra dice:
“Artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las personas físicas y
las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con
establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan, independientemente del
lugar en donde se generen, por la realización de las siguientes actividades:
I. Enajenación de bienes.
II.Prestación de servicios independientes.
III.Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.”

DETERMINACION DE LA CUOTA FIJA DE IETU
De Acuerdo a lo establecido en los contribuyentes que optaron por tributar conforme a la
sección III del Título IV de la LISR. Tendrán un tratamiento diferente para efectos del IETU
tal como se estipula en el Articulo17 de la LIETU que a continuación se transcribe:
“Artículo 17. Las personas físicas que hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta de
conformidad con la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la
Renta mediante estimativa de las autoridades fiscales, pagarán el impuesto empresarial a tasa
única mediante estimativa del impuesto que practiquen las mismas autoridades. Para estos
efectos, dichas autoridades obtendrán el ingreso y las deducciones estimadas del ejercicio
correspondientes a las actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago del
impuesto empresarial a tasa única. A la diferencia entre los ingresos y las deducciones
estimadas se aplicará la tasa establecida en el último párrafo del artículo 1 de esta Ley, en cuyo
caso el resultado obtenido se dividirá entre doce para obtener el impuesto empresarial a tasa
única estimado mensual.
Contra el impuesto empresarial a tasa única estimado en los términos del párrafo anterior, las
autoridades acreditarán un monto equivalente al impuesto sobre la renta propio del
contribuyente estimado en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de los créditos
que, en su caso, les corresponda aplicar en los términos de esta Ley, relativos al mes al que
corresponda el pago estimado del impuesto empresarial a tasa única. Cuando el monto que se
acredite sea menor que el impuesto empresarial a tasa única estimado, la diferencia que resulte
será el impuesto empresarial a tasa única estimado a cargo del contribuyente.
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Para estimar los ingresos y las deducciones correspondientes a las actividades del
contribuyente, las autoridades fiscales tomarán en consideración los elementos que permitan
conocer su situación económica, como son, entre otros: el inventario de las mercancías,
maquinaria y equipo; el monto de la renta del establecimiento; las cantidades cubiertas por
concepto de energía eléctrica, teléfonos y demás servicios; el uso o goce temporal de bienes
utilizados para la realización de actividades por las que se debe pagar el impuesto empresarial a
tasa única, así como la información que proporcionen terceros que tengan relación de negocios
con el contribuyente.
(En esta sección radica la violación al principio de legalidad) ya que los estados en la
aplicación de la estimativa para determinar la cuota del contribuyente jamás toman en cuenta
los conceptos mencionados en el párrafo anterior, simplemente su mecánica para la
determinación del gravamen es a través de una tabla en donde se buscan los ingresos del
contribuyente y en automático si analizar más determinan el importe a pagar de IETU ya
integrado en el pago de una sola cuota.)
El impuesto empresarial a tasa única mensual que deban pagar los contribuyentes se mantendrá
hasta el mes en el que las autoridades fiscales determinen otra cantidad a pagar por dicho
impuesto, cuando se realicen los supuestos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 2o.-C
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Los contribuyentes que inicien actividades estimarán los ingresos y deducciones mensuales
correspondientes a las actividades por las que estén obligados a efectuar el pago del impuesto
empresarial a tasa única. A la diferencia entre los ingresos y las deducciones estimadas se
aplicará la tasa señalada en el último párrafo del artículo 1 de esta Ley y el resultado será el
impuesto empresarial a tasa única estimado mensual.
Contra el impuesto empresarial a tasa única estimado mensual, se acreditará un monto
equivalente al impuesto sobre la renta propio del contribuyente estimado en los términos de la
Ley de la materia y de los créditos que, en su caso, les corresponda aplicar en los términos de
esta Ley, del mes al que corresponda el pago estimado del impuesto empresarial a tasa única.
Cuando el monto que se acredite sea menor que el impuesto empresarial a tasa única estimado
mensual, la diferencia que resulte será el impuesto empresarial a tasa única estimado a cargo
del contribuyente. Dicho monto se mantendrá hasta el mes en el que las autoridades fiscales
estimen otra cantidad a pagar o los contribuyentes soliciten una rectificación.
Para los efectos del impuesto establecido en esta Ley, los contribuyentes a que se refiere este
Capítulo deberán cumplir la obligación prevista en la fracción IV del artículo 139 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la contabilidad a que se refiere la fracción I del
artículo 18 de esta Ley. Así mismo, deberán contar con comprobantes que reúnan requisitos
fiscales por las compras de bienes a que se refiere la fracción III del citado artículo 139.
El pago del impuesto empresarial a tasa única determinado conforme a lo dispuesto en el
presente artículo deberá realizarse por los mismos periodos y en las mismas fechas en los que
se deba efectuar el pago del impuesto sobre la renta.
Las Entidades Federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de
las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo
con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio a efecto de
administrar también el impuesto empresarial a tasa única a cargo de los contribuyentes a que se
refiere el presente artículo y deberán practicar la estimativa prevista en el mismo. Las
Entidades Federativas recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que obtengan por el
citado concepto.
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Las Entidades Federativas que hayan celebrado el convenio a que se refiere el párrafo anterior
deberán, en una sola cuota, recaudar el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y
el impuesto empresarial a tasa única a cargo de los contribuyentes que tributen conforme al
régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II,
Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las contribuciones y derechos
locales que dichas Entidades determinen. Cuando los contribuyentes tengan establecimientos,
sucursales o agencias en dos o más Entidades Federativas, se establecerá una cuota en cada una
de ellas, considerando el impuesto empresarial a tasa única correspondiente a las actividades
realizadas en la Entidad de que se trate y los impuestos sobre la renta y al valor agregado que
resulten por los ingresos obtenidos en la misma.”

Nada de lo estipulado en el artículo anterior se aplica actualmente, los estados pasan por
alto lo legalmente establecido, aplican un cobro de este impuesto mediante la aplicación
de una cuota fija que incluye 3 impuestos como son ISR, IVA e IETU, dejando de lado
lo marcado por las disposiciones fiscales y dejando en una verdadera incertidumbre del
cómo se estima esta cuota fija en base a los ingresos del contribuyente.
A continuación mostramos la tabla elaborada por rangos de ingresos posibles para
visualizar la variación en las cuotas.
TABLA DE CUOTA FIJA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN RELACION CON SUS
INGRESOS OBTENIDOS

1063

En esta tabla solo se utilizaron 5 niveles de ventas anuales para hacer la comparación con la
finalidad de que sea más clara la comparación de incremento en la cuota fija de manera
desproporcional.
Los estados de Colima, Nuevo León, Sonora y Chihuahua no cuentan con tablas para
aplicarse a sus repecos, por lo cual ellos aplican los ordenamientos como lo estipulan las
leyes federales que se considera con el nombre Base ley

OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA TABLA ANTERIOR.
A Partir de ventas anuales de 50,000.00 varios estados empiezan a cobrar cantidades
superiores a lo cobrado en otros. Como Son por mencionar algún Guanajuato, Hidalgo,
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y la hermosa Yucatán.
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Estas pequeñas variaciones mostradas en las cuotas fijas sirven para determinar que aun
aumentando la base de ingresos anuales de ventas de 50,000.00 a 100,000.00 los cuales un
incremento del 100%. Por lógica si las cuotas fijas cobradas por estos estados fueran en
igual proporción su incremento en ese rango y porcentaje, estaríamos apegados a la
proporcionalidad. Puesto que si recordamos la Tasa de ISR (2%), IVA (11% o 16%) y
IETU ( 17.5%) deben de ser fijas y no variar desproporcionalmente con los ingresos.
Para dar un ejemplo de lo descrito anteriormente tomaremos como ejemplo al Estado de
Querétaro. En el primer estado mencionado podemos hacer el análisis lógico de que si a
unos ingresos de 50,000.00 le corresponde una cuota de 420.00 pesos por lo tanto a unos
ingresos incrementados en un 100% que daría como resultado un tope de ingresos de
100,000.00 le correspondería una cuota de 840.00 si fuera proporcional a los ingresos, pero
podemos ver que la cuota para ese estado por ingresos de 100,000.00 es de 1800.00 pesos.
Lo cual equivale a un incremento superior a 300% en ese rango. Violando ese estado la
proporcionalidad de los impuestos.
Podemos resumir que con un nivel de ventas anuales de $50,000 pesos se obtienen los
resultados siguientes;
La carga más baja a este nivel de ventas anuales corresponde a la ley federal bajo el
escenario dos, es decir cuando el total de las ventas no se encuentra sujeto a IVA, ya que en
este caso el único impuesto que aplica sería el ISR, pero el ISR se encuentra exento si las
ventas son menores a cuatro salarios mínimos anuales.
Cabe hacer mención que algunas de las variaciones de incrementos en el cobro de cuotas
fijas hechas por las tablas de cada estado aplica, no llevan una relación directa con el nivel
de vida de la población como se podrá ver más adelante en un esquema comparativo de
esos incrementos relacionados con el índice de desarrollo humano presentado para cada
uno de las entidades federativas.
Si fuere así los estados más pobres de nuestro país tendrían que cobrar cuotas más bajas y
los más ricos cuotas más altas. Pero sin olvidarnos que eso sería violatorio de nuestros
principios puesto que recordemos que son impuestos federales que por acuerdos con los
estados estos los recaudan pero no debería haber ninguna variación de importes en estados
situados en las mismas zonas.
Como estos Ejemplos, podemos tener más discrepancias en los rangos inferiores de
ingresos presentados por las tablas de los diferentes Estados, pero también se dan
variaciones importantes de cobro de cuotas en rangos medios y superiores como
analizaremos a continuación.
En el rango de 50,000.00 a 100,000.00 podemos observar varias situaciones importantes,
hablando de algunas de ellas tomemos en primer lugar a Querétaro, quien con ingresos de
50,000.00 su cuota es de 420.00 pesos y con ingresos de 100,000.00 su cuota real aplicada
es de 1,800.00 pesos mostrando un considerable incremento superior al 300% y recordando
que el incremento en el rango de ventas solo fue del 100%
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Otro estado que llama la atención es Veracruz quien desde un rango de 50,000.00 hasta los
100,000.00 cobra la misma cantidad de cuota fija a raíz de 2,274.00 lo cual de igual manera
viola la proporcionalidad en el cobro de las respectivas cuotas .
Si Consideramos el nivel máximo de la tabla que es ($2,000,000) concluimos que las
entidades con el impuesto más alto para los REPECOS son Distrito Federal ($210,000),
Estado de México ($157,200), Michoacán ($134,706), Yucatán ($125,970) y Jalisco
($117,720).Las entidades que tienen la menor carga para este nivel de ventas son Zacatecas
($43,038), Baja California Sur ($39,198), Guanajuato ($39,168) y San Luis Potosí
($37,500).
El comparar entidades federativas con niveles de vida similares como son Oaxaca,
Guerrero y Tabasco podemos observar que estos estados, tienen características muy
parecidas en su vida social. Pero existen diferencias en la cuota fija que le aplica al nivel
máximo de ventas de 2,000,000.00
ENTIDAD

VENTAS ANUALES

CUOTA FIJA

OAXACA

2,000,000.00

83,238.00

GUERRERO

2,000,000.00

61,860.00

TABASCO

2,000,000.00

103,044.00

FEDERATIVA

Cuadro Elaboración propia, con información de las tablas cuota fija 2010 de las entidades federativas mencionadas

No debería existir estas discrepancias puesto que los impuestos que se recaudan mediante el
cobro de la cuota fija son impuestos federales que debería ser lo mismo lo que se cobra en
Tabasco como lo que se cobra en Guerrero, las entidades federativas extralimitaron sus
facultades cobrando mas cantidades en algunos casos que lo estipulado por ley o bien no
aplicaron los procedimientos que se marcan para la determinación de tal cuota.

En la siguiente tabla tomando una muestra de 7 entidades federativas para comparar cuotas
2010 vs. 2013.
TABLA COMPARATIVA DE CUOTA FIJA 2010-2013 PARA REPECOS DE
ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN RELACION A DIVERSOS NIVELES
DE INGRESOS
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COMPARATIVO CUOTA 2010 VS. 2013
NIVEL DE VENTAS

50,000.00

100,000.00

500,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

Michoacán 2010

1,602.00

2,154.00

24,762.00

57,786.00

134,706.00

Michoacán 2013

1,602.00

2,154.00

24,762.00

57,786.00

134,706.00

Yucatán 2010

1,290.00

3,090.00

17,820.00

51,300.00

125,970.00

Yucatán 2013

1,680.00

4,020.00

23,160.00

66,690.00

163,800.00

Jalisco 2010

1,020.00

1,590.00

24,600.00

55,860.00

117,720.00

Jalisco 2013

1,320.00

1,920.00

22,800.00

50,460.00

128,400.00

Chiapas 2010

900.00

1,740.00

10,980.00

21,780.00

90,660.00

Chiapas 2013

900.00

1,740.00

10,980.00

21,780.00

90,660.00

Puebla 2010

2,640.00

4,800.00

22,960.00

46,500.00

88,890.00

Puebla 2013

2,640.00

4,800.00

22,960.00

46,500.00

88,890.00

Coahuila 2010

1,494.00

2,412.00

14,472.00

32,108.00

68,394.00

Coahuila 2013

1,698.00

3,096.00

18,564.00

40,224.00

83,544.00

Guanajuato 2010

498.00

2,106.00

10,656.00

20,780.00

39,168.00

Guanajuato 2013

576.00

2,418.00

12,222.00

23,622.00

44,904.00

Tabla de elaboración propia con datos tomados del sat.gob.mx y de varias páginas web de diversos estados.

Algunas entidades mantuvieron la misma cuota fija que venían cobrando en 2010, pero
algunos estados como Coahuila, Yucatán y Jalisco incrementaron el monto de cuota fija en
2013.
.

TABLA DE CUOTA FIJA INTEGRADA SEGÚN LAS VENTAS ANUALES DE LAS 5 ENTIDADES
CON MAYOR COBRO Y LAS 5 ENTIDADES CON MENOR COBRO

ENTIDAD

50,000.00

NIVEL DE INGRESOS
500,000.00
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1,000,000.00

2,000,000.00

DISTRITO
FEDERAL

1,200.00

21,000.00

81,000.00

210,000.00

900.00

21,000.00

54,000.00

157,200.00

MICHOACAN

1,802.00

24,762.00

57,786.00

134,706.00

YUCATAN

1,290.00

17,820.00

51,300.00

125,970.00

JALISCO

1,020.00

24,600.00

55,860.00

117,720.00

ZACATECAS

1,871.00

11,851.00

21,831.00

43,038.00

BAJA
CALIFORNIA
SUR

600.00

4,104.00

11,200.00

39,198.00

GUANAJUATO

498.00

10,656.00

20,760.00

39,168.00

1,230.00

6,720.00

15,900.00

37,500.00

ESTADO DE
MEXICO

SAN LUIS
POTOSI

Elaboración propia con información de Sat.

En esta tabla se pueden observar las principales entidades federativas, primeramente las que
tienen las cuotas más altas según los rangos de ventas y al final de la tabla los que tienen las
menores cuotas. Pudiéndose observar que en algunas entidades el aumento en los rangos de
1,000,000.00 a 2,000,000.00 el incremento de la cuota si mantuvo casi la proporcionalidad
al mantenerse con las menores discrepancias como son Jalisco, zacatecas y Guanajuato en
donde al incrementarse en un 100% el rango de ingresos, el aumento en la cuota casi era el
mismo porcentaje. Pero no es el caso para los estados de D.F., Estado de México,
Michoacán y Baja california Sur. Quienes mostraron incrementos en algunos casos
superiores del 200%. Dichas Discrepancias tanto en Estados con mayores cuotas como con
menores como es el caso de Baja california Sur.
A continuación veremos la grafica, que nos muestra el IDH por entidad federativa, así
como el lugar que ocupa la cuota fija máxima cobrada por estado, lo cual servirá de base
para explicar el comportamiento de las cuotas fijas por entidad comparada con el desarrollo
humano presentado por los habitantes de cada estado.

TABLA COMPARATIVA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO
POR ENTIDAD FEDERATIVA Y LA CUOTA FIJA PARA REPECOS

Lugar

Estado

IDH 2011

Lugar

1

Nuevo León

0.79

1

2

Baja C. Sur

0.7851

2
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ESTADO
México
Michoacán

CUOTA MAXIMA
157,200
134,706

3

Baja California

0.7717

3

4

Sonora

0.7669

4

5

Coahuila

0.7634

5

6

Colima

0.7567

6

7

Aguascalientes

0.7521

7

8

Sinaloa

0.7504

8

9

Quintana Roo

0.7488

9

10

Tamaulipas

0.7465

10

11

Querétaro

0.7461

11

12

Morelos

0.7449

12

13

Jalisco

0.7434

13

14

Nayarit

0.7425

14

15

Chihuahua

0.7402

15

16

México

0.739

16

17

Campeche

0.7291

17

18

Tabasco

0.726

18

19

Yucatán

0.723

19

20

Durango

0.7193

20

21

Tlaxcala

0.7162

21

22

San Luis Potosí

0.7144

22

23

Hidalgo

0.7124

23

24

Puebla

0.706

24

25

Guanajuato

0.7059

25

26

Zacatecas

0.7057

26

27

Veracruz

0.6997

27

28

Michoacán

0.6958

28

29

Guerrero

0.6733

29

30

Oaxaca

0.6663

30

31

Chiapas

0.6468

31

Yucatán

125,970

Jalisco

117,720

Quintana Roo

106,290

Tabasco

106,044

Chiapas

90,660

Hidalgo

88,890

Puebla

88,890

Aguascalientes

88,206

Oaxaca

83,238

Veracruz

82,200

Tlaxcala

77,304

Morelos

74,714

Campeche

71,930

Colima

71,930

Chihuahua

71,930

Nuevo León

71,930

Sonora

71,930

Coahuila

68,394

Baja California

68,348

Durango

66,696

Nayarit

66,000

Guerrero

61,860

Querétaro

60,000

Tamaulipas

49,590

Sinaloa

44,250

Zacatecas

43,038

Guanajuato

39,168

Baja
Sur

39,138

California

San Luis Potosí

37,500

FUENTE: Creación propia con datos del SAT Y PNUD 2011.

ANALISIS DE LA INCIDENCIA FISCAL DE LA CUOTA FIJA PARA EL
REPECO.
En la siguiente tabla podemos observar el comportamiento que tiene la cuota fija cobrada
en función de un nivel de ingresos definido, con ello podemos ver claramente que existe
discrepancia entre lo que cobra un estado y otro, llegando a niveles de variación muy
superior a lo que marca la ley, sobre todo en materia de IVA y IETU.
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Para la elaboración de la siguiente tabla se tomaron en cuenta 5 estados de los que cobran
más cuota fija y al final 5 de los que cobran menos cuota fija al nivel máximo de ingresos
anuales.
En esta serie de tablas se puede observar el porcentaje efectivo de Cuota fija en función del
nivel de ingresos que se manifiesta en cada columna, para ello utilizamos como ejemplo a
estados de mayor porcentaje de cuota fija en función de sus ingresos y a los de menor
porcentaje.

INCIDENCIA % cuota fija s/ NIVEL DE
INGRESOS
ENTIDAD

2,000,000.00
50,000.00
2%

500,000.00
4%

1,000,000.00
8%

11%

ESTADO DE
MEXICO

2%

4%

5%

8%

MICHOACAN

4%

5%

6%

7%

YUCATAN

3%

4%

5%

6%

JALISCO

2%

5%

6%

6%

ZACATECAS

4%

2%

2%

2%

BAJA CALIFORNIA
SUR

1%

1%

1%

2%

-GUANAJUATO

1%

2%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

DISTRITO FEDERAL

SAN LUIS POTOSI
Tabla de elaboración propia con datos de cálculos propios con información del SAT

. Nota aclaratoria: Los porcentajes que a continuación se presentan en cada tabla fueron redondeados a un solo digito al
inmediato anterior o posterior según corresponda con la finalidad de hacer mas practico el entendimiento de las variaciones

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
Hablar del principio de legalidad consignado en el artículo 31 fracción IV CPEUM,
reforzándose con las disposiciones contenidas en los artículos 73 fracción VII y 74 fracción
IV Constitucionales, estableciendo que el Congreso de la Unión debe discutir y aprobar
anualmente, durante su período ordinario de sesiones, las contribuciones suficientes para
cubrir el Presupuesto de Egresos, de donde se concluye que las contribuciones deben estar
establecidas en una ley expedida por el Poder Legislativo.2

2

RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal. Segunda Edición. Oxford, México 2002, p.64.
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No podemos hablar de legalidad sin introducirnos en el concepto de Estado de Derecho,
que “es aquel cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales, de tal modo que
no puede exigir de sus miembros ninguna acción u omisión que no tenga su fundamento en
la existencia de una norma jurídica preestablecida.”3
Principio de Proporcionalidad y Equidad.
Es de gran interés mencionar a Sergio Francisco de la Garza, quien afirma que “…la
exigencia de proporcionalidad y de equidad que establece la fracción IV, del artículo 31
Constitucional es de justicia distributiva, la cual tiene por objeto directo los bienes comunes
que hay que repartir y por indirecto solamente las cargas; la misma también exige tratar a
los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, tal postulado no puede
cumplirse si no se toman en cuenta las distintas capacidades contributivas de los
ciudadanos…”4
Adentrándonos al significado de este principio, Rodríguez Lobato coincide con Flores
Zavala en el sentido de que “ambas palabras son un solo concepto y significan justicia en la
imposición, es decir, recogen el principio de justicia de Adam Smith y, por lo tanto,
debemos entender que esta característica se refiere a que los impuestos deben ser
establecidos en función de la capacidad contributiva de las personas a quienes va dirigido.”5
La Suprema Corte de Justicia sostiene en una jurisprudencia6 que el principio de equidad
no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier
circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los
Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad
jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes
se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31,
fracción IV, Constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior
derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad
tributaria

CONCLUSIONES

3

REYES CORONA, Oswaldo y COLÍN ZEPEDA, Lorena Ivette. Principios de justicia fiscal y legalidad
tributaria. Taxx Editores, México, 2003. p.143
4
DE LA GARZA, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. Decimoquinta edición. Ed. Porrúa,
México 1988, p. 274.
5
RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., p.64
6
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, Junio de
1997 Tesis: P./J. 41/97 Página: 43.
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De todo lo anterior, se puede determinar que la economía informal no es un fenómeno
nuevo, su crecimiento se asocia al crecimiento de la población y al escaso crecimiento de la
economía, pues no se generan en el sector formal los empleos que la gente demanda.
Podemos concluir de igual manera que la potestad tributaria que le otorga la federación a
las entidades federativas a través de la ley de coordinación fiscal, es solamente de carácter
administrativo y recaudatorio, pero pudimos observar claramente que esta libertad fue
excedida por muchas entidades, al incrementar el cobro de la cuota fija que incluye el
ISR,IVA y IETU, en cantidades muy superiores a lo que marca la legislación y mucho más
preocupante que dejan en un marco de incertidumbre jurídica a los contribuyentes al no
demostrar de forma clara como se realiza la estimativa de cuota fija por ingresos, ya que no
toman en cuenta en la mayoría de los casos los demás factores que la propia legislación
establece como parámetros para poder establecer el cobro de dicha cuota. Con esto
podemos concluir que los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad que deben de
tener todos los tributos y en este caso en específico de la cuota fija integrada para Repecos
es muestra suficiente de violación de garantías del contribuyente.
Es necesario comentar que algunos estados en el cobro de la Cuota fija integrada, ni
siquiera recaban lo correspondiente al ISR que marca la propia ley, esto beneficiando a los
Repecos inscritos en esas entidades federativas, ya que la tasa de ISR para aplicarse a estos
contribuyentes es del 2% sobre los ingresos, después de disminuir 4 salarios mínimos
RECOMENDACIONES:
Es necesaria una reforma fiscal integral, que permita aplicar claramente los principios de
proporcionalidad y equidad que deben de tener todos nuestros tributos, eliminando las
exenciones y dejando de limitar ciertas actividades, además de eliminar regímenes
preferenciales.
Urge que la federación intervenga en igualar las cuotas fijas de las entidades federativas,
situación que ya es de su conocimiento por estudios realizados por prestigiadas
instituciones educativas y que partir de la incorporación del cobro de IVA y IETU en la
cuota fija de los Repecos se vio que diversas entidades hicieron un abuso de tal situación,
aprovechándose de esta libertad para establecer en algunos casos Cuotas fijas superiores en
más de 500% que en otras entidades del país.
Es necesario que en la nueva reglamentación que regule a estos contribuyentes, se analice
el caso del giro del contribuyente, ya que no todas las actividades tienen las mismas
ganancias , pero hoy en día se les cobra por igual violando con ello la capacidad
contributiva de los mismos, ya que no puede ser que se cobre lo mismo al un negocio de
abarrotes y a uno que vende comida, o bien al que se dedica a vender algún producto en la
vía pública, conocidos estos últimos como vendedores ambulantes, ya que la gran variedad
de productos expedidos por ellos proporcionan muy diversos márgenes de ganancia y
propiciando con esto el crecimiento del comercio informal.
Es necesario que los estados realmente hagan estudios del IDH de su entidad, antes de
establecer las cuotas fijas para los REPECOS, ya que pudimos observar con la presente
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investigación, que muchos estados con menor nivel de vida, cobran cuotas superiores a
otras entidades con niveles de vida más altos, y Viceversa, algunas de ellas cobran menos
cuota aunque su nivel de vida sea más alto, debe de existir un equilibrio.
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Resumen
En el presente trabajo se efectúa un análisis teórico acerca del papel que juega la valuación
en las inversiones bursátiles para lo cual se proporcionan los conceptos fundamentales para
la participación en el Mercado de Valores.
Palabras Clave: Valuación, Inversiones Bursátiles, Mercado de Valores

Abstract
In this paper, a theoretical analysis is made about the role of valuation in equity investments
for which fundamental concepts are provided for participation in the stock market.
Keywords: Valuation, Stock Investment, Stock Market

1. INTRODUCCIÓN.
Hablar de inversiones bursátiles implica hablar de varios mercados financieros y por lo que
se refiere a México, hasta el momento se tienen cuatro mercados: Mercado de Capitales, de
Dinero y de Metales Amonedados y más recientemente el Mercados de Derivados
(MEXDER), en donde aunque a la fecha sólo se operan algunos futuros y opciones, se
espera en un futuro próximo la integración de una diversidad de instrumentos financieros
derivados. (Caro et al, 2000).
Por lo tanto, quien compra acciones las empresas que operan en estos mercados manifiesta
sus expectativas sobre el crecimiento económico de las mismas y lógicamente, para que una
empresa tenga crecimiento debe haber condiciones macroeconómicas que lo permitan.
Luego entonces, el inversionista compra expectativas que en algunas ocasiones provocan
por sí mismas una celeridad que en circunstancias negativas lleva al fenómeno psicológico
del caos, tanto en sí mismo como en otros inversionistas, momento en el cual más que
representar a la economía, representa la falta de madurez del mercado, esto sucede cuando
alguna situación que podría ser benéfica para las empresas locales hace que la bolsa baje.
(Bray, 2001).
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Para explicar mejor lo anterior, es necesario aclarar que el inversionista que coloca su
dinero en el mercado primario, lo hace con la finalidad de que en un lapso razonable de
tiempo pueda tener utilidades razonables de acuerdo al riesgo en el que incurre, por lo que
dicha expectativa la da un mercado secundario; pero no puede haber un mercado
secundario si antes no hay un mercado primario, luego entonces ambos mercados son
complementarios e igualmente importantes.1
El mecanismo de acción y reacción entre el inversionista, las empresas y las repercusiones
en la economía, se explica a través de la siguiente figura:

INVERSIONISTAS

MERCADO DE VALORES

Empresa A Empresa B Empresa X Empresa Y

MÉXICO
PIB
Figura 1. Esquema de inversión
Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior se puede explicar haciendo una analogía de lo que representa invertir en un
negocio e invertir en por ejemplo acciones cotizadas en bolsa, la diferencia entre ambas
inversiones radica en la magnitud del riesgo en que incurre cada una de ellas; es decir se
1

Mercado primario es aquel en el que los recursos del inversionista llegan directamente al emisor, por
ejemplo en el momento de la emisión de una acción o de papel comercial, etc., sólo en esa primera vez los
recursos de dicho instrumento financiero llegan al emisor. El mercado secundario es aquel que se genera de
las operaciones entre los diversos inversionistas, es decir una vez que Juan compró el auto nuevo X (mercado
primario), se lo vende a Pedro, Pedro se lo vende a Jorge, Jorge a Luis, etc., y es ahí donde se puede generar
especulación.
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analiza el entorno, giro de la empresa, ciclos propios del negocio así como los eventos que
puedan afectar la marcha de la organización. (González, 2003).
De igual manera se determinan fuerzas, debilidades oportunidades y peligros de y hacia la
organización en distintos escenarios y bajo diferentes situaciones, lo que a su vez lleva a
asumir riesgos, ya que en lo futuro lo único seguro es que no hay algo seguro, todo es
probable en distinta intensidad; en realidad lo verdaderamente seguro en el futuro es el
cambio.
Lógicamente dado la serie de posibilidades, riesgos, tipos de inversionistas,
acontecimientos, etc., sería más que imposible decir cómo invertir en la práctica si no
hubiese un proceso de inversión definido que presente las características particulares del
inversionista paralelamente a la metodología de análisis que incluya los análisis financieros
y de mercados que se consideren adecuados.
Con lo anterior, se tienen distintas alternativas de carteras de inversión específicas, de
acuerdo a la preferencia del inversionista y en la relación riesgo-rendimiento, por lo que el
proceso de inversión muy bien puede esquematizarse como sigue:

INVERSIONISTA
*OBJETIVOS ESPECIFICOS.
*RIESGO ACEPTABLE

INSTRUMENTO DE INVERSIÓN
*RENDIMIENTOS
*RIESGOS

CONFORMACIÓN DE
CARTERA APROPIADA

Fuente: Elaboración
propia.
SUPERVISIÓN
DE LA EFECTIVIDAD
DE LA
CARTERA
Figura 2. Proceso de Inversión
Figura 2. Proceso de inversión
Fuente: Elaboración propia.
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El primer paso consiste en identificar metas, objetivos particulares y el riesgo que está
dispuesto a asumir el inversionista para lograr dichas metas y objetivos en consideración de
un lapso de tiempo predeterminado.
El segundo paso consiste en definir en función de los objetivos del inversionista las
alternativas de inversión, de las cuales se calculará el rendimiento esperado, así como el
riesgo intrínseco de los instrumentos y es aquí en donde interviene una cantidad importante
de estudios y análisis que más adelante se describirán.
En función de lo anterior así como de criterios de selección y límites de diversificación, se
hará la cartera de inversión, también llamada portafolio de inversión, es decir la mayor
parte de las inversiones se encuentra diversificada, con el objeto de reducir riesgos y
mantener rendimientos atractivos de acuerdo a las expectativas del inversionista (Fama,
1970).
Finalmente basándose en los elementos de medición previamente determinados así como de
criterios para cambiar de decisión, tales que permitan cumplir con las expectativas del
inversionista, se realiza una supervisión periódica de la efectividad de la cartera de
inversión con el respectivo proceder sobre la misma (Díaz y Hernández, 2003).
Lógicamente en la práctica de las inversiones es imprescindible conocer en primer término,
la naturaleza del dinero, y como ya se dijo, conocer los rendimientos esperados y riesgos de
los instrumentos de inversión, por lo que a continuación se tratarán algunos conceptos del
valor, que ayudan a entender el fundamento de los rendimientos esperados.
2. DESARROLLO
2.1. La naturaleza del dinero
Debe entenderse que para el inversionista en este mundo de economías globales y más en
mercados bursátiles el día de hoy invierte en futuros de maíz y mañana en acciones en uno
o en otro país siempre de acuerdo a expectativas particulares de rendimientos esperados
contra riesgos aceptables
2.2. El valor del dinero en el tiempo
Las empresas invierten en diferentes activos reales sean tangibles como planta equipo o
intangibles como derechos y publicidad tales que el valor de estos activos supere el costo
de los mismos lo cual se logra a través del tiempo. Lo anterior exige una explicación para lo
cual es necesario definir lo qué es invertir, costo y valor de una inversión.
INVERTIR. Es el sacrificio de un consumo presente por un consumo futuro mayor.
Aunque el ejemplo es sencillo, muestra la aplicación del concepto; ahora bien en la realidad
las inversiones se hacen en proyectos, sea en algún proyecto dentro de alguna organización
o al invertir en activos financieros, es decir implícitamente se está invirtiendo en los
proyectos de las entidades que emitieron esos activos financieros.
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Aunque en el concepto de inversión se considera una utilidad, ésta no siempre es monetaria
ya que puede haber inversiones no rentables cuyo objetivo es de carácter social o no
directamente medible, como la publicidad o los que se orientan a proyectos de seguridad
ambiental, etc.
Para los fines de este trabajo se considerará a la utilidad como monetaria en donde debe de
existir rentabilidad sobre la inversión y del análisis de lo anterior entre otras cosas, depende
la formación de la cartera de inversión.
COSTO. Es la suma de material, obra de mano y equipo, valuado y expresado en
cantidades monetarias requerido para la producción de un bien o servicio.
VALOR. Desde el punto de vista financiero es aquello que intrínsecamente representa un
bien o servicio expresado en términos monetarios en forma apropiada de donde se
fundamenta lo relacionado con el valor del dinero en el tiempo; como ejemplo puede
decirse que un peso el día de hoy, tiene mayor poder adquisitivo o valor que un peso dentro
de un año. De lo anterior se deduce que en inversiones no valen igual los resultados
monetarios el día de hoy que en un futuro posterior.

2.3. Los efectos de la inflación en la valuación
Precisamente el valor del dinero en un tiempo futuro puede ser inferior al valor del presente
por el efecto inflacionario; esto es, al transcurrir el tiempo con la presencia de la inflación,
el dinero pierde paulatinamente su poder adquisitivo de tal suerte que viendo al dinero
como una mercancía e instrumento de intercambio conforme aumenta la inflación, esta
mercancía llamada dinero pierde ese poder de intercambio.

2.4. El Rendimiento Real Libre de Riesgo
Cuando se escucha que por ejemplo, los Certificados de la Tesorería de la Federación
(CETES) son instrumentos con rendimientos libres de riesgo se incurre en una inexactitud.
En realidad se habla de una inversión respaldada fuertemente, tal que se piensa que solo
una revolución, una bomba nuclear o alguna catástrofe de características impensables serían
los únicos factores que impedirían el pago de esos rendimientos y la liquidación del capital,
sin embargo se olvidan de la inflación (Mansell, 1999).
El problema se presenta cuando la inflación es superior al rendimiento de la inversión. Sin
embargo y a manera de ejemplo, si se supone que el rendimiento real fue del 4.35%, y si el
instrumento financiero del que se hable es el de libre de riesgo como en el caso de los
CETES en México, entonces se habla de un Rendimiento Real Libre de Riesgo (RRLR).

2.5. El Costo de Oportunidad
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En relación con este concepto existen diversas definiciones, por citar algunas se tienen: el
costo de oportunidad es el equivalente de lo que un factor deja de ganar en algunas
actividades cuando se encuentra empleado específicamente en otra; tasa de rendimiento
sobre la mejor alternativa de inversión disponible, etc. Sin embargo estas definiciones
quedan cortas en función del riesgo, por lo que para este trabajo se considerará costo de
oportunidad a aquel rendimiento que se deja de ganar en una inversión determinada, con un
grado de riesgo compensatorio a las expectativas del inversionista (Avellaneda, 2006).

2.6. El Rendimiento Esperado de una Inversión
Ahora, después de lo anterior se tienen los elementos necesarios para entender que lo
menos que puede esperar cualquier tipo de inversión es en primer lugar mantener su poder
adquisitivo, en segundo lugar obtener un RRLR, pero igualmente importante es obtener un
rendimiento adicional a la inflación y al RRLR que compense precisamente los riesgos en
que se incurre, es decir, si solo se tuviera la expectativa de obtener el valor de reposición
más un rendimiento real libre de riesgo nadie arriesgaría en inversiones productivas y nadie
especularía, por lo tanto nadie invertiría en nada.
Es precisamente la expectativa de un rendimiento adicional a mantener el poder adquisitivo
del dinero y un RRLR lo que alienta la inversión de cualquier tipo permitiendo a su vez que
diversas personas arriesguen en mayor o menor grado su dinero que en ocasiones es su
patrimonio. A este elemento que en pocas palabras aunque expresado de diversas formas ha
sido promotor del desarrollo económico de nuestros días se le llama prima por el riesgo.
Luego entonces el rendimiento esperado (Re) de una inversión contiene los tres elementos
fundamentales que son la recuperación del poder adquisitivo a través de la inflación (1), el
Rendimiento Real Libre de Riesgo (RRLR) y la prima por el riesgo (P) por lo que su
ecuación se muestra a continuación.
Re = I + RRLR + P

Ec. 1

Aunque en una diversidad de modelos, sobre todo en modelos contemporáneos de teoría de
cartera como el CAPM. CAPM-M, APT. etc. que más adelante se describirán, sólo
aparecen dos factores que son el Rendimiento Libre de Riesgo (RLR) y la prima del riesgo.
El RLR incluye al RRLR y a la inflación, por lo que bajo los elementos descritos puede
decirse que la fórmula propuesta de Re es compatible en la práctica financiera y el espacio
académico.

2.7. El contexto de las transacciones bursátiles
Con el objeto de tratar los elementos de contexto de un mercado bursátil que básicamente
son las relaciones del mercado, así como las expectativas del vendedor y las del comprador,
es importante entender la diferencia existente de invertir en negocios comunes a invertir en
negocios que cotizan en bolsa, por lo que a continuación se presenta un cuadro comparativo
de las principales diferencias entre ambos tipos de inversiones.
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Tabla 1 Principales diferencias de invertir en los negocios que cotizan en Bolsa y
negocios comunes.
Inversiones en Negocios que Cotizan en Bolsa.
Inversiones en Negocios
que no cotizan en bolsa.
 Transacción sobre pequeñas cantidades
del capital.
 El comprador hace operaciones por
acciones o por bloques de control.
 Mercados grandes.
 Ley de la oferta contra demanda.
 Influencia fuerte de factores políticos,
económicos y sociales.
 Colocación en corto y largo plazo con
alta liquidez, transacciones diarias.
 Valuación en base a:
 Cuentas oficiales a veces corregidas por
analistas.
 Pocos datos sobre activos.
 Pocas garantías.

 Transacciones sobre una parte de la
empresa.
 El comprador considera la estrategia del
poder sobre la empresa.
 El mercado es estrecho.
 Capitales inmovilizados.
 Influencia moderada de factores políticos,
económicos y sociales, en donde lo que
influye directamente es la marcha del
negocio.
 Algunas transacciones anuales en el
sector.
 Valuación en base a:
 Cuentas reales y frecuentemente auditadas.
 Inventarios y valores de activos.
 Protocolos y garantías de activos así como de
pasivos.

Fuente: Santander (2005).

Como se observa del análisis del cuadro anterior, en un mercado bursátil se tiene una gran
apertura que no se tiene en las inversiones de negocios comunes, se tiene acceso a toda la
información y alto grado de liquidez.
En inversiones bursátiles, las expectativas de los inversionistas varían de acuerdo al grado
de preparación, información y el qué tan involucrados están al respecto, por lo que se
distinguen independientemente del grado de riesgo en el que están dispuestos a incurrir a
dos tipos de inversionistas que son: los estratégicos, mismos que toman decisiones
basándose en información, análisis, monitoreo e información complementaria; y los
improvisados que se podrían definir como aquellos inversionistas que se basan en rumores
o simplemente en seudo asesores (Aguirre, 1994); luego entonces, es importante una breve
descripción de las principales técnicas de análisis comúnmente utilizados en valuación
bursátil.

2.8. Análisis Fundamental
Para efectos de este trabajo se considerará como Análisis Fundamental, a aquél que nos
define el qué o el dónde invertir. Para el logro de un análisis eficiente de este tipo es
necesario estar en contacto con una red de información que permita valuar a la empresa
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cuyas acciones cotizan en bolsa si es que es el caso, o al activo en cuestión. De hecho, los
casos en los que se utiliza este tipo de análisis se extienden a distintos ámbitos, los cuales
son (Vázquez, 2003):
Inversión.
- Estimación de una cotización bursátil.
- Compra y venta de títulos.
Cambios en la estructura de capital.
- Transmisión de poder y capital.
- Recompra de un paquete de acciones.
- Para equilibrar una herencia.
- Entrada de nuevos accionistas.
- Derechos de sucesión.
- Introducción en Bolsa.
Desarrollo externo de asociaciones estratégicas.
- Compra de la mayoría del capital.
- Intercambios de participación.
- Comparación de la Utilidad por Acción (UPA) antes y después de la adquisición.
- Fusiones.
Segregación.
- Cesión de la empresa.
- Cesión de una actividad.
- Baja de un accionista de importancia relativa.
- Venta de una actividad deficitaria.
Gestión normal.
- Conocer la RESI. (Rendimiento Esperado Sobre la Inversión).
- Evolución patrimonial de la organización.

2.8.1. Red de Información necesaria para el Análisis Fundamental
Red de información para el caso de una negociación privada
Documentos de la empresa a valorar: Balances, planos, peritajes, inventarios y su
antigüedad, lista de valores, acuerdos técnicos y comerciales, préstamos, hipotecas, fianzas,
contratos de arrendamiento, catálogo de productos y tarifas, distribución de capital social,
estatutos de la sociedad, última acta de asamblea ordinaria y extraordinaria, dictamen de
inspección fiscal, composición de cartera de valores mobiliarios, último informe de
auditoría, distribución de gastos generales, contratos laborales, contratos de participación
de beneficios del personal, marcas y patentes que pertenezcan a la empresa, documentos
que los directivos estimen convenientes y la lista de filiales con la misma información.
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Visita a los establecimientos
Análisis que permitan evaluar a la empresa: Análisis detallados de balances, evolución de
inversiones en capital a lo largo de 5 años o más, rapidez de obsolescencia de los bienes
materiales, inventarios mínimos invendibles (stocks), clientes de dudoso cobro, plazo de
operación y alcance de patentes, derechos sobre arrendamiento, compromisos no
considerados en los balances, y arrendamientos.
Estimadores de gastos como: Análisis de pérdidas y ganancias, variaciones de plusvalías, y
minusvalías año con año, remuneraciones de directivos y asociados, gastos generales
discrecionales, provisiones que carezcan de objeto, trabajos propios de la empresa, y
política de amortización.
Red de información para el caso de una inversión en bolsa.
Fuentes habituales: Cuentas y balances, informes y memorias de sociedades, entrevistas
con directores y ejecutivos, periódicos y revistas, estudios publicados, Informes bancarios.
Fuentes excepcionales: Expertos de la profesión, es decir, mismo tipo de tecnología y
actividad comercial, clientes o proveedores, competidores, relaciones en la profesión.
Método de valuación: Acopio de datos y conocimiento creciente, verificación de la
información, análisis financiero preciso con ajustes personales del analista, explicación de
las divergencias ente las previsiones y las realizaciones. Para este caso es importante
destacar la necesidad de confirmar la información obtenida sea cual sea la fuente, esto es, a
fin de tener información confiable y reducir las posibilidades de error.
2.8.2. Aspectos a considerar en el análisis
Independientemente de que se trate de una negociación privada o de inversión en Bolsa, es
importante señalar como aspectos indispensables a considerar dentro del análisis los
siguientes (Ídem):




Historial de cambios y tendencias de la organización.
El sistema de poder y la gestión de las personas:
Accionistas.
Dirección general.
Personal.




Estilo de gestión de la organización.
Cualidades de la empresa.
Análisis estratégico:
Actividades de la empresa homogéneas por sector.
Condiciones de ejercicio de la profesión.
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-

Tomar en cuenta los datos básicos y estructuras por sector (productos, mercados,
tecnologías y competencia).
Fuerzas, debilidades, oportunidades y peligros de la empresa.
Compras, aprovisionamientos y proveedores.
Dependencia de políticas estatales.
Medidas de los riesgos de la estrategia de desarrollo presentada por la empresa.
Análisis financiero de 3 a 5 años:
Crecimiento.
Rentabilidad.
Liquidez.
Presión financiera.
Estructura.
Perspectivas de resultados.

Lo anterior permite conocer lo que ha sido, es, y será la empresa en la cual se desea invertir
sea de forma privada o que cotice en Bolsa.
2.8.3. Factores macro económicos que afectan la cotización bursátil
En realidad, existe una serie de factores macro económicos detectados tanto nacionales
como internacionales, en cuyo caso se observan correlaciones directas con las cotizaciones
de los diversos instrumentos que cotizan en bolsa, mismas que se presentan a continuación
para el caso de acciones (Van Tilburg et al, 2000).
SITUACIÓN MACRO ECONOMICA

REACCIONES DE COTIZACIÒN.

-Aumento P.I.B. (México), P.N.B (Otros países).
-Disminución P.I.B. (México), P.N.B. (Otros países).
-Crecimiento de la inflación.
-Disminución de la inflación.
-Aumento en tasas de interés internas.
-Disminución en tasas de interés internas.
-Mayor desliz del peso.
-Mayor confianza en la economía.
-Aumento en tasas de interés internacional.
-Disminución en tasas de interés internacional.
-Baja en el precio del petróleo.
-Alza en el precio del petróleo.

Alza
Baja
Baja
Alza
Baja
Alza
Baja
Alza
Baja
Alza
Alza
Baja

2.8.4. La rentabilidad y la valuación bursátil
La rentabilidad de una inversión bursátil es algo simple a calcular, sin embargo dado que
ésta depende de la utilidad y del beneficio por la plusvalía de la inversión, es decir, de
aquellos productos obtenidos de la venta del activo financiero, es conveniente considerarle
una vez realizada la operación de venta, sin que esto quiera decir que en inversiones de
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largo plazo no se pueda calcular la rentabilidad como una medida de control, por lo que en
este caso la rentabilidad será el dividendo dividido por el precio de cotización.
Un método de valuación comparativo, quizás en éste sentido el más reconocido en el medio
bursátil internacional, es sin duda el de la razón precio beneficio PER o P/E. Su aplicación
es P/E= Cotización / Dividendos. Entre menor sea la razón P/E de una acción más atractiva
le hace.
A pesar del detalle en el análisis de la relación P/E, lo interesante es que esta relación es un
parámetro aceptado como elemento de valuación de acciones, por lo que a continuación se
muestra la ecuación que permite conocer la P/E aceptable (Avellaneda, 2006).
P/E = %de beneficio distribuido/ (Rentabilidad-Crec.Div.)
Por la relación que guardan las variables en la formula presentada se pueden obtener
distintos elementos de evaluación.
Posibles errores en el cálculo de P/E.
-

-

Errores en los beneficios declarados por acción.
No consolidación de las contabilidades de una parte de las sociedades cotizadas.
Diferencia de métodos contables dependiendo de:
 Provisiones.
 Amortizaciones.
Diferencia de tipos de capitalización de beneficios.
Aumento en los capitales previstos en fecha próxima.
Existencia de opciones bursátiles.
Acciones privilegiadas.
No considerar la existencia de obligaciones convertibles en acciones, etc.

En realidad con la rentabilidad se habla de lo que implica la valuación bursátil, lo cual junto
con la razón precio beneficio P/E (Price Earnings Ratio) que no es más que la inversa de la
rentabilidad y período de recuperación descontado, constituyen los principales métodos
comparativos de valuación. Por supuesto que existen otros análisis, sin embargo éstos se
tratarán más adelante.
2.9. El Análisis Técnico
Como auxiliar en la toma de decisiones para la selección del momento en el cual realizar
dichas inversiones, es que se han desarrollado una serie de técnicas que en conjunto se les
conoce como Análisis Técnico.
En esencia, la base de este tipo de análisis bajo diversas escuelas existentes es el estudio de
los movimientos de los mercados a través de gráficas de precios y volúmenes; lo interesante
de este análisis es que no busca el por qué sino el cuándo, por lo cual estudia las tendencias
fundamentalmente de precios para así anticipar los movimientos de éstos.
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A continuación se listan las principales escuelas de este análisis que en su conjunto, han
influenciado el Análisis Bursátil en el mundo entero.









Análisis de tendencias.2
Análisis de formaciones (Villegas et al, 2005).
Análisis a través de promedios móviles (Microsoft, 2006).
Análisis por medio de graficas de punto y figura (Ídem).
Análisis de alzas y bajas (Villegas, op. cit.).
Análisis de volumen (Microsoft, op. cit.)
Análisis a través de indicadores gráficos (osciladores, promedios móviles de
convergencia, tasa de cambio de precios, índice de fuerza relativa interna, etc.)
(Ídem).
Análisis de la quinta ola (Prechter, et al, 1985).

2.10. El Análisis de la Diversificación
La diversificación es la división del capital en diversas formas de inversión, tal que se
amplíen las expectativas de un negocio.
Sin embargo en un proceso de crecimiento y más cuando se trata de una empresa, existen
etapas fundamentales que anteceden a la diversificación, las cuales son el desarrollo de
mercados y/ o de productos como a continuación se indica:
DESARROLLO DEL PRODUCTO.
Presente
Futuro
M
E
R
C
A
D
O

P
r
e
s
e
n
t
e

Penetración del Mercado

2

Desarrollo del Producto

Este análisis se basa en tres principios: a) Identificar la tendencia del activo. El activo va a la alza o a la baja:
b) Unirse a la tendencia. Si va a la alza compra. Si va a la baja vende: c) Actuar en los cambios. En el
momento que se rompe la tendencia de alza se vende, y en el momento que se baja hay que comprar. Todo
esto es bajo el supuesto de estar en el mercado de físicos en tiempo real. Y en la realidad puede ser bastante
complejo determinar si el mercado va a la baja, a la alza, o si está cambiando de tendencia, sin embargo es
una de las perspectivas de este análisis.
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F
u
t
u
r
o

Desarrollo del Mercado

Diversificación

Figura 3. Modelo de crecimiento de una empresa.
Fuente: Ansoff H., (1995).

Aquí bien vale la pena hacer referencia a acontecimientos nacionales que ilustran la
necesidad de una diversificación, tanto en inversiones como en estrategias de crecimiento.
Si analizamos el caso de México se observa que desde los 70´s y hasta mediados de los
90´s, el único sector estratégico considerado como impulsor de nuestra economía fue la
industria petrolera. En ese momento, al renunciar al impulso de otros sectores e instalarse
una estructura de mercado caracterizada como un mercado de sobre oferta de petróleo, se
cayó en el endeudamiento y crisis que nos acompaña hasta nuestros días.
Actualmente se ha diversificado la economía y ya no solo se depende del petróleo, por lo
que a pesar de los altibajos en el precio de este producto se logran hacer ajustes en el
presupuesto nacional, tal que compensen razonablemente estos altibajos.
Así como en la administración estratégica de una nación o incluso de un negocio, en
inversiones bursátiles la diversificación es imprescindible, ya que de fallar en las
estimaciones del rendimiento de un instrumento financiero habrá otro instrumento que
compense los rendimientos obtenidos, tal que se mantengan los rendimientos estimados de
la cartera, al mismo tiempo de reducir los niveles de riesgo por la diversificación de las
inversiones.
En el análisis de la diversificación existen técnicas totalmente definidas que más que
indicar los activos en los cuales se debe de invertir, permiten la valuación del cuánto debe
de invertirse en cada instrumento.
CONCLUSIONES
Como se ha visto, existen muchos elementos en consideración para la valuación de
inversiones y la realidad es que existen profesionales que de una u otra forma cuentan con
todo el aparato tecnológico, de equipo, comunicaciones, etc., tal que les permite ser
expertos en la materia, por ejemplo en casas de bolsa, en administradoras de sociedades de
inversión, en grupos financieros, a través de publicaciones especializadas o por asesores
independientes.
El caso es que si existen tales expertos y a un alto nivel, éstos cuentan con la misma
información, conocen las mismas teorías, tienen lo mejor en sistemas de comunicación y
electrónica, etc. ¿Cómo es que si tan solo se observan a las sociedades de inversión de
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deuda, se observan diferencias del más del 10% anualizado entre la que más da y la que
menos da? En teoría, los diferenciales deberían de ser mínimos por la naturaleza de los
instrumentos en los que se invierte y la igualdad de condiciones de los expertos e
intermediarios bursátiles.
La conclusión después de observar por años este tipo de fenómenos, es simple: la
experiencia hace la diferencia.
En ocasiones, el Análisis Fundamental, el Técnico, de Cartera, etc., nos indica algo, se
toma una decisión opuesta y funciona. En muchas otras ocasiones se toma al pie de la letra
lo que indican las teorías y los análisis y también funciona. Otra observación es que para
algunos expertos aun siendo de lo mejor aunque sea en pocos de los casos tienen decisiones
equivocadas, siendo esto menos frecuentes con la experiencia.
Puede decirse que todas las técnicas y teorías existentes solo son auxiliares en la toma de
decisiones y al entrar en el campo de riesgo, la experiencia del analista que para muchos
pudiera interpretarse como intuición, hace aflorar la conciencia del espíritu humano, tal que
permite mejores tomas de decisión en las inversiones bursátiles.
Dicho de otra manera, todas las técnicas y análisis son herramientas a veces muy útiles pero
que solo son auxiliares en la toma de decisiones en inversiones bursátiles. Es el experto
quien de manera a veces directa o indirecta, finalmente induce al inversionista en la toma
decisiones y adicional a todo el conocimiento de los factores planteados en este capítulo, la
información oportuna y los análisis correspondientes, lo que trasciende es la mayor
experiencia e involucramiento en estos mercados. Por lo tanto dado el aumento de estos
factores, se tiende a la mejora en la toma de decisiones o asesorías con sus clientes, según
sea el caso, en lo que se refiere a inversiones bursátiles.
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Resumen
El presente documento señala algunos conceptos básicos del Sistema Financiero Mexicano,
como un elemento que influye directamente sobre las expectativas de la economía, las tasas
de interés de mercado, los precios de los activos, las decisiones de consumo, ahorro e
inversión y el crédito, y con ello, ocasiona cambios en la demanda agregada, el nivel de
precios y el empleo.
El análisis se centra tan solo en una de las variables componentes del Sistema Financiero
Mexicano: el crédito al consumo, factor sumamente importante para ampliar la capacidad
de consumo y facilitar la consolidación del patrimonio familiar y que, por ello, contribuye
de manera importante a expandir el nivel de ventas de las empresas nacionales y en general
de la economía.
Se explica el procedimiento metodológico a través de un modelo econométrico simple que
permite diagnosticar el grado de relación que existe entre el crédito al consumo y el
Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), caracterizado como indicadores básicos
del crecimiento económico.
El presente análisis se centra en un diagnostico que ya se había trabajado en el Segundo
Congreso Internacional sobre Contaduría, Administración e Informática Administrativa en
Morelia, Michoacán, México; mismo que comprendía los periodos de estudio de los años
1994 al 2010. Ahora se pretende analizar, el comportamiento de la economía y del crédito
al consumo para los años 2011 al 2013, específicamente, se pretende observar los
comportamientos de dichas variables posterior a las estrategias que buscan reactivar la
economía fomentando el consumo, y que tienden a mejorar la calidad de vida de todas las
familias mexicanas, como lo es el “Buen Fin”. Para ello, no nada más se hará uso del
indicador básico del crecimiento de la economía, como lo es el PIB, sino a través del Índice
Global de Actividad Económica, mismo que tiende a ser más exacto en su interpretación,
ya que se consulta mensualmente.
Palabras Clave: Sistema Financiero Mexicano, Crédito al Consumo, Producto Interno
Bruto, Indicador Global de Actividad Económica
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Abstract
This document outlines some basic concepts of the Mexican Financial System, another
factor that directly influences the expectations of the economy, market interest rates, asset
prices, consumption decisions, savings and investment and credit, and thus results in
changes in aggregate demand, the price level and employment.
The analysis focuses only on one of the variables in the Financial System, consumer credit,
very important factor to increase the consumption capacity and facilitate the consolidation
of family property and, also contributes significantly to expand the level of sales of
domestic firms and the economy generally.
The methodological approach is explained through a simple econometric model that can
diagnose the degree of relationship between consumer credit and Global Economic Activity
Indicator (IGAE), characterized as basic indicators of economic growth.
This analysis focuses on a diagnosis that had already worked in the Third International
Congress on Accounting, Administration and Information Management in Morelia,
Michoacán, Mexico; same comprising the study periods from 1994 to 2010. Now they want
to analyze the behavior of the economy and consumer credit for the years 2011 to 2013,
specifically, is to observe the behavior of these variables after strategies that seek to revive
the economy by encouraging consumption and tend to improve the quality of life of all
Mexican families, such as the "Good Weekend". To do this, it will not just use the basic
indicator of economic growth, such as GDP, but through the Global Index of Economic
Activity, which tends to be more accurate in its interpretation, and that is queried monthly.
Keywords: financial system, consumer credit, Gross Domestic Product, Global Index of
Economic Activity.

INTRODUCCIÓN
En las economías modernas, los Sistemas Financieros desempeñan tareas relativas a la
transferencia de ahorro, inversión, consumo, tasa de interés, gasto, entre otros; y en su caso
reasignar riesgos entre los distintos agentes de una economía. El Sistema Financiero influye
significativamente sobre casi todas las actividades económicas, por ello, el presente trabajo
tiene como objetivo el verificar el impacto que tiene el crédito al consumo1 sobre el
Producto Interno Bruto2 (PIB) y principalmente sobre el Indicador Global de Actividad
Económica3
De acuerdo con datos publicados por el Banco de México y el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el crédito total al consumo se ha reducido en
un 60% de 1995 a la fecha. Desde luego esta reducción del crédito tiene que ver con el
1

De acuerdo al Banco de Información Económica del INEGI, el crédito al consumo esta subdividido en: tarjetas de crédito y bienes de
consumo
duradero
(de
los
cuales
sobresale
el
crédito
automotriz).
En
http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgiwin/bdieintsi.exe/NIVR70009000300075007500900150#ARBOL
2
El PIB es el valor de la producción total de bienes y servicios finales de un país durante un cierto periodo, generalmente un año.
PARQUIN y ESQUIVEL (2007); “Macroeconomía, Versión para Latinoamérica”; Edit. PEARSON; México, p.179.
3
Este indicador muestra la evolución de la actividad económica del país, con periodicidad mensual y una oportunidad prevista entre 57 y
60 días después de concluido el mes de referencia. En
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/metabol11.asp?s=inegi&c=296
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deterioro del ingreso y la riqueza de las personas que les impide endeudarse por sus bajos
salarios o debido a su falta de solvencia dada por la pérdida de parte de su patrimonio (que
sirve, precisamente, para obtener créditos).

El crédito – como un indicador relacionado estrechamente con las actividades económicas otorgado por bancos y otras instituciones financieras, se trata de un indicador estándar
utilizado por la teoría del crecimiento para explicar que países con mayores niveles de
crédito presentan a la vez mayores tasas de crecimiento económico. El aumento del crédito
y del empleo son factores esenciales que han impulsado la expansión y la recuperación de
la producción nacional. Por ello, los países con sistemas financieros menos desarrollados no
solo captan una menor cantidad de depósitos, también canalizan una menor proporción de
éstos al sector privado o a la sociedad en la forma de créditos.

El trabajo está dividido en cinco partes, inicialmente se muestra el marco teórico que
paralelamente, permitirá justificar y comprender este análisis. Posteriormente, se muestra
brevemente -y haciendo hincapié en las variables de estudio- el contexto de la estructura
del Sistema Financiero Mexicano. En el tercer apartado, se hace un breve análisis de la
estructura del Sistema Financiero Mexicano. El cuarto título hace referencia a los
momentos críticos que se han presentado en el Sistema Financiero Mexicano en 1982,
1991-1992, 1997 y 2007, haciendo énfasis a partir de 1994, ya que durante este periodo el
Sistema Financiero y la economía sufrieron cambios considerables. El quinto apartado está
compuesto por un modelo econométrico4 simple, que permitirá interpretar y en su caso
pronosticar el desempeño y la relación existente del crédito al consumo y el Índice de
Actividad Económica; además, se elabora un análisis mensual del comportamiento de éstas
dos variables en el periodo de 2010 al 2013, periodo en el cual se implementan estrategias
de fomento al consumo; y por último se describen algunas conclusiones tanto del estudio
empírico como teórico.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA.

DEL

SISTEMA

FINANCIERO

Y

LA

Los grandes objetivos macroeconómicos consisten, básicamente, en alcanzar niveles de
producción y renta que garanticen el empleo óptimo de los recursos productivos, con
niveles de precios estables y una dinámica de crecimiento sostenido de magnitudes y
variables reales que haga posible hacer frente a las mayores necesidades que
paulatinamente se van generando en la sociedad.
Se trata de alcanzar una situación de equilibrio entre las posibilidades productivas de una
economía y las expectativas de gasto de los agentes. Cabe señalar que dichas expectativas
dependen del comportamiento de diversos agentes económicos y pueden modificarse
4

Análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultaneo de la teoría y la observación, relacionados
mediante métodos apropiados de inferencia. GUJARATI M.Damodar (1997); “Econometría”; Ed. Mc Graw Hill; Bogotá, Colombia.
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incluso en periodos cortos, dando lugar a desequilibrios entre las capacidades productivas y
demandas globales que generan en la economía.

Por ello es preciso conocer los componentes y determinantes del producto y del gasto
global, los mecanismos de adecuación con que cuenta la economía, así como las
posibilidades de actuación que existen sobre cada uno de ellos a fin de evitar desequilibrios
e inestabilidad.

Dentro de las alternativas de la determinación del Producto Interno Bruto (PIB), se
encuentran el enfoque de la renta y el del gasto. Contablemente se puede obtener la misma
medición sea cual sea el procedimiento, pero, desde un punto de vista macroeconómico, no
es indiferente tomar como punto de partida uno u otro. Para el caso del Indicador Global de
la Actividad Económica es importante comentar que el INEGI incorpora información
preliminar de distintas actividades económicas como las agropecuarias, industriales,
comerciales y algunas de servicios, por lo que se considera como un indicador de tendencia
o dirección de la economía mexicana en el corto plazo. De hecho, para la cuantificación del
IGAE se utiliza el mismo esquema conceptual y metodológico que se emplea en el cálculo
del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral5.

Es aceptable suponer entonces, que las empresas producen bienes y servicios porque los
consumidores han decidido comprarlos. En condiciones normales, las empresas actúan con
cierta capacidad instalada ociosa que les permite responder a los aumentos de la demanda6
con aumentos en la producción. Por ello resulta útil en la práctica, a la hora de realizar
estimaciones del PIB y diseñar sus actuaciones, comenzar por la estimación y el
comportamiento de aquellas determinantes del gasto que se producen en la economía.

Para determinar el crecimiento del PIB se deben estimar las demandas futuras de los
diversos agentes económicos: la demanda global de consumo a realizar por las familias, la
demanda de inversión, el gasto público a realizar por el Estado y la demanda de bienes y
servicios nacionales de los residentes en el resto del mundo.

Siendo el consumo un determinante del PIB, el presente documento analiza el panorama del
sistema financiero mexicano haciendo énfasis en el estudio de la demanda del crédito al
consumo y su relación tanto con el Indicador Global de la Actividad Económica como con
el Producto Interno Bruto. Para Simon Kuznet, los determinantes del consumo en periodos
5

En http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/igaebol.asp Octubre 02 de 2013 20:00hrs.

6

La visión keynesiana aboga por la política fiscal y monetaria para contrarrestar de manera activa los cambios de demanda agregada
generados por una recesión. Al estimular la demanda, se pueden restablecer el pleno empleo. La perspectiva keynesiana se basa en
supuestos acerca de las fuerzas que determinan la demanda agregada. PARQUIN y ESQUIVEL (2007); “Macroeconomía, Versión para
Latinoamérica”; Edit. PEARSON; México, p.179.
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largos no eran estables como se deducía de las propuestas de keynesianas, ya que este no
había tenido en cuenta que el nivel de riqueza varía a lo largo del tiempo. Keynes 7 había
realizado su análisis del consumo a corto plazo, pero a largo plazo su evolución es
diferente. En este caso, el consumo no depende solamente de la renta disponible, sino
también de los ingresos que el consumidor espera obtener en el futuro8 (Torres, 2002: 181).

Ocurre, no obstante, que siempre hay gran incertidumbre sobre estos ingresos futuros, de
manera que el consumo actual estará condicionado por las posibilidades que haya para
endeudarse. Estas dependen de que haya un mercado financiero ágil y que genere gran
oferta de créditos, así como del tipo de interés.

Para James Duesenberry, existe una especie de irreversibilidad de los componentes del
consumo, al depender éste en buena medida del consumo realizado en periodos
precedentes. Incluso, cuando los consumidores sufren una pérdida del poder adquisitivo
tienden a mantener sus niveles de vida anteriores (ahorrando menos o endeudándose)
(Torres, 2002: 182).

En este sentido, cuando una economía tiene las posibilidades de incrementar la cantidad de
dinero hace que los bancos dispongan de mayor liquidez y se encuentren con exceso de
caja. Esto, les llevará a adquirir activos rentables, por ejemplo en forma de créditos. Para
aumentar la concesión de préstamos habrán de disminuir los tipos de interés, lo que
abaratara el financiamiento de inversión.

Uno de los rasgos distintivos de las economías actuales es el desarrollo de la esfera
financiera, es decir, el inmenso y desproporcionado crecimiento de los flujos monetarios.
Algunos de los factores que han contribuido a ello, se encuentran:




El endeudamiento familiar y empresarial.
La gran cantidad de activos financieros que fueron acumulando las empresas
multinacionales y los bancos.
La necesidad de inyectar volúmenes cada vez mayores de recursos financieros para
tratar de controlar las oscilaciones del tipo de cambio.

7

Keynes, plantea modelos que eviten las fluctuaciones económicas y lograr el pleno empleo. Confirma un novedoso y activo papel de la
política económica, lo que permitiría al Estado corregir los desequilibrios y compensar las insuficiencias del gasto privado. La influencia
keynesiana fue el detonante y la referencia de todo el pensamiento económico durante más de cuarenta años en las economías más
desarrolladas y una guía permanente para la ejecución de la política económica de los gobiernos.
8
El tipo de interés puede tener efectos distintos sobre el consumo a largo plazo. Por un lado provoca un llamado efecto renta: si los tipos
de interés son elevados, entonces el valor actual de la riqueza es mayor y eso significa que se podrá mantener el consumo futuro con
menos ahorro presente. Por otro lado, provoca un efecto sustitución: si en el presente los tipos de interés están altos quiere decir que
ahora es más caro endeudarse que en el futuro, lo que disminuirá el consumo presente aumentando el ahorro. TORRES LOPEZ Juan
(2002: 181); “Economía Política”, Edit. Pirámide; Madrid, España.
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La introducción de nuevas tecnologías que permiten operar más rápidamente o en
tiempo real, en los mercados financieros.
El régimen de plena libertad que afecta a los movimientos internacionales de
capital.

El incremento tan grande que han tenido los flujos financieros trae consigo profundas
modificaciones en la naturaleza del dinero de las economías, en el papel que desempeñan
los intermediarios financieros y en la variedad de instituciones que pueden influir sobre la
cantidad de medios de pago existentes en la economía.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
El Sistema Financiero ha sufrido grandes modificaciones desde 1970 a la fecha. Estas
modificaciones se han logrado en medio de incertidumbre causada por el retiro de la
concesión del servicio bancario a los particulares, de dos crisis bancarias severas, así como
la extranjerización de la banca.
Las reformas a la ley bancaria, han sido de las más pasajeras en la historia del derecho
mexicano (Ortiz, 1994). Entre 1989 y 1994, se llevaron a cabo múltiples modificaciones a
la legislación financiera, además del restablecimiento del régimen mixto en la prestación
del servicio de banca y crédito. El objetivo de estas modificaciones era el disminuir la
regulación excesiva y mejorar la supervisión; reconocer y regular sin excesos a los nuevos
intermediarios e instrumentos financieros; fomentar la capitalización de los intermediarios;
aprovechar las economías de escala y promover mejor cobertura de mercados y mayor
competencia entre intermediarios. A partir de estas reformas entraron en escena nuevos
intermediarios, al reconocer jurídicamente a las empresas de factoraje como organizaciones
auxiliares de crédito y al incluir en la legislación mexicana el concepto de intermediarios
financieros no bancarios (Clavijo y Bolvinik, 2000: 269).
Las reformas del sistema financiero mexicano propiciaron el marco básico para emprender
la desincorporación de los bancos comerciales de propiedad estatal y la formación ordenada
de nuevos grupos financieros. Además, la privatización de la banca requirió de nuevas
leyes y la reforma de otras.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la máxima autoridad y ejerce
funciones de supervisión y vigilancia a través de tres comisiones nacionales: la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). A su
vez el Sistema Financiero se clasifica en tres subsistemas: el subsistema bancario y de
valores9; el subsistema de seguros y fianzas10 y el subsistema de ahorro para el retiro11.
9

Integrado por instituciones de crédito (de banca múltiple y banca de desarrollo), organizaciones auxiliares de crédito, actividad auxiliar
de crédito, sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES) y de objeto múltiple (SOMOFES), el Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, fideicomisos del Gobierno Federal para el fomento económico, bolsa de valores, bolsa de derivados, empresas
calificadoras, casas de bolsa, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, sociedades de inversión, sociedades operadoras de
sociedades de inversión. Hoy pueden incluirse además de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo las federaciones y
confederaciones que las agrupan y las financieras populares, integrantes del sistema financiero popular. Todos estos organismos son
supervisados por la CNBV. En http://www.cnbv.gob.mx/Bancos/Paginas/PadrondeEntidadesSupervisadas.aspx
10
Integrado por instituciones de seguros, sociedades mutualistas e instituciones de fianzas, organismos supervisados por la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). En http://www.cnbv.gob.mx/Bancos/Paginas/PadrondeEntidadesSupervisadas.aspx
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Existe una cuarta comisión: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Servicios Financieros (CONDUSEF), que aunque no vigila ni supervisa a algún sector del
Sistema Financiero Mexicano, proporciona seguridad a los usuarios del mismo (Ver
Grafica 1).
El Sistema Bancario Mexicano es una estructura organizacional, dentro del cual opera un
conjunto de instituciones bancarias, la cual responden a las directrices que marca el Banco
de México. Se llama banca a la actividad que realizan las instituciones de banca múltiple y
banca de desarrollo en sus diferentes modalidades, las cuales integran el sistema bancario y
constituyen instituciones de intermediación financiera.
La Ley de Instituciones de Crédito (LIC) conceptualiza el servicio de banca y crédito, y
señala cuáles son las instituciones que pueden ofrecer el servicio 12. Con base en esto, se
señala que existen bancos múltiples y bancos de desarrollo; los primeros están constituidos
como sociedades anónimas y los segundos como sociedades nacionales de crédito. Los
bancos múltiples son intermediarios financieros indirectos, ya que captan recursos del
público ahorrador a través de operaciones causantes de pasivos, y otorgan diferentes tipos
de crédito. Con ello, se cumple con una de las funciones primordiales de cualquier
intermediario financiero: canalizar los recursos financieros de los participantes que tengan
excedente de dinero a aquellos participantes que los necesiten y tengan la posibilidad de
pagar un interés por su uso. De este concepto se desprende que un banco idealmente
transforma los recursos que capta en créditos.
El Sistema Bancario Mexicano13 se encuentra integrado por el Banco de México, las
instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos
públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico.
La banca de desarrollo está orientada a determinados sectores o promoción de ciertas
actividades que son de interés nacional como el desarrollo industrial, el desarrollo del
sector agropecuario, el del comercio exterior y el financiamiento a la infraestructura

11

Integrado por administradoras de fondo para el retiro (afores) y sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro
(SIEFORES), supervisadas por la CONSAR. En http://www.cnbv.gob.mx/Bancos/Paginas/PadrondeEntidadesSupervisadas.aspx
12

Las instituciones nacionales de crédito son sociedades con personalidad jurídica y patrimonio propio, que prestan el servicio de banca y
crédito con apoyo de las prácticas y usos bancarios, pero que a su vez funcionan con directrices de las políticas económicas planeadas por
el Ejecutivo Federal. Este tipo de sociedades participan en la intermediación financiera, orientada a captar ahorro y canalizarlo hacia
aquellas actividades estratégicas y prioritarias que en su momento señala el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de mediano
plazo. DELAGADO M. Gloria (2009: 232); “México. Estructuras política, económica y social”, Ed. Pearson, México.
13

Es importante tomar en cuenta que la Ley de Instituciones de Crédito, señala que “el Estado ejerce la rectoría del Sistema Bancario
Mexicano, a fin de que este oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del
país y el crecimiento de la economía nacional”.
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GRAFICA 1.- Organización del Sistema Financiero Mexicano.
Secretaria de
Hacienda y Crédito
Público

Comisión Nacional para la Protección y
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

MOMENTOS CRÍTICOS EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO: 1982,
1991, 1997, 2007.
México dio el primer paso hacia la adopción de un modelo neoliberal a partir de 1982,
cuando el gobierno se incorpora al General Agreement on Tariffs and Tradedurante (GATT
por su acrónimo en inglés)14 el periodo de Miguel de la Madrid. Dicha liberalización
comercial, se consolidó con los programas de estabilización económica en el periodo de
Carlos Salinas de Gortari, cuyos propósitos principales fueron el propiciar la estabilidad de
precios, fomentar la competitividad de la industria nacional y un proceso de desregulación a
través de la liberalización de programas y la eliminación de estímulos fiscales sectoriales,
flexibilización de controles de precios y una actualización del marco regulatorio en materia
de tecnología e inversión extranjera. No obstante, el marco de liberalización comercial y su
propuesta de incrementar el acceso de México a los mercados del exterior, el gobierno se
enfrentó al reto de lograr la recuperación económica, impedida en buena medida por la gran
transferencia de recursos al exterior, como pago de servicio de deuda que tenía desde 1982
(Delgado, 2009: 170).
La reprivatización de la Banca fue en 1991 en donde se vendieron 18 bancos15. Este año se
caracteriza por el intento de generar reformas constantes que permitiera estabilizar el
Sistema Financiero Mexicano. Se promulgaron nuevas leyes bancarias y de valores
destacando la Ley de Instituciones de Crédito que sustituye a la Ley Reglamentaria del
Servicio Público de Banca y Crédito, y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;

14

Acuerdo multilateral que establece normas comerciales y acuerdos arancelarios entre varios países.

15

Multibanco Mercantil de México; Banpaìs; Banca Cremi; Banca Confía; Banco de Oriente; Bancrecer; Banamex; Bancomer; BCH;
Serfìn; Comermex; Somex; Banco del Atlántico; Banca Promex; Banoro; Banorte; Banco Internacional; Bancen.
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así mismo se fomentó la banca múltiple y se abrió el mercado bancario al capital extranjero.
Dichas reformas fueron el antecedente de lo que podría ser la banca universal en México16.
Desde 1992, se percibían dos preocupaciones: uno era los niveles tan elevados que tenía la
inflación, que a pesar de sus intentos por estabilizarla a través de políticas monetarias de
corte restrictivo, estaba muy lejos de alcanzar tasas similares a las de las economías del
Norte. Un segundo motivo, se debía a que el peso mexicano se venía apreciando
constantemente, con el consecuente efecto negativo sobre la balanza de pagos (Martínez,
2003: 89).
Después de la desincorporación de la banca en 1991 y 1992, y en un ambiente
económicamente propicio, se dio un elevado crecimiento del crédito en México. Como
consecuencia de la apertura en la cuenta de capital, de las bajas tasas de interés y, al
parecer, de la necesidad de recuperar los elevados montos invertidos en la compra de las
instituciones, los bancos se dieron a la tarea de prestar desmesuradamente y con bajo
control de calidad en sus carteras crediticias, lo cual se reflejó principalmente en la
expansión de la cartera crediticia al consumo y a los bienes raíces. Dicha expansión fue
posible gracias a la gran cantidad de fondos prestables que fueron liberados al sector
privado como consecuencia de la liberalización financiera y la mejora de las finanzas del
sector público. Esto último, aunado a la baja inflación, las bajas tasas de interés real y la
fijación del tipo de cambio, expandió no sólo la cartera crediticia, sino la intermediación
financiera (Hernández, 2001: 365).
La disponibilidad del financiamiento bancario, rompió la restricción presupuestaria de los
agentes; mientras que la apertura comercial aumento la canasta de bienes disponibles para
el consumo. En este contexto, las familias desempeñaron un papel importante en el auge del
financiamiento del sector privado. Con el influjo del ambiente de optimismo respecto a la
buena evolución de la economía, éstas contrataron montos crecientes de crédito, tanto para
vivienda como para consumo (tarjetas de crédito y adquisición de bienes duraderos)
(Clavijo y Bolvinik, 2000: 276-277).
En la demanda de fondos prestables, las buenas perspectivas que existían acerca de la
economía mexicana crearon expectativas de aumento en el ingreso permanente y en los
salarios reales de los diversos agentes económicos, dando como resultado una tasa de
crecimiento del crédito al sector privado mucho mayor a la del PIB.
Pese a un comportamiento moderado de la economía, el último año del sexenio salinista se
caracterizó por graves conflictos sociopolíticos, lo que permitió desequilibrios financieros,
y fuertes salidas de capital que presionaron el valor de la divisa mexicana.
En diciembre de 1994, sobrevino una crisis económica, considerada la más severa en los
últimos 70 años, causada por aumentos en el déficit de la cuenta corriente, la
sobrevaluación del peso frente al dólar, aumento de la emisión de Tesobonos (instrumentos

16

Un sistema que permitiera que un mismo banco ofreciera todos los servicios existentes, desde banca comercial hasta banca de
inversión. Permitió crear instituciones que podían tener ventajas estratégicas al integrar grupos más fuertes.
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de deuda pública), insuficiencia del ahorro interno y un aumento de la cartera vencida de
los bancos causada por un incremento en las tasas de interés de la banca comercial17.
La debilidad del sistema bancario mexicano es otra de las causas que repetidamente aparece
en la literatura, como explicación a los continuos ataques especulativos de los que fue
víctima la divisa mexicana hacia 1994. La fragilidad de este sector provino de los altos
niveles de apalancamiento en el sector empresarial y de la baja calidad de la cartera
crediticia, los cuales fueron consecuencia de la acelerada expansión en el crédito y de
burbujas en el precio de los activos, así como de fenómenos característicos de los años de
expansión económica que se dieron durante el sexenio de Carlos Salinas (Martínez, 2003:
45)
La fragilidad del sistema bancario mexicano hacia finales de 1994 se explica en gran
medida por la necesidad de estas corporaciones de tomar riesgos excesivos, ya que la
competencia que se vino dando en este sector a partir de la privatización de las entidades
bancarias18, y de la liberalización de la cuenta de capital, disminuyó para estos negocios la
posibilidad de obtener beneficios extraordinarios. Lo anterior estuvo aunado a la falta de
transparencia en el manejo corporativo y de transacciones financieras, así como a la baja
calidad en los sistemas de control de riesgos por parte de los bancos, incentivados en parte
por las deficiencias en el marco jurídico y en las prácticas de regulación y supervisión.
Una causa fundamental del aumento de la vulnerabilidad del sector bancario en México fue
el incremento del riesgo moral en dicho sector, ocasionado en gran medida por el esquema
del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Este seguro que respalda la
solvencia de los bancos creó la percepción de que el gobierno mexicano no permitiría que
las instituciones bancarias se declararan en bancarrota. La citada percepción incentivó a los
banqueros, y en gran medida a los inversionistas, a tomar riesgos excesivos, dando como
resultado una profunda expansión del crédito, acompañada de un fuerte incremento en el
precio de los activos financieros. No obstante, este boom crediticio terminó al deteriorarse
fuertemente la cartera de los bancos, con lo que los administradores de dichas instituciones
vieron aumentar la pérdida del control de las mismas19.
Ante el inminente peligro de que la crisis de la economía mexicana se extendiera hacia el
exterior, el gobierno estadounidense conformo un paquete de rescate internacional por 51
17

La situación del sistema financiero mexicano se deterioró de manera drástica: la tasa de interés incrementa considerablemente, las
cuales pasaron de 32 por ciento (TIIE) a 109.7 por ciento, junto con la contracción de la actividad, lo que afecto sensiblemente la
capacidad d pago de los deudores en un contexto de elevadas carteras vencidas y contracción de la masa salarial. Clavijo Fernando y
Bolvinik Jana (2000). “La reforma financiera, el crédito y el ahorro”; Ed. CEPAL,EAE,FCE; México, 2000.
18
Como punto de partida de este proceso se puede tomar el mes de mayo de 1990, fecha en que se llevó a cabo el anuncio de la reforma
constitucional que permitiría la desincorporación bancaria. Para agosto del mismo año, en la Sexta Reunión de la Banca, el entonces
secretario de Hacienda, Pedro Aspe, anunció ocho principios fundamentales que habrían de regir esta fase.
La enajenación se realizó por medio de subastas de paquetes de instituciones, con lo cual el gobierno buscaba recolectar la mayor
cantidad posible de recursos, al tiempo que permitía a los perdedores de una subasta participar en las subsecuentes. Se otorgaron 144
constancias de registro, correspondientes a 35 grupos interesados en las 18 instituciones bancarias. HERNÁNDEZ TRILLO Fausto
(2006); “La Banca en México, 1994-2000”; CIDE. En http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/X2/06_FAUSTO_HERNANDEZ_(363-390).pdf
19
Cabe señalar que el sistema legal desempeñó también un papel preponderante en la situación de la banca en México. Al contar con un
frágil esquema regulatorio, las transacciones financieras se llevaron a cabo sin una completa transparencia. Los consorcios financieros
realizaron negocios que no se encontraban completamente respaldados por las empresas, utilizando en diversas ocasiones la reputación
para acceder a los mercados de crédito, no dejando que los criterios generales de mercado dictaminasen la solvencia de los prestamistas,
ni que se evaluara correctamente el riesgo de una inversión. HERNÁNDEZ TRILLO Fausto (2006); “La Banca en México, 1994-2000”;
CIDE. En http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/X-2/06_FAUSTO_HERNANDEZ_(363-390).pdf

1099

mil 759 millones de dólares, con el propósito fundamental de que México negociara líneas
de crédito que permitirán sustituir su deuda interna de corto plazo por deuda de largo plazo
(Delgado, 2009: 176). Además de reforzar este acuerdo, México utilizó instrumentos de
emergencia económica, como fue el haber mantenido un régimen cambiario de flotación
libre; utilización de créditos para estabilizar el mercado cambiario; aumento en el IVA;
apoyo a bancos para evitar suspensión de pagos de sus clientes; incremento en las tarifas de
algunos servicios como luz, gas y combustible; reducción del gasto del gobierno; apoyo a
industrias, medianas y pequeñas; incremento en el salario mínimo, entre otros; lo que
permitió que se manifestaran algunos signos de recuperación a partir de 1997 con un
crecimiento de la economía.
Más tarde, para el 2007 ya se vislumbraba la entrada de la economía mundial y
particularmente la de Estados Unidos a una recesión. Indicadores como la desaceleración
del PIB, caída del consumo, menores niveles de inversión y pérdidas de empleos, indicaban
que durante 2008 la economía mundial se enfrentaría a un entorno económico menos
favorable que el del año previo20.
La crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que después se generalizó al sistema financiero,
no sólo afectaba a ese país sino que comenzó a impactar negativamente a las principales
economías del mundo y a los países emergentes como México, por dos razones principales:
primero, porque el auge inmobiliario del periodo 2000-2005 abarcó a varias economías en
donde, en algunos casos, los precios de los bienes inmobiliarios se duplicaron o triplicaron;
y segundo, porque, debido a la misma globalización financiera, los tenedores de los bonos
hipotecarios y otros instrumentos asociados se ubicaban en diversos países, por lo que la
recesión se globalizó no sólo por su cobertura geográfica sino también porque afectó a la
estructura financiera internacional. De las hipotecas subprime la crisis pasó a los mercados
de crédito al contraerse significativamente el otorgamiento de crédito por parte de la banca
comercial, con las repercusiones que ello tuvo en la economía real.
A partir de 2008, se agravó y extendió la crisis financiera internacional a prácticamente
todos los países y sistemas financieros del mundo. El deterioro, ocurrido sobre todo a partir
de septiembre de 2008, ha tenido importantes efectos desfavorables sobre las economías
emergentes, entre ellas la mexicana. La reducción en el ritmo de la actividad económica
mundial y la disminución de los precios de las materias primas han dado lugar a una
modificación severa de los términos de intercambio. Asimismo, la intensificación de la
aversión al riesgo y la liquidación de activos por parte de inversionistas del exterior han
tenido un efecto adverso sobre los tipos de cambio, las tasas de interés y los índices de las
bolsas de valores de varias economías emergentes21
20

La crisis inmobiliaria que comenzó a manifestarse en Estados Unidos desde principio de 2007 llevó a una crisis financiera de alcance
impredecible, resultado de una burbuja inmobiliaria alentada por una política monetaria flexible aplicada por la propia Reserva Federal
estadounidense. Así, al concluir en 2005 el auge inmobiliario en Estados Unidos, la venta de casas nuevas y usadas empezó a disminuir y
la cartera vencida de los créditos “subprime” creció aceleradamente, lo que comenzó a afectar al mercado financiero ya que las deudas
hipotecarias habían sido bursatilizadas, es decir, transformadas en bonos hipotecarios cotizados en las bolsas de valores, por lo que los
riesgos se diversificaron entre los intermediarios financieros con el aval de las agencias calificadoras que otorgaban altas calificaciones a
dichos bonos. A partir de julio de 2007 el mercado bursátil de Wall Street comenzó a resentir los efectos de la crisis inmobiliaria. En
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0012009.pdf; “Crisis Financiera de los Estados Unidos y su impacto en
México”; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
21
El comercio exterior de México está altamente concentrado hacia los Estados Unidos, en particular en cuanto a la exportación de
productos manufacturados. Por esta razón, la caída de la actividad económica estadounidense ha tenido un efecto particularmente adverso
sobre la economía de nuestro país. Con respecto al contagio financiero, el encarecimiento de la liquidez y del capital en los mercados
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A partir del 2009, hasta la fecha, el sistema financiero internacional continúa
estabilizándose y las tasas de interés en los mercados interbancarios están regresando a
niveles similares a los prevalecientes antes de la crisis 22. No obstante, subsiste la
astringencia crediticia en los mercados financieros y las condiciones de liquidez no se han
restablecido a los niveles observados antes de la crisis. La debilidad del sector laboral y su
impacto sobre el gasto de los hogares continúa siendo un importante factor de riesgo. Las
pérdidas sufridas por muchas instituciones financieras y los procesos de desapalancamiento
darán lugar a que la recuperación de la economía mundial sea gradual. Además, la
evolución del ahorro financiero de los hogares – la principal fuente de recursos financieros
en la economía - ha estado influida, entre otros factores, por la desaceleración de la
actividad económica. Este concepto presentó un menor crecimiento durante 2008, tanto en
el ahorro voluntario como en el ahorro forzoso. Similarmente, el crédito que recibieron los
hogares registró durante 2008 un menor crecimiento (B de M, 2009: 5).
Los esfuerzos desplegados durante los últimos años (a raíz de la crisis de 1995) para
mejorar el marco legal, la regulación financiera y los procesos de supervisión han rendido
frutos. No obstante, el panorama presenta desafíos importantes para el sistema financiero
mexicano. La banca en su conjunto continuó generando utilidades durante 2008 y los
primeros cuatro meses de 2009, si bien a un menor ritmo. Ello, a pesar de un ambiente
internacional adverso y del fuerte incremento de los gastos para crear provisiones. No
obstante, la creación de provisiones y la disminución del ritmo de crecimiento del crédito al
sector privado explican en buena medida que las utilidades hayan resultado menores a las
obtenidas en años anteriores.
La caída del crédito al consumo y un menor crecimiento de la cartera comercial e
hipotecaria ejercen presión sobre el margen financiero, lo cual se llegó a manifestar a partir
de 2008. El crédito al consumo (el más rentable), tiene la tendencia a perder importancia
relativa en el financiamiento al sector privado, en favor del financiamiento a las empresas.
Además, en el crédito a empresas se tiene idea de que se destinen mayor cantidad de
recursos a las empresas más grandes, cuyas tasas de interés suelen ser menores. Después de
la severa recesión de la economía mexicana23 en 2009, la cual se compara con la observada
en 1995, la contracción más importante, se dio en el crédito al consumo y en segundo lugar
en el otorgado a las empresas. Por lo anterior, algunos analistas aseguran que la baja en el
crédito –causal de una contracción en la economía- se debió más a condiciones de demanda
que a una restricción en la oferta crediticia. Desde el punto de vista macroeconómico, los
internacionales y las políticas de astringencia crediticia de la banca en el mundo han afectado las condiciones de financiamiento para las
empresas y para los hogares mexicanos. En http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informesperiodicos/reporte-sf/%7BD7B8628A-E3A0-9D06-F90C-3A8AEA7DFACD%7D.pdf
22
Recientemente, surgen dudas en torno de hasta qué punto los bancos que operan en el país y que son de capital europeo se verían
afectados y sobre la forma en que esto impactaría la actividad económica del país. Hasta ahora, las autoridades financieras mexicanas han
expuesto de dicho impacto sería limitado, pues la normatividad nacional impide que se realicen préstamos relacionados (es decir, a
empresas relacionadas con las matrices europeas) por más del 25 por ciento del capital de la institución; y los obliga además a cumplir
con niveles mínimos de capitalización; esto significa que la banca en México tiene limitaciones para enviar recursos a sus matrices en
Europa. Por otro lado, destacan que las filiales establecidas en México son rentables y están bien capitalizadas (al mes de julio de 2011
presentaban una rentabilidad sobre capital de 12.53 por ciento en promedio, y el índice de capitalización se ubicó en junio del presente
año en 16.48 por ciento) y operan con bajos niveles de morosidad y cartera vencida (el índice de morosidad a julio se ubicó en un
promedio de 2.71 por ciento). En http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2011/octubre/notacefp0622011.pdf
23
La crisis económica y la severa recesión económica de 1995 y 2009 respectivamente, se caracterizó por contracciones del PIB oscilante
al 6 por ciento. Cifras en http://inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/461?s=est&c=25497
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avances en la estabilidad de precios han evitado el deterioro del ingreso de las familias y el
aumento significativo del costo del financiamiento24.
Una revisión al comportamiento del crédito, muestra que existe un rezago en su
reactivación con respecto a la actividad económica. Desde el 2008, el crédito al consumo ha
registrado tasa de crecimiento baja hasta el 2010. En la medida en que el crédito al
consumo se recupere en forma sostenida, se podrá esperar una expansión significativa y
prolongada del PIB, el empleo y los ingresos de las familias (Ver grafica 2).
Actualmente, el gasto de consumo de los hogares ha ido incluso mejor a lo esperado, lo que
se relaciona con la combinación de dos efectos positivos: mejora por un lado en el ingreso
disponible y por otro, disponibilidad de oferta de financiamiento. En cuanto a la
disponibilidad de oferta, cabe recordar que el indicador de oferta de crédito apunta a que la
disponibilidad de este ha estado aumentando previo a los eventos de 2008-2009. En cuanto
al primer aspecto, cabe decir que la creación de empleo según datos del IMSS ha rebasado
el nivel previo a la crisis (en el orden de los 786 mil empleos)25. Con todo, siguen vigentes
las vulnerabilidades sobre el desempeño del gasto de los hogares ligadas al bajo nivel del
ingreso disponible de una parte muy significativa de los ocupados que además no siempre
tiene acceso fácil al crédito bancario para modular en el tiempo sus decisiones de gasto e
inversión.
GRAFICA 2.- Porcentaje de participación del crédito
al consumo en el PIB: 1994-2010.
2010
2008

Periodo

2006
2004

Participación en el
PIB de Crédito al
consumo. (%)
Pesos constantes de…

2002
2000
1998
1996
1994
-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Porcentaje
datos delparticipaciòn
sitio de internet: http://www.inegi.org.mx, Octubre 25 de 2011.
FUENTE: Elaboración propia con

Sin embargo, son los niveles que ha alcanzado y mantenido la tasa de interés activa en
nuestro país, el factor que explica de manera más amplia, la reducción del crédito. La tasa
de interés para créditos al consumo alcanza, actualmente un nivel promedio del 39%
(aunque en algunos casos de tarjetas de crédito y para compra de automóviles sobrepasa ese
promedio).

24
25

En http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1103_SituacionBancaMexico_03_tcm346-249213.pdf?ts=8112011
En http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/461?s=est&c=25497
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Desde luego, ese nivel de tasa de interés no es consecuente con el comportamiento de las
tasas de interés pasivas (las que pagan las instituciones financieras por depósitos bancarios
o colocación de deuda). Tampoco ha sido consecuente con el desempeño económico del
país.
Pero además, el nivel de las tasas activas corresponde a la variación de precios, nivel de
riesgo y el crecimiento del PIB del país. Si se supone que la tasa de interés debe cubrir la
pérdida del valor del dinero que se presta, entonces la tasa activa se encuentra a un nivel
que excede con mucho ese fin.

MODELO DE RELACIÓN IGAE-CRÉDITO AL CONSUMO.
Para dar cumplimiento a los planteamientos metodológicos de este trabajo, se ha formulado
un modelo econométrico simple que permite relacionar el Indicador Global de la Actividad
Económica (variable dependiente), en función
del crédito al consumo (variable
independiente) en el periodo de 1995 a julio de 2013. Consideraremos entonces, una
relación directamente proporcional, es decir, que mayores niveles de crédito al consumo
impactan directamente sobre el IGAE y viceversa; ello se verá reflejado en los ingresos de
las personas, específicamente sobre la demanda agrega. Esta regresión nos permitirá
observar que el IGAE depende del crédito al consumo y no como lo plantean algunos
analistas al señalar que el crecimiento de la producción dependerá de la oferta crediticia.
Posteriormente se muestra una regresión entre estas dos variables en el periodo de 2011 a
julio de 2013 mensualmente, periodo en el cual comienzan a implementarse programas de
fomento del crédito al consumo y a la actividad económica; situación que nos permitirá
tener un diagnóstico más exacto.
En principio, la gráfica tres muestra las trayectorias de las variables a analizar, en donde se
puede observar claramente en el caso del IGAE una tendencia creciente a lo largo del
periodo, la cual es interrumpida por el efecto de la crisis subprime sobre la actividad
económica hacia finales de 2008, sin embargo, se observa que el IGAE recupera su
tendencia a la alza, superando incluso los niveles previos a la crisis en los últimos años.
En el caso del crédito al consumo, se presenta el comportamiento del índice simple del
crédito al consumo a precios constantes con base 2008, esta variable muestra como el
crédito se recuperó de forma más lenta que la actividad económica después de la crisis de
1994, de hecho se observa como los créditos al consumo siguieron a la baja hasta 1998, año
en que comienzo a crecer la colocación de estos créditos cada vez de forma más acelerada
hasta el año 2008 cuando se estalla la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, en ese
momento los créditos al consumo comienzan a disminuir hasta 2010, año en que cambian
su tendencia y comienzan a crecer hasta el fin del periodo en donde se observa que
alcanzan niveles previos a la crisis e incluso un tanto superiores.
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GRAFICA 3.- Comportamiento histórico del IGAE y el crédito al consumo en el
periodo: 1995-2010.
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FUENTE: Elaboración propia con datos del sitio de internet: http://www.inegi.org.mx, Octubre 25 de 2011.

Mediante una regresión econométrica con ayuda del paquete informático EViews 7, se
obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 1, de donde se sigue:




Existe una relación positiva entre el IGAE y el crédito al consumo, en donde el
crecimiento de un 1% del índice de créditos otorgados, tiene como efecto un
crecimiento del IGAE en un 0.31%
La intensidad de la relación entre el IGAE y el crédito al consumo es muy alta,
concretamente, se observa que el 96% de las variaciones del IGAE son explicadas
por las variaciones del crédito al consumo.
La relación causal del crédito al consumo al IGAE es significativa
estadísticamente, con una baja probabilidad de error.

TABLA 1.- Modelo econométrico IGAE en función del crédito al consumo en el
periodo: 1995-2013.
Dependent Variable: IGAE
Method: Least Squares
Date: 10/05/13 Time: 14:25
Sample (adjusted): 1995M02 2013M07
Included observations: 222 after adjustments
Convergence achieved after 10 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ICREDITO
AR(1)
AR(2)

75.07165
0.318185
0.504960
0.430529

3.881368
0.052358
0.060693
0.060051

19.34154
6.077061
8.319859
7.169418

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.966505
0.966044
2.260225
1113.678
-494.0192

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

1104

88.72944
12.26582
4.486659
4.547969
4.511412

F-statistic
Prob(F-statistic)

2096.838
0.000000

Inverted AR Roots

.96

Durbin-Watson stat

2.155794

-.45

Con el fin de observar el efecto que ha tenido el programa de “El buen Fin” en la relación
entre el IGAE y el crédito al consumo, se presenta en la Tabla 2 una prueba de estabilidad
de la relación entre ambas variables, de donde podemos concluir que existe evidencia
estadística fuerte que nos indica un cambio en la estructura de la relación entre ambas
variables a partir de noviembre de 2011, fecha en que inicia el programa.

TABLA 2.- Prueba de estabilidad de la relación entre el IGAE y el crédito al consumo
en noviembre de 2011.
Chow Breakpoint Test: 2011M11
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Equation Sample: 1995M02 2013M07
F-statistic
Log likelihood ratio
Wald Statistic

3.134399
12.63955
18.24190

Prob. F(4,214)
Prob. Chi-Square(4)
Prob. Chi-Square(4)

0.0156
0.0132
0.0011

Considerando los resultados anteriores, la mejor alternativa que tenemos para analizar la
relación entre ambas variables consiste en analizar de forma aislada en periodo en el que
existe rompimiento, por esta razón se realiza una nueva corrida econométrica para dicho
periodo de donde se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 3.
TABLA 3.- Modelo econométrico IGAE en función del crédito al consumo en el
periodo: 2011-2013.
Dependent Variable: IGAE
Method: Least Squares
Date: 10/05/13 Time: 15:28
Sample: 2011M01 2013M07
Included observations: 31
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ICREDITO

83.10569
0.252358

3.972849
0.042497

20.91841
5.938225

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.548726
0.533165
2.426384
170.7328
-70.43184
35.26252
0.000002

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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106.5550
3.551221
4.673022
4.765537
4.703179
1.727137

A partir de estos resultados podemos afirmar lo siguiente:





Persiste la relación positiva entre el IGAE y el crédito al consumo, pero la
sensibilidad del IGAE ante cambios en el crédito al consumo decreció en este
periodo ya que ante el crecimiento de un 1% del índice de créditos otorgados, tiene
como efecto un crecimiento del IGAE en un 0.25%.
La intensidad de la relación entre el IGAE y el crédito al consumo se reduce en este
periodo, al observarse que ahora el 54% de las variaciones del IGAE son
explicadas por las variaciones del crédito al consumo.
La relación causal del crédito al consumo al IGAE es significativa
estadísticamente, con una baja probabilidad de error.

CONCLUSIONES.
El sistema financiero ha evolucionado durante los últimos treinta años:
o Aparición de financieras, hipotecarias y banca especializada. En medio de
desequilibrios originados por malos manejos en la banca múltiple se da la
nacionalización de la banca para 1982.
o Para los años noventa se sientan las bases legales que da origen a la
aparición de grupos financieros y se da el proceso de reprivatización. El
Sistema Financiero es participe de la crisis económica en 1995 y
posteriormente de la aguda recesión en 2008-2009.
o Aparición de la extranjerización de la banca como alternativa a los errores
financieros.
o Las reformas a las leyes, permitió ampliar la participación de los sectores
privado y social en el capital de los bancos. Dichas modificaciones,
permitieron que los bancos comerciales, la banca de desarrollo, casas de
bolsa, compañías de seguros, entre otras instituciones, facilitan el acceso a
nuevas alternativas de financiamiento público y privado.
o La economía mexicana no depende directamente de la evolución de su
sistema financiero, sino de otros sistemas internacionales. Las pérdidas
registradas en un gran número de bancos internacionales en 2008 y 2009
debilitaron su base de capital y comprometieron su solvencia.
El crédito al consumo es una variable financiera y económica muy usada por las personas.
Los bancos en México llevan a cabo su función como fuente de recursos para empresas y
hogares sin necesidad de recurrir para ello a financiamiento del mercado, que puede resultar
con un mayor grado de volatilidad.
La conclusión más representativa es que los datos obtenidos a través del estudio teóricodescriptivo y el modelo econométrico demuestran que el IGAE depende del crédito al
consumo. El arrojo de resultados permitió comprobar la hipótesis del trabajo, ya que el
parámetro de sensibilidad, indica que por cada 1% otorgado por crédito al consumo, el
IGAE incrementa 0.25%. Aunque se observa un cambio en la relación entre ambas
variables a partir de noviembre de 2011, fecha en que inicia el programa “El Buen Fin”.
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El estudio demuestra que el grado de asociación o dependencia del IGAE con respecto al
crédito al consumo es del 54% por ciento. Por lo tanto, una de las alternativas detonantes
del crecimiento económico es que el Sistema Financiero Mexicano genere las condiciones
necesarias para que se incremente la oferta de crédito al consumo, que impacte de manera
positiva sobre la producción nacional.
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Resumen
La tarea fiscalizadora de las autoridades ha tomado una línea de acción bastante efectiva:
revisar las cuentas bancarias de contribuyentes y no contribuyentes. Las instituciones
bancarias están obligadas a enterar los datos de sus cuentahabientes a solicitud del fisco a
través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y existe la Propuesta que para 2014
la solicitud de información se pueda realizar directamente a la Institución Bancaria
agilizando el proceso fiscalizador. La mayoría de las personas tienen la idea errónea de que
el “secreto bancario” protegerá sus cuentas “personales” del fisco, creyendo que este
únicamente tendrá acceso a la información de las cuentas que desde el principio aperturaron
con el carácter de “fiscal” y las “personales” son invisibles para la autoridad recaudadora.
Palabras Clave: Cuenta Bancaria, Depósitos en Efectivo, Fisco
Objetivo.
El presente trabajo tiene como objetivo difundir que las cuentas abiertas en las Instituciones
Financieras son fiscalizables, aun cuando no se hayan abierto con fines fiscales, de acuerdo
a los lineamientos vigentes y los propuestos a futuro en las distintas leyes hacendarias.
Metodología Empleada.
Revisión documental.
Antecedentes
Existe la creencia generalizada entre las usuarios del sistema financiero que hay cuentas
“personales”, y cuentas “fiscales” pensando que el fisco únicamente puede tener acceso a
las cuentas denominadas fiscales siendo las personales invisibles para las autoridades
hacendarias. De hecho al momento de aperturar una cuenta el ejecutivo hace la pregunta:
¿desea su cuenta fiscal, o personal?, de esta manera se forma la idea de que es posible
tener una cuenta no fiscal en donde se pueda depositar cualquier ingreso que no ha sido
declarado.
La creencia de que las llamadas cuentas “personales” son protegidas por el secreto
bancario ante el fisco es errónea, ya que la autoridad hacendaria al ser a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores un órgano de fiscalización para el sistema
financiero, tiene la posibilidad de solicitar la información de todas las cuentas que una
misma persona tiene o ha tenido abiertas en los intermediarios del sistema financiero,
incluyendo cajas de ahorro.
Las cuentas “personales” son llamadas de esta manera por el banco cuando son cuentas de
ahorro ya que el cuentahabiente no las utilizará para vincularlas con sus actividades
comerciales, esto no quiere decir que sean cuentas no fiscalizables.
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Los bancos utilizan el nombre de “cuenta fiscal” para aquellas cuentas en las que sus
clientes realizaran movimientos por sus actividades empresariales o profesionales y por lo
tanto requieren que sus cheques tengan impreso el RFC.
El secreto bancario en México
La Ley de Instituciones de Crédito de nuestro país obliga a las instituciones bancarias a
manejar confidencialmente la información de sus usuarios, ordenamiento contenido en el
artículo 117:
“Artículo 117.- La información y documentación relativa a las
operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley,
tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en
protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este
artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de
los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la
fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular,
beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de
la cuenta o para invertir en la operación o servicio.”
Por la lectura anterior se podría concluir que la autoridad fiscal no tienen la facultad para
conocer los movimientos de una cuenta bancaria, sin embargo mas adelante en el mismo
ordenamiento señala las excepciones a guardar esta confidencialidad, siendo estas cuando
lo soliciten figurando en la fracción IV las autoridades hacendarias federales, para
fines fiscales.
En consecuencia se concluye que el secreto bancario no se considera violado si quien
solicita la información es, entre otros, una autoridad fiscal federal cuando su fin es la
fiscalización.
La fiscalización a través de las cuentas bancarias.
La fiscalización de las cuentas bancarias más evidente en la actualidad se realiza a través
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
La Propuesta de Reforma Hacendaria para el 2014 presentada por el Ejecutivo en el pasado
mes de Septiembre contiene para sorpresa de muchos la eliminación del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo. (IDE)
La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 1° de Octubre de 2007, entrando en vigor el 1 de julio de 2008 para que las
Instituciones Financieras obligadas a retener el impuesto y presentar la información
solicitada por las autoridades tuviera el tiempo suficiente para realizar las adecuaciones
necesarias para poder cumplir en tiempo y forma con sus nuevas obligaciones.
Dicho impuesto no fue creado con afán recaudador, su espíritu es fiscalizador, se trata de
un instrumento de control a través dela fiscalización indirecta.
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El IDE se causa a la fecha a razón del 3% sobre el importe mayor a 15 mil pesos
mensuales depositados en efectivo en la cuenta de una persona por institución bancaria.
Esta institución además de retener el impuesto y enterarlo de manera mensual debe
informar al fisco sobre los montos depositados y el impuesto retenido.
Para la mayoría de los contribuyentes vigentes en el RFC el IDE es completamente
recuperable a través de la disminución de ISR (ISR) propio o retenido a terceros,
Compensación e incluso Solicitud de Devolución, sin embargo en varios casos supone un
problema financiero al privarse de este recurso en determinado momento.
La finalidad del IDE no es hacer llegar recursos al Estado, sino tener una herramienta
eficaz para ubicar a los contribuyentes cuyos depósitos en efectivo en las cuentas
bancarias que tienen en instituciones del sistema financiero son mayores a los ingresos
declarados, o bien se encuentran activos en el Registro Federal de Contribuyentes ya sea
porque nunca han estado registrados o bien porque han presentado aviso de suspensión de
actividades.
La propuesta de la eliminación del IDE y del IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única)
contenida en la Propuesta de Reforma Hacendaria ha sido bien recibida por parte de los
contribuyentes, sin embargo no se debe perder de vista que si bien se abroga la ley del IDE
su espíritu fiscalizador persiste y se traslada a la Ley del ISR y al Código Fiscal de la
Federación (CFF)
La agresiva reforma Hacendaria en cuanto a fiscalización de cuentas bancarias.
La nueva Ley del ISR contenida en la Propuesta de Reforma Hacendaria para 2014
incorpora la obligación para las Instituciones del Sistema Financiero de informar al SAT
sobre los depósitos en efectivo que se efectúen en las cuentas abiertas a nombre del
contribuyente en dichas instituciones.
Con la abrogación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo se elimina el cobro de este
impuesto, sin embargo el espíritu controlador de esta Ley subsiste en las reformas
propuestas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del ISR.
Con las reformas hacendarias a partir del 2014 las Instituciones del Sistema Financiero
deberán informar una vez al año (ya no mensualmente como se dispone en la Ley del IDE),
sobre los depósitos en efectivo que reciban los contribuyentes cuando el monto acumulado
supere los 15 mil pesos mensuales.
Dicha obligación se encuentra contenido en el artículo 52 de la propuesta nueva Ley del
ISR:
“Artículo 52. Las instituciones que componen el sistema financiero que paguen los
intereses a que se refiere el artículo anterior, tendrán, además de las obligaciones
establecidas en otros artículos de esta Ley, las siguientes: ……
IV. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información de los
depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los
contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, cuando el monto mensual
acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las
que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero
exceda de $15,000.00, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja,
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en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general……….”
La exposición de motivos de la Iniciativa menciona que esta obligación no implica una
carga adicional para las instituciones financieras ya que éstas actualmente poseen la
infraestructura y medios para cumplirla gracias a que tuvieron que implantarla desde 2008
para cumplir con lo dispuesto en la agonizante ley del IDE.
El objetivo fiscalizador del IDE ha sido logrado.
El impuesto a los depósitos en efectivo ha cumplido sus objetivos, ya que desde su entrada
en vigor el SAT ha podido detectar a miles de personas que no están registradas o activas
en el RFC pero que sin embargo tienen cuentas vigentes y con movimientos constantes en
efectivo.
Como consecuencia de la información recabada por el IDE en algunos casos se han
enviado “cartas invitación” para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal y en
otros se han iniciado revisiones directas, incrementando así el padrón de contribuyentes y la
recaudación del ISR.
Los logros que ha tenido este impuesto en cuanto a fiscalización no van a desaparecer con
su abrogación, por el contrario seguirán vigentes gracias a la nueva de ISR y a la inclusión
de algunas disposiciones en el CFF.
La propuesta de reforma hacendaria incluye la iniciativa para que en la nueva Ley del ISR
el domicilio otorgado a las instituciones financieras pueda ser considerado como domicilio
fiscal:
“Artículo 10. ……..………………………………………………………………………
I. ....................................................................................................................
d) Cuando sean usuarios de los servicios que presten las entidades financieras y las
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y no hayan manifestado alguno de
los domicilios citados en los incisos anteriores o no se encuentren localizados en
los mismos, el domicilio que hayan manifestado a dichas entidades y sociedades
cooperativas en donde se localice al contribuyente.”
De esta manera el fisco estará en posibilidad de dar seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes al poderlos ubicar en el domicilio que al
momento de aperturar la cuenta dieron al banco.
El SAT tendrá facultad legal para practicar actos de fiscalización en dicho domicilio, es
decir se le podrá dar efecto fiscal al domicilio que los usuarios de los servicios financieros
hayan manifestado a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo.
Todos los cuentahabientes deberán inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes
(RFC)
Adicionalmente la Reforma Hacendaria realiza otra propuesta que se pretende incorporar al
CFF: la obligación de inscribirse al RFC a las personas que hayan abierto una cuenta a su
nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro
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y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas
de contribuciones:
“Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban
presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes
fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen o por los
ingresos que perciban, o que hayan abierto una cuenta a su nombre en las
entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser
sujetas de contribuciones, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de
contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, su
domicilio y, en general, sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se
establecen en el Reglamento de este Código…….”
Esa medida definitivamente ampliará la base de contribuyentes, el contribuyente deberá
estar consiente del cuidado que debe tener en el manejo de sus cuentas bancarias y no
aceptar depósitos cuya procedencia no pueda justificar como es el caso común de recibir
depósitos para hacer pagos por terceros sin recabar la documentación con requisitos fiscales
que lo respalde.
Es muy común entre los contribuyentes creer que existen cuentas bancarias “invisibles”
para el fisco, generalmente le dan el nombre de cuenta “fiscal” a la que abren para efectos
depositar sus ingresos declarados y cuenta “personal” la que abren para depositar cualquier
otro tipo de ingreso (generalmente ingresos por los que no pagan impuestos)
Actualmente el artículo 32 B del CFF obliga a las entidades financieras a proporcionar a la
autoridad fiscal información sobre los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de
operación que esta solicite, de las personas físicas o morales que hagan uso de sus
servicios.
La propuesta de reforma considera ampliar la esfera de acción del Servicio de
Administración Tributaria precisando en el mencionado artículo que podrá solicitar, dicha
información directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esta información incluye la relacionada con cuentas, créditos y préstamos.
La modificación propuesta redacta que esta solicitud de información comprende una
excepción a la reserva del “secreto bancario” contenido en el artículo 117 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Con la modificación del artículo 32-B del CFF el SAT podrá solicitar directamente a las
entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo información sobre las
cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas
físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones que realicen con sus clientes, de manera
mas eficiente y rápida en la obtención de información para realizar actos de fiscalización.
“Artículo 32-B. .......................................................................................................
IV. Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información
de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos
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otorgados a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones, en los
términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto.
Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria podrá
solicitar directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo la información mencionada en dicho párrafo, cuando la petición
que formule derive del ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 22 y
42 de este Código, del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento
administrativo de ejecución. Tal solicitud, se considera una excepción al
procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.”
De la misma manera se propone que sea obligación de las entidades financieras y
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la obligación de validar con el Servicio de
Administración Tributaria que sus cuentahabientes se encuentren inscritos en el registro
federal de contribuyentes, adicional a que incluyan en las declaraciones y avisos que
presenten a las autoridades fiscales la información antes mencionada e incorporen en los
estados de cuenta la clave del registro federal de contribuyentes de sus cuentahabientes.
¿Es justo que todas las personas que tienen una cuenta bancaria estén inscritas en el
RFC?
Es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, son los impuestos la forma de
hacerse llegar recursos mas sana para un país.
Tener una cuenta en el banco implica tener depósitos, dichos depósitos tuvieron un origen,
en muchos casos este origen puede no ser objeto de impuestos como son los préstamos, las
transferencias entre cónyuges, o entre ascendientes y descendientes, o bien depósitos para
realizar gastos por cuenta de terceros.
Los anteriores enunciados no son objeto de impuesto, en cuyo caso al probar la
procedencia, o destino en el caso de gastos por cuenta de terceros, del ingreso no se tendrá
ningún contratiempo fiscal.
Por otro lado estos depósitos pueden provenir de operaciones comerciales o por la
prestación de algún servicio, inclusive por intereses, en cuyo caso se debe contribuir al
gasto publico a través del impuesto.
Bajo las anteriores premisas la propuesta de que todas las personas que tengan una cuenta
bancaria estén inscritas al RFC no se considera fuera de lugar.
La Ley Antilavado y la promoción del uso de cuentas bancarias.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita
que entró en vigor el pasado mes de septiembre restringe el uso de dinero en efectivo a
través de mecanismos de identificación de los clientes cuyas operaciones sean en efectivo
cuando superen los montos establecido.
A manera de ejemplo, en la compra de un bien inmueble queda prohibido realizar y recibir
pagos en efectivo por un monto mayor a 8,025 salarios mínimos lo que equivale a
$ 519,699.- de tal manera que la compra de bienes inmuebles que se realizan por cantidades
superiores de manera imperativa deben realizarse a través de cheque, o transferencia
electrónica, forzando entonces el uso de una cuenta bancaria para ambas partes.
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El favorecimiento a que las operaciones financieras se realicen a través del sistema
financiero tiene en sí una tendencia fiscalizadora al reducir las operaciones en efectivo que
no son controlables por las autoridades fiscales a cambio de las transacciones que se
realizan dentro de la red financiera cuyo origen y aplicación es completamente rastreable.
Conclusiones
La fiscalización a través de las cuentas abiertas en Instituciones Bancarias ha sido exitosa
para ampliar la base de contribuyentes por lo que se prevé otorgarle mayores facultades al
fisco para continuar con esta línea de control.
No existen cuentas “personales” protegidas por el secreto bancario ante el fisco, todas las
cuentas son fiscalizables.
Ya que toda cuenta bancaria es fiscalizable es conveniente que cualquier persona pueda
comprobar la fuente de todos y cada uno de los depósitos que realice a sus cuentas
bancarias, hayan sido en efectivo o no.
Si una persona tiene una cuenta bancaria “fiscal” relacionada a las operaciones de un
negocio y otra “personal” destinada al ahorro es conveniente que los depósitos que se hagan
a ésta última sean a través de transferencia electrónica desde la cuenta comercial para
justificar plenamente que la procedencia de los depósitos de la cuenta “personal” ya
pagaron impuestos.
Si una persona recibe en su cuenta “personal” préstamos, depósitos de sus padres,
depósitos de terceros para realizar gastos por su cuenta, etc. es recomendable que esos
depósitos se realicen a través de transferencias electrónicas para que sea plenamente
identificable que los depósitos a esa cuenta no son objeto de impuesto al comprobar
fehacientemente su origen a través de la transferencia electrónica así como conservar la
documentación comprobatoria de los gastos efectuados por cuenta de terceros.
Las cuentas “personales” no son para depositar ingresos no declarados para efectos fiscales,
ya que la denominación de “cuenta personal” no es sinónimo de “cuenta no fiscalizable”
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Resumen
En el presente trabajo se realiza un análisis de la importancia que revisten los recursos
forestales en la calidad de vida de los habitantes de México, y la atención del estado a las
demandas cada vez más insistentes de la sociedad para incrementar las medidas de
protección, conservación y restauración de estos recursos.
Incluye el estudio de las políticas públicas implementadas en nuestro país para impulsar el
desarrollo forestal sustentable, como estrategia fundamental, para garantizar su
aprovechamiento sin poner en riesgo la estabilidad ambiental, económica y social de las
generaciones futuras. De manera particular refiere los alcances y limitaciones del programa
proárbol, instrumento principal del gobierno federal para revertir la tasa de deforestación y
coadyuvar a la disminución de los índices de pobreza en las zonas forestales del país.

Objetivos
Objetivo general.
Aportar elementos de juicio que permitan a los tomadores de decisiones, la asignación de
recursos económicos en la cantidad y oportunidad requeridos para implementar y establecer
en México, el desarrollo forestal sustentable, en el periodo 2013-2018.
Objetivos específicos
O1. Promover la estructuración y/o modificación de mecanismos para valorar en su justa
dimensión los bienes y servicios y generados por los recursos forestales.
O2. Clarificar los conceptos y alcances de las finanzas públicas y el desarrollo forestal
sustentable.
O3. Contribuir al análisis de la reglas de operación del proárbol, para asegurar la correcta
aplicación de recursos, en las diferentes categorías y conceptos de apoyo del programa.
Metodología
En el planteamiento de este trabajo, se puede decir que existe una mezcla de los tres
métodos que han predominado: 1) el baconiano, que postula el desarrollo de la inducción,
2) el galileano, que postula la experimentación y 3) el cartesiano, que postula la duda
fundamental en el análisis y la síntesis de los problemas. De esta manera con base a la
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clasificación actualizada de los métodos (Augusto, 2006, 55-58; Münch y Ángeles, 2007,
15-18), se basaría en los métodos: inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analíticosintético, histórico-comparativo y cualitativos y cuantitativos.
De esta manera se dio inicio mediante la revisión de las disposiciones contenidas en la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) promulgada en el año de 1986,
respecto a la política forestal y el desarrollo forestal sustentable (DFS), así también dando
seguimiento las acciones emprendidas por el estado son: la creación de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el periodo 1995-2000, la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en el periodo 2001-2006 y la implementación y
ejecución del programa proárbol en el periodo2007-2012. En este inter, en el año 2000, es
publicado el Programa Estratégico Forestal (PEF) 2025, que contiene las bases con
proyecciones en el corto, mediano y largo plazo para implementar el DFS.
De manera especial se enfatizó en los objetivos y metas proyectadas en el PEF 2025,
mismas que constituyeron la base de los instrumentos de planeación del gobierno federal en
este rubro como son: El plan Nacional de Desarrollo (PND), EL Programa Sectorial de
Medio Ambiente (PSMA) y el Programa Institucional Forestal (PIF) correspondientes al
periodo 2007-2012, cuyo común denominador fue el DFS, con tres propósitos
fundamentales: 1) abatir los índices de pobreza en las zonas forestales, 2) revertir la tasa de
deforestación y 3) mejorar la calidad del medio ambiente en el territorio nacional.
Paralelo a lo anterior, por primera vez en la historia de la actividad forestal en México, se
autorizó a través del presupuesto de egresos de la federación durante el periodo 2007-2012,
al programa proárbol, un presupuesto cercano a los 6 mil millones de pesos anuales
haciendo un total aproximado en el sexenio, superior a los 30 mil millones de pesos. Sin
embargo, el presupuesto proyectado en el PEF 2025 fue de 92,412 mil millones de pesos,
es decir una diferencia de 62,000 mil millones de pesos.
Por otra parte y considerando las medidas implementadas por el gobierno federal, se realizó
la revisión de los resultados del Consejo Nacional de las Políticas de Desarrollo Social
(CONEVAL) y del Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), en lo que se refiere a los
índices de pobreza en las zonas forestales y la tasa de deforestación. De igual forma se
iniciaron una serie de encuestas y reuniones con productores beneficiarios y no
beneficiarios de proárbol, profesionales prestadores de asistencia técnica y Organismos no
Gubernamentales (ONG´S) particularmente grupos ecologistas, las cuales confluyen en
tres interrogantes: 1) ¿ Cuál ha sido el impacto de las políticas implementadas en materia
forestal ¿; 2) ¿ Estamos en el camino adecuado del DFS ¿ y 3) ¿ es suficiente y correcta la
aplicación de los recursos económicos aplicados a través del prárbol?
Finalmente para ubicar a México en el contexto internacional de la actividad forestal y las
finanzas públicas relacionadas con este sector, se revisaron datos estadísticos del
Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el valor de
la producción anual maderable y no maderable, así como de los ingresos y el gasto público
del sector forestal por regiones en el 2005.
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Desarrollo.
Introducción. Tener presente el concepto de finanzas públicas reviste gran importancia y
utilidad, debido a dos aspectos fundamentales: 1) el equilibrio entre “estado-mercado” y 2)
considerando que la mayor interrelación y cooperación entre países producto de la
globalización, han generado un cambio en los esquemas tradicionales de esta actividad.
Las finanzas públicas abarcan mucho más que la tributación y la administración del gasto
público; incluyendo entre otros aspectos, la asignación de recursos para objetivos de
políticas públicas, proceso en el cual el gobierno recurre a herramientas fiscales. De esta
forma, desde la perspectiva de la doctrina francesa, se conciben como un instrumento de
redistribución de la riqueza nacional, para impulsar los cambios sociales, equilibrios en la
sociedad, establecer justicia social y mejorar las condiciones del medio ambiente (Ayala,
1992).
No obstante, en México como en muchos otros países en vías de desarrollo, hablar del DFS
es realmente complicad; en primer lugar, porque aún existe confusión en el término de
sustentabilidad, en segundo, debido a la falta de políticas públicas que privilegien la
participación de los dueños y poseedores de los recursos forestales como los principales
actores de las diversas actividades de producción, protección, conservación y fomento de
los bosques, selvas y zonas áridas del país; y en tercero, al escepticismo del estados
(hacedores de políticas) que ha minimizado el potencial real de los bienes y servicios de
dichos recursos.
Por tal razón, en el presente trabajo se hace un análisis de la relación e importancia de las
finanzas públicas como eje principal para impulsar el DFS, teniendo como premisa
fundamental las dos siguientes hipótesis:
1) El DFS implica el aprovechamiento de los recursos forestales sin poner en riesgo su
preservación, genera empleos, derrama económica y bienestar social en los pobladores de
las zonas forestales y
2) Es conveniente la aplicación de recursos por única vez en la cantidad y oportunidad
requerida para lograr el DFS; en contraposición a su dispersión como tradicionalmente se
hace, sexenios tras sexenio, es decir pensar financieramente y de manera objetiva.
Diagnóstico. La política forestal en el entorno internacional ha transitado de una lógica de
explotación y de intercambio comercial, balanceada con instrumentos de conservación
basados en la demarcación de áreas naturales protegidas, hacia una visión que considera
múltiples factores entre los que van adquiriendo mayor importancia aspectos como la
relación de los bosques con el cambio climático, el combate a los efectos de la sequía y la
lucha contra la desertificación, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los
ciclos hidrológicos, la lucha contra la pobreza, la silvicultura comunitaria, la ordenación de
los mercados y la gobernanza en el manejo de recursos comunes (FAO, 2007).
La combinación de las condiciones de estabilidad global, los problemas de carácter social,
económico y ambiental y las herramientas para la solución de temas de interés mundial, han

1118

sido integrados a la agenda de desarrollo para el nuevo milenio. En la mayoría de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio los bosques desempeñan un cometido directo o
indirecto a través de sus múltiples funciones sociales, económicas y ambientales. De
manera especial, los bosques realizan su contribución de forma directa en dos de los
objetivos principales: erradicar la pobreza extrema y el hambre y garantizar la
sostenibilidad del ambiente (CONAFOR, 2007).
México es el decimoprimer país más poblado del mundo. En 2005 la población era de
103.2 millones de habitantes (INEGI, 2007), de los cuales entre 12 y 13 millones viven en
regiones forestales, sin considerar las zonas áridas y semiáridas (Presidencia de la
República, 2007).
La pobreza afecta a 47% de la población total, es decir, a 48.9 millones de personas de las
cuales 18.3 millones (17.3%) se encuentran en la categoría de pobreza extrema (Sedesol,
2005). Aunque la mayoría de las personas en pobreza se concentra en zonas urbanas (26.4
millones), la mayor cantidad de pobres extremos (10.9 millones) vive en zonas rurales.
Por lo que se refiere a la población indígena en el año 2000 sumaban 12.5 millones y para
2005 se estimó eran 13.4 millones (CONAPO, 2005). Del total de población indígena,
50.7% habita en pequeñas localidades rurales, la mayoría de las cuales se localiza dentro de
los municipios con mayor marginación. La población en las localidades de alta o muy alta
marginación asciende a 7.1 millones de personas, de las cuales 90.8% son indígenas
(CONAPO, 2005). Los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan los mayores
índices de marginación del país. A nivel municipal, la marginación se concentra en los
municipios con mayor población indígena (CONAPO, 2001) los cuales, en buena parte, se
ubican en zonas forestales.
La situación actual de los bosques en México se identifica en general por el carácter social
de su tenencia y por la pobreza en que vive la mayoría de sus habitantes. De acuerdo con
los Resultados del VIII Censo Ejidal 2001, existen en el país 30 mil 305 ejidos y
comunidades agrarias que poseen en conjunto 105 millones de hectáreas. Del total de
ejidos y comunidades existentes en México, 8 mil 928 poseen superficies cubierta por
bosques o selvas, de éstos, se estima que 3 mil 56 ejidos que poseen superficie forestal,
tienen su principal fuente de ingreso en las actividades productivas relacionadas con estos
recursos.
En la república mexicana existen prácticamente todos los tipos de vegetación terrestre
natural conocidos, ocupando una superficie de alrededor de 140 millones de hectárea
(Mha), equivalente a 73 % de la superficie nacional (INEGI, 2005). Los ecosistemas que
ocupan la mayor parte de superficie con cubierta vegetal son los matorrales xerófilos
(41%), los bosques templados (24%) y las selvas (23%).
Los ecosistemas forestales son el hábitat de una importante diversidad biológica y
proporcionan servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, captura y
almacenamiento de agua, captura de bióxido la regeneración de la fertilidad del suelo, la
producción y mantenimiento de la biodiversidad, entre otros. Se estima que la superficie
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arbolada tiene un potencial de captura de agua de más de 48 mil millones de metros cúbicos
anuales (CONAFOR, 2007). Figura 1.

Figura 1. Bienes y servicios obtenidos de los recursos forestales.
Dentro de la superficie que cuenta con cobertura vegetal, 21.6 millones de hectáreas tienen
potencial para la producción maderable comercial sostenible, de las cuales 6.1 millones se
encuentran bajo manejo técnico (SEMARNAT, 2007), abarca principalmente en bosques de
clima templado y tropical. De la superficie que se encuentra bajo manejo técnico, alrededor
de 800 mil hectáreas cuentan con certificado de buen manejo. En las zonas áridas y
semiáridas –que abarcan 58 millones de hectáreas– existen áreas susceptibles de
aprovechamiento para fines de autoconsumo o comercialización, en particular de productos
no maderables.
En cuanto a superficies de conservación 22.2 millones de ha están cubiertas por áreas
naturales protegidas, 26.3 millones de ha por Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre y 670 mil hectáreas reciben Pago por Servicios Ambientales
(SEMARNAT, 2007).
Históricamente las superficies ocupadas por ecosistemas terrestres naturales han presentado
grandes cambios en su distribución original debido a los procesos de expansión de otros
usos de suelo que se han registrado en el país con el fin de aprovechar sus recursos
naturales y utilizar las superficies para el desarrollo de otras actividades productivas
principalmente agricultura y ganadería. Los datos más recientes sobre superficie vegetal del
país, revelan que entre 1993 y 2002 fueron desmontadas alrededor de 4.4 millones de ha de
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bosques, selvas, matorrales y pastizales para convertirse a otros usos, al tiempo que las
tierras para la agricultura incrementaron la superficie en 3.9 millones de hectáreas en el
mismo periodo (FAO, 2005). La pérdida de bosques y selvas ha sido en promedio de 341
mil hectáreas por año. Figura 2.
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Marco teórico. Finanzas Públicas (FP). Las finanzas al calificarse de públicas, se ubican
en el contexto del estado y hacen referencia a lo comunitario, a lo que pertenece a la
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población. Se definen como una disciplina o área del pensamiento económico que conlleva
al menos tres componentes: 1) ingreso, 2) gasto y 3) deuda pública; conceptos
fundamentales, para estar en condiciones de cumplir los objetivos básicos de las finanzas
públicas que realiza el estado, como lo son bienes y servicios públicos.
Dentro de este contexto las instituciones públicas juegan un papel importante, ya que
cuentan con dos elementos fundamentales: 1) legitimidad, puesto que la institución pública
está representada por personas que fueron electas a través de un proceso democrático y 2)
poseen derechos de coerción, los cuales a su vez deben ser acatados por las instituciones
privadas.
Ahora bien, el sector público de la economía mexicana puede ser estudiado desde cuatro
perspectivas: 1) institucionalidad, que refiere la estructura constitucional y las leyes
reglamentarias que establecen el marco jurídico en el cual se desenvuelven las actividades
de dicho sector; 2) organización, el sector público se organiza de acuerdo con el marco
legal existente, éste determina la estructura del gobierno central, de los gobiernos de los
estados y los municipios, del sector paraestatal y, en general de sus entidades y órganos; 3)
política, el proceso político es el medio a través del cual se relacionan los distintos grupos
de la sociedad con el estado, y 4) tamaño, el tamaño del sector público, refleja la
importancia que le dan los distintos grupos sociales, las necesidades sociales y económicas
acumuladas o futuras, y finalmente, la ideología predominante en un régimen o sistema.
Para concluir este apartado es importante destacar que un bien público, es todo bien dotado
por el estado y tienes dos características principales: a) no existe rivalidad en su consumo,
esto quiere decir que el consumo de una persona no afecta el consumo de las demás, y b)
no existe posibilidad de exclusión, no se puede excluir a nadie de su consumo (Benegas,
1997).
Desarrollo Forestal Sustentable (DFS). El artículo 29 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable (LGDFS), establece: El DFS se considera un área prioritaria del
desarrollo nacional, y por tanto, tendrán ese carácter las actividades públicas o privadas que
se le relacionen.
De igual forma el artículo 30 especifica que la política nacional en materia forestal deberá
promover el fomento y la adecuada planeación de un DFS, entendido éste como un proceso
evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola,
económico y social que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los
recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los
ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que
participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las
regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo
en el sector.
Por tanto, la política en materia forestal sustentable que desarrolle el Ejecutivo Federal,
deberá observar entre otros siguientes principios rectores: Crear mecanismos económicos
para compensar, apoyar o estimular a los propietarios y poseedores de los recursos
forestales por la generación de los bienes y servicios ambientales, considerando a éstos
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como bienes públicos, para garantizar la biodiversidad y la sustentabilidad de la vida
humana.
Justificación. Hace un cuarto de siglo, por encargo del Club de Roma, el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), desarrolló un método para el análisis de tendencias y
equilibrios globales. Este grupo de investigadores analizó el comportamiento del capital en
función del tamaño de las familias, la disponibilidad de alimentos y la base de recursos
naturales que los sostienen, de tal suerte que con las tendencias poblacionales de ese
momento, los resultados pronosticaban una severa escasez de agua y alimentos a nivel
mundial a partir del año 2025, llegando a situaciones catastróficas en el año 2100, sin
embargo, en esta investigación no se consideraron efectos que emergieron posteriormente y
que pueden acelerar las tendencias como es el calentamiento global y el cambio climático
del planeta. Ahora bien, en la historia de las economías, ni la economía capitalista ni la
socialista, consideraron desde su origen el ambiente del cual dependen; por ello se requiere
y está emergiendo una nueva racionalidad económica.
En las últimas décadas del siglo pasado, la Comisión Bruntland de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONU), ante la evidencia de los
límites del desarrollo de la humanidad, definió que los modelos de desarrollo de los países
deberían considerar la posibilidad de que las generaciones futuras tengan la oportunidad de
una calidad de vida igual a la que disfruta la generación presente. A esta visión se le
denominó desarrollo sustentable.
Sin embargo, el conjunto de factores y actores que intervienen para que se mantengan o
agudicen las viejas tendencias, no han permitido un cambio radical en esa dirección. El
avance científico y tecnológico no ha reducido la destrucción de ecosistemas forestales y la
extinción de especies, ni tampoco las graves condiciones de vida de muchas poblaciones
humanas (PEF 2025).
México no es la excepción, los desafíos de la globalización económica, la desertificación, la
destrucción de los recursos naturales, y la pérdida de la biodiversidad entre otros, han
creado la necesidad cada vez más urgente de la búsqueda de un DFS para el futuro, con
enfoques cada vez más holísticos.
Esta necesidad exige una participación proactiva y anticipada de los actores afectados en el
diseño, implementación y evaluación de planes de DFS, ya que son ellos quienes viven con
las consecuencias y efectos de cualquier acción emprendida en su comunidad, ejido o
pequeña propiedad. Estas acciones para el DFS deberán tener como base una filosofía que
se centre al menos en cuatro características fundamentales 1) el pensamiento estratégico, 2)
el enfoque holístico, 3) la democracia participativa y 4) un concepto de desarrollo
sustentable acorde con la diversidad de intereses, problemas, condiciones culturales,
socioeconómicas y ecológicas en las diferentes regiones geográficas (Lujan, et al, 1999).
Ahora bien, según datos de la Organización Internacional para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) el 60% de la superficie forestal mundial se encuentra distribuida entre
siete países. México ocupa el octavo lugar a nivel mundial por su extensión forestal, que
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llega a los 55 millones de ha (arboladas), y se encuentra en segundo lugar entre los países
de América Latina, siendo sólo superado por Brasil, país que a su vez ocupa el segundo
lugar a nivel mundial por su extensión forestal que rebasa las 540 millones de ha.
Los mayores productores en el mundo forestalmente hablando son Estados Unidos, Canadá,
Suecia, Finlandia, Japón y China; asimismo Indonesia, Malasia y Rusia cuentan con un
gran potencial exportador. Estados Unidos es uno de los principales productores y
consumidores de productos forestales a nivel mundial, en el 2001 fue el principal productor
de madera aserrada en el mundo con un total de 112 millones de m3 y en 2002 ocupó el
segundo lugar como exportador de madera industrial en rollo con un total de 11 millones de
m3. Varios países Latinoamericanos poseen una importante extensión de terrenos
forestales, sin embargo no ocupan un lugar tan importante en la producción de bienes de
madera. Cuadro 1.
Cuadro 1. Recursos forestales en una selección de países en América
País

Total
de
bosques
(1000 ha)1

Producción
Producción
Producción de Producción de
De madera en De
madera tableros
de pasta de
rollo2
aserrada
madera3
Madera4
3
3
3
(1000 m )
(1000 m )
(1000 m )
(1000 ton)
Brasil
543.905
236.422
23.100
5.853
7.436
Canadá
244.571
176.692
47.696
14.985
24.785
Chile
15.536
37.790
5.872
1.327
2.668
Colombia
49.601
12.501
539
190
197
Ecuador
10.557
10.920
1.455
289
2
Estados Unidos
225.993
481.093
87.335
44.128
53.627
México
55.205
45.156
3.387
518
334
1) Total de bosques naturales y plantaciones.
2) Representa la suma de madera para combustible incluida la madera para carbón, aserrío, chapa, pasta
(pulpa) y otras maderas en rollo para fines industriales.
3) Representa la suma de hojas de chapa, madera terciada y tableros de partículas y de fibra.
4) Representa la suma de pasta de madera.
Fuente: FAO. Situación forestal en la región de América Latina y el Caribe 2002. Comisión Forestal para
América Latina y el Caribe (COFLAC).

La FAO, en su informe de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010 presentó
cifras relacionada con el valor de las extracciones de madera y de productos forestales no
maderables (PFNM), ingresos forestales recaudados y gasto publico del sector forestal en el
año 2005 a nivel mundial, agrupando para tal fin a los países en seis regiones: África, Asia,
Europa, Norte y Centro América, Oceanía y Sudamérica.
En el cuadro 2 se describe el valor de la producción forestal mundial en el 2005, la cual
ascendió a 121.9 miles millones (MM) de dólares, de los cuales 103.4 MM de dólares
correspondieron a los productos maderables (leña y rollo) y 18,5 MM de dólares a PFNM
(rizoma, tintes, hongos etc.)
Cuadro 2. Valor total de las extracciones de madera y de PFNM, por región, 2005.
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Región

África
Asia
Europa
Norte y Centro
América
Oceanía
Sudamérica
Mundo
Fuente: FAO, 2005.

Leña
MM
de
USD
1,4
10,3
3,4
0,4

Leña

USD/M3
7
27
23
7

Mader
a rollo
MM de
USD
2,9
18,1
20,7
37,0

14
12
18

2,7
4,7
86,1

0
1,8
17,2

Madera
Rollo

Total

PFNM

USD/M3
54
100
40
53

Total
MM
de
USD
4,3
28,4
24,1
37,3

USD/
M3
16
51
36
49

MM de
USD
0,5
7,0
8,4
1,7

Todos los
productos
MM de
USD
4,8
35,4
32,5
39,0

51
25
51

2,7
6,4
103,4

51
19
39

0,4
0,5
18,5

3,1
6,9
121,9

El cuadro 3 contiene estimaciones de datos relacionados con los ingresos recaudados en el
sector forestal en el periodo referido los que ascendieron a 14,607 millones de dólares,
asimismo incluye el promedio de ingresos por hectárea que fue de 5 dólares y por metro
cúbico de 6.60 dólares.
Cuadro 3. Ingresos forestales recaudados, por región, 2005.
Región

África
Asia
Europa
Norte y Centro
América
Oceanía
Sudamérica
Mundo
Fuente: FAO, 2005.

Número de
países

% del área
total de
bosque

Millones
de USD

%

Ingresos/ha
USD

Ingresos/m3
USD

31
22
20
14

63
88
89
90

285
2,846
5,420
2,620

2
19
37
18

1
5
6
4

1,245
4,31
13,39
3,40

7
7
101

20
76
79

146
3,290
14,607

1
23
100

4
5
5

5,33
10,80
6,60

De igual forma en el cuadro 4, se relaciona el gasto público del sector forestal en el 2005,
mismo que fue del orden de 19,012 millones de dólares, con un promedio por hectárea de
7.31 dólares.
Cuadro 4. Gasto público en el sector forestal, por región, 2005.
Región

África
Asia
Europa
Norte y Centro
América
Oceanía
Sudamérica
Mundo
Fuente: FAO, 2005.

Número de
países

% del área
total de
bosque

Millones
de USD

%

Gasto/ha
USD

26
22
28
13

46
51
94
55

625
6,766
5,137
6,303

3
36
27
33

2,04
22,46
5,45
16,28

6
8
103

16
73
64

15
166
19,012

0
1
100

0,51
0,26
7,31
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Análisis Financiero en México. Las necesidades de financiamiento para ejecutar el PEF
2025 que conlleva las base de DFS, se estimaron en un nivel de 12 mil millones de pesos
(en precios de 2000) por año o 73 mil millones de pesos para el sexenio de 2001-2006,
considerando seis rubros básicos: 1) disminución sobre el recurso y desarrollo social; 2)
desarrollo de los recursos forestales; 3) producción maderable; 4) servicios ambientales y
conservación; 5) mecanismos específicos para el financiamiento y 6) fortalecimiento
institucional. Por causa de la expansión de la actividad forestal, las necesidades
aumentarían un 28 % durante el sexenio 2007-2012. Cuadro 5.

Cuadro 5. Necesidades de financiamiento para ejecutar el PEF

Fuente. PEF, 2025.

Resultados.
1) Durante el periodo 2007-2012, se autorizaron (Aut.) al programa proárbol 36,318.5
millones de pesos de los cuales se canalizaron a productores mediante subsidios (Sub.)
25,422.95 millones de pesos, para el apoyo de 2 categorías y 19 diferentes conceptos,
mediante reglas de operación, además de otros conceptos manejados a través de
lineamiento y proyectos especiales. Cuadros 6 y 7.
Cuadro 6. Presupuesto autorizado al proárbol, periodo 2007-2012
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Ppto. Aut. Mill/$
4´832.7
5´500.0*
6´000.0*
6´462.6
6´710.5
6´812.7
36´318.5
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Ppto. Sub. Mill/$
3´382.89
3´850.00
4´200.00
4´523.82
4´697.35
4,768.89
25´422.95

Fuente. Cámara de diputados, informes de glosa 2007,2010, 2011 y 2012.
*Cantidades estimadas en función del % de incremento de los años subsiguientes.

De acuerdo con estas datos, anualmente se autorizo en promedio 6,053 millones de pesos,
equivalentes a 472 millones de dólares, los cuales divididos entre las 55 millones de ha
arboladas, arrojarían 8.58 dólares por ha de gasto público; sin embargo hay que considerar
que en el caso de México son 140 millones de ha forestales, incluyendo las zonas áridas;
por tanto, el gasto público que se asigno en este periodo al sector forestal fue de 3.37
dólares por ha, es decir 3.94 dólares por ha debajo de la media mundial de 2005, que fue de
7.3 dólares por ha.

Cuadro 7. Categorías y conceptos de apoyo del proárbol 2012
Número
máximo de
apoyos

Categorías y conceptos de apoyo

Tipos de
productor
elegible

Número máximo de
apoyos por asesor técnico

A. Desarrollo forestal
A1. Estudios forestales

3

A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular
o regional

1

I, II y III

A1.2 Programa de manejo forestal maderable

1

I, II y III

A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de
recursos forestales no maderables y obtención de
germoplasma forestal.

1

I, II y III

A2. Silvicultura

4

A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables.

1

II, III y IV

A2.2 Prácticas
no maderables

aprovechamientos

1

II, III y IV

A2.3 Prácticas de manejo para aprovechamientos de
la vida silvestre

1

II, III y IV

A2.4 Tecnificación de la silvicultura

1

II, III y IV

A2.5 Caminos forestales

1

III y IV

A3. Certificación

3

A3.1 Auditoría técnica preventiva

1

de

manejo

para

10 para personas físicas, sin
rebasar las 10,000 ha con
apoyos;
15 para personas morales,
sin rebasar las 15,000 ha
con apoyos;
Sólo 1 MIA regional por
persona moral adicional al
límite permitido.
No aplica

II, III y IV

3 apoyos por persona física
5 apoyos por persona moral

A3.2 Certificación forestal nacional e internacional

1

III y IV

No aplica

A3.3 Otras certificaciones

1

III y IV

No aplica

A4. Plantaciones forestales comerciales

1

B. Conservación y restauración
B1. Reforestación y suelos

5

B1.1 Reforestación

1

B1.2 Mantenimiento de áreas reforestadas

1
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No aplica

B1.3 Protección de áreas reforestadas

1

B1.4 Conservación y restauración de suelos

1

B1.5 Mantenimiento de obras y prácticas de conservación
de suelos

1

B2. Servicios ambientales

1

No aplica

No aplica

B2.1 Hidrológicos
B2.2 Biodiversidad

Fuente. CONAFOR, 2012.

2) La CONAFOR presenta un resumen de los resultados relevantes mediante la aplicación
de recursos del proárbol, en el periodo 2007-2012. Cuadro 8.
Cuadro 8. Resultados relevantes del proárbol, periodo 2007-2012
Concepto
Pago de servicios ambientales

Desarrollo forestal comunitario
Plantaciones forestales comerciales

Desarrollo forestal

Bosque y cambio climático

Conservación y restauración

Plagas y enfermedades
Programas especiales

Incendios forestales
deforestación

Inventario forestal

Resultados relevantes
Se apoyo con recursos federales y estatales el PSA
en 3.25 Mill/ha 1er lugar a nivel mundial (Banco
Mundial).
7,896 apoyos en beneficio de 3,013 ejidos y
comunidades forestales.
7,388 proyectos con superficie de 414,828 ha, se han
plantado 153,089 ha, se espera la producción al año
2031 de 19.5 mm3 y 64 mil ton de no maderables.
Apoyo de programas de manejo en 8.36 mill/ha,
cultivo en 2.4 mill de ha, certificación de 1.31
mill/ha. Rain Forest Alliance, reconoció a México,
con el premio de “Estándares sustentables”
México fue sede de la 16ª conferencia del Convenio
Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático
(Cop 16). Cuenta con la Nacional estrategia REDD+
e inició el Proyecto bosques y cambio climático.
Reforestación de 1.7 mill/ha, obras de conservación
338 mil/ha. Retienen 23.8 ton de suelo/ha e
infiltración de 590 m3/ha.
Diagnóstico fitosanitario 378 mil/ha, y saneamiento
de 250 mil ha.
111 mil ha de restauración y PSA, En áreas
prioritarias como: Cutzamala la marquesa, Meseta
purépecha, Lagos de Pátzcuaro y Zirahuen, selva
lacandona, Izta-popo, Pico de Orizaba, Nevado de
Toluca.
Se fortalecieron las actividades de prevención.
1990-2000: 354 ha anuales
2000-2005: 235 mil ha anuales
2005-2010: 155 mil ha anuales
Disminución de la tasa de deforestación
11, 600 ha anuales
Se concluyó el inventario nacional forestal y de
suelos 2004-2009.

Fuente. CONAFOR 2012.
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3) De acuerdo con el CONEVAL los resultados en la medición de pobreza 2010 fueron
los siguientes:
a) Entre 2008 y 2010 se redujeron las carencias sociales de acceso a los servicios de
salud; acceso a la seguridad social; servicios básicos de la vivienda; calidad y espacios de
la vivienda, y de rezago educativo.
b) En el mismo periodo, en el contexto de la crisis económica, se redujo el ingreso real de
los hogares en el país, especialmente en las áreas urbanas.
c) Asimismo, se registró un incremento de la población que carece de acceso a la
alimentación.
d) Derivado de lo anterior, la población en pobreza en el país aumentó de 44.5% a 46.2%,
que corresponde a un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas entre 2008 y 2010.
e) En el mismo periodo, la población en pobreza extrema pasó de 10.6% a 10.4%; en
términos del número de personas en situación de pobreza extrema, éste se mantuvo en
11.7 millones entre 2008 y 2010, (CONEVAL, 2012).
De lo anterior se puede deducir que en las áreas forestales prevalecieron las condiciones
de pobreza extrema y que los recursos canalizados a través del proárbol no impactaron en
este aspecto.
4) El INEGI reporta las cifras siguientes respecto a la tasa de deforestación:
Se estima que entre 2005-2010, México registró una deforestación de alrededor de 155,000
hectáreas por año (3% del total mundial). Se tuvo una reducción de 70 mil ha por año en
relación al periodo 2000-2005.
En el periodo de 2000 a 2010 se registró una disminución promedio del área forestal
mundial de 5.2 millones de hectáreas por año, (INEGI, 2012).
5) De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), la Secretaria de la Función Pública a través del Órgano Interno en la CONAFOR,
por agentes externos básicamente el Colegio de Posgraduados de Chapingo, la Universidad
Autónoma Chapingo y la Universidad de Nuevo León a diversos proyectos sustantivos, el
balance de resultados del proárbol es positivo.
6) No se encontraron indicios de evaluación de las políticas en materia forestal ni del DFS,
objetivo principal de la LGDFS, PND 2007-2012, PSDMA 2007-2012, PIF 2007-2012, y el
PEF 2025.
7) El 90% de productores forestales no conocen las reglas de operación del proárbol y en su
opinión la asignación de recursos está dirigida a quienes tienen mayor capacidad
económica.
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8) Los profesionales y expertos en la materia opinan que las reglas de operación del
proárbol son demasiado complejas e inoperantes y que el pago de la asistencia técnica es
bajo.
9) Existe controversia entre los grupos ecologistas respecto a las cifras oficiales presentadas
por la CONAFOR, de manera especial en cuanto a las superficies reforestadas y el
porcentaje de sobrevivencia, se insiste en que estas son maquilladas y no se corresponden
con la realidad.
10) Aun cuando el gasto público para el sector forestal se incremento de manera
significativa en el periodo 2007-2012 es inferior a la media mundial
Conclusiones
1) Considerando lo anterior y retomando el propósito del presente trabajo sobre la
relevancia de las finanzas públicas como eje rector del desarrollo forestal sustentable, se
pueden establecer que el avance ha sido lento, es decir que no se han logrado cumplir las
expectativas esperadas debido fundamentalmente a la falta de implementación y ejecución
de políticas públicas que atiendan de raíz el problema, lo cual se puede caracterizar en dos
grandes vertientes:
a) Distribución del gasto público. La asignación de recursos por parte del estado no ha sido
acorde a los servicios ambientales proporcionados por los recursos forestales; el programa
estratégico forestal 2025 (PEF), contempló un presupuesto de 91 mil millones de pesos
para el periodo 2007-2012, el presupuesto asignado fue de 30 mil millones de pesos; y
b) Evaluación del proárbol. Sin duda resultaría interesante contar con un análisis similar al
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de Hogares 2010 (ENIGH 2010), ya que con
toda seguridad como el caso del procampo, el proárbol mostraría una distribución
regresiva.
2) Aun cuando resulta indispensable, sería contradictorio que el estado incrementara la
asignación de recursos, para impulsar el DFS, mientras no se tenga la seguridad que el
proárbol es el instrumento adecuado para lograr este fin, ya que bajo el esquema actual se
constituye en un barril sin fondo y lo más dramático sin rumbo. Por tal razón se plantean
cuatro puntos para encausar debidamente la interrelación y coordinación de los diferentes
actores, dentro del los cuales, el estado pero sobre todo las finanzas públicas juegan un
papel preponderante:
a) Los recursos forestales como bien público. Se trata de un bien público puro, cuya calidad
de servicios ambientales estará en función del desarrollo forestal sustentable;
b) DFS. Para lograr el DFS en México bajo el esquema del proárbol, en el mejor de los
casos se requiere de un periodo de 36 años, por lo que es importante realizar ajustes en
tiempo y recursos, además de simplificar las reglas de operación.
c) Intervención del estado. Una vez logrado DFS, se reducirían los índices de pobreza y la
tasa de deforestación y en consecuencia se mitigarían los efectos del cambio climático y del
calentamiento global, el estado solo actuaria de manera regulatoria; y
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d) Finanzas públicas. El punto crucial del presente trabajo está en la toma de decisiones en
cuanto al incremento de recursos financieros para lograr el DFS, en el que se presentan dos
disyuntivas: a) adquirir el DFS al contado (118.2 mil millones de pesos) y b) continuar en
los abonos sexenales (30 mil millones de pesos) que no han conducido a nada. Con los
recursos proyectados se estima un gasto público de 11.7 dólares por ha, equiparable a la
media mundial actual estimada de 11.96 dólares por ha.
3) Si bien es cierto que México no compite con las grandes potencias mundiales en la
producción maderable y no maderable; logrando el DFS, estaría en condiciones de hacerlo,
pero sobre todo mejoraría las condiciones del medio ambiente y coadyuvaría a reducir los
índices de pobreza y la tasa de deforestación en las zonas forestales.
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Resumen
Adoptar una figura jurídica idónea para la actividad que se va a realizar es de vital
importancia para el desarrollo de las operaciones ya que el desconocimiento de la gama de
figuras jurídicas que existen en nuestro país lleva a que las empresas adopten la figura mas
común que es la Sociedad Anónima, adquiriendo entonces mayores cargas fiscales que
acarrean problemas financieros y operativos que se hubieran podido evitar al ubicarse en la
figura correcta al momento de constitución, dicha figura debe ser cuidadosamente
seleccionada en atención primordialmente a la operatividad de la entidad.
Palabras Clave: Persona Física, Sociedad Anónima, Sociedad Civil
Objetivo.
Dar a conocer los principales aspectos que se deben considerar al elegir una figura jurídica
empresarial, comenzando en la disyuntiva de crear una sociedad o tributar como persona
física, así como las principales diferencias entre una sociedad de carácter civil y una de
carácter mercantil.
Metodología Empleada.
Revisión documental.
Antecedentes
Al planear el comienzo de una empresa, una vez que se realiza el proyecto de
inversión y se analiza la viabilidad, es de vital importancia seleccionar la forma jurídica
de constitución que se va a adoptar, la cual debe ser elegida precisamente en atención a las
características que la empresa tendrá de acuerdo a su actividad, ya que ubicarse en la figura
jurídica adecuada contribuye a la operatividad y éxito de la empresa.
En la sociedad existe la idea generalizada de que para emprender un negocio
necesariamente se debe constituir una sociedad, es ésta idea precisamente la que conlleva a
la constitución de innumerables empresas bajo una figura jurídica inadecuada para las
mismas.
Existen varios aspectos que se deben tener en cuenta para la selección de dicha figura
jurídica:
1. Número de socios.
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El número de personas que como dueños intervienen en la empresa será decisivo
para la elección de la figura jurídica, ya que de ser una persona en lo individual ésta
podrá realizar actividades por si misma sin necesidad de constituir una persona
moral pudiendo realizar las actividades de manera unipersonal.
2. Tipo de Actividad a ejercer.
La tarea que desarrollará la empresa debe condicionar la elección de la figura
jurídica para adoptar ya que como se analizará más adelante las características de
cada figura jurídica contribuyen a la operatividad de la empresa.
3. Limite de responsabilidad.
El compromiso por las deudas contraídas en una empresa será limitado de acuerdo
a la figura jurídica seleccionada, de esta manera hay figuras jurídicas que
circunscriben las deudas al patrimonio empresarial dejando de lado el personal.
4. Economía en la constitución de la empresa y complejidad en el trámite.
Constituir una empresa como persona física es la forma más económica y rápida
para crear una empresa, a diferencia de las sociedades anónimas que necesitan
cumplir una serie de requisitos que van desde la solicitud de autorización de nombre
ante la Secretaria de Economía hasta la protocolización de su constitución ante
notario y su inscripción ante el Registro Público de Comercio.
5. Oportunidad de negocios.
Determinados clientes solo contratarán a empresas constituidas bajo cierta figura
jurídica para garantizar permanencia, estabilidad, seriedad, otras para cuidar el
momento de deducibilidad de sus erogaciones fiscales, así mismo algunos
proveedores y acreedores de acuerdo a sus políticas de crédito únicamente lo
otorgan a determinadas figuras jurídicas que respaldan su solvencia.
6. Aspectos fiscales.
La forma de tributación de las distintas figuras jurídicas puede cambiar
radicalmente de una a otra. Como ejemplo la imposición progresiva para una
persona física de acuerdo a su nivel de ingresos en contraposición de la tasa fija
para una sociedad mercantil, o el momento de acumulación de ingresos para una
sociedad civil por flujo de efectivo a diferencia de una sociedad anónima.
¿Persona Física o Persona Moral?
En México que un individuo puede realizar actos de comercio por sí mismo de acuerdo a lo
señalado en el artículo 16 del CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN que considera
empresa a tanto a la persona física como moral que se dedica a las actividades
empresariales que marca el mismo artículo.
Por lo tanto, en caso de que un individuo de manera unipersonal emprende un negocio
puede llevarlo a cabo tributando en el como Persona Física con actividad Empresarial, la
cual está regulada en las leyes fiscales, que a la fecha contemplan tres posibilidades de
elección:
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1. Régimen de Actividad Empresarial y Profesional
2. Régimen Intermedio
3. Régimen de Pequeños Contribuyentes
Ante la Propuesta de Reforma Hacendaria que presentó el Ejecutivo en el pasado mes de
Septiembre de los tres regímenes mencionados únicamente se propone que subsista el
primero, por lo cual es del único que se realiza un breve resumen:
Régimen de Actividad Empresarial y Profesional.
Dentro de los regímenes fiscales para personas físicas con actividad empresarial este es el
más complejo, ya que es muy parecido a las obligaciones contenidas en el Titulo II para
Personas Morales.
Sus principales características son las siguientes:
Las deducciones son básicamente las mismas que para las Personas Morales del
Título II, a diferencia de la deducción de costo de ventas deducen adquisiciones.
Esta disposición genera la ventaja de disminuir en primera instancia el pago del
impuesto sobre la renta, ya que se permite deducir la compra del inventario aun
cuando este no se haya vendido, es decir se genera la deducción sin haberse
generado aun el ingreso.
Se debe llevar contabilidad conforme a Código Fiscal de la Federación y su
reglamento.
Se debe levantar inventario físico.
Se debe elaborar un estado de posición financiera al cierre del ejercicio.
La Persona Física es responsable por las contribuciones que se hubieran causado en
relación con sus actividades empresariales hasta por un monto que no exceda del
valor de los activos afectos a dicha actividad.
Hasta cierto punto esta disposición da seguridad patrimonial al empresario
individual de que por un crédito fiscal no se podrá afectar su patrimonio personal
sino únicamente el relacionado a las actividades empresariales.
Existen ciertas ventajas que ofrece tributar como Persona Física en lugar de constituir una
Persona Moral:
Tabla 1: Ventajas Personas Físicas vs Personas Morales.
Ventajas de Persona Física.
Acumula ingresos para ISR al
momento del cobro.

Desventajas de Persona Moral.
Acumula ingresos para ISR aun
cuando no estén cobrados.

Deduce compras en lugar de costo
de ventas.

Deduce costo de venta en lugar de
las compras
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Consecuencia
Descapitalización al pagar
impuestos de un ingreso no
cobrado.
Deducir en base a compras
permite
una
deducción
anticipada al no estar
condicionada a la realización

Constitución
económica.

fácil,

rápida

y

Para constituirse requiere realizar
varios trámites que son complejos y
tienen costos elevados.

Libre disposición de recursos.

Disposición de recursos restringida.

Causa el ISR en base al rango de
ingresos de manera escalonada.

Causa el ISR directo al 30%

La persona física es responsable
por las contribuciones que se
hubieran causado en relación con
sus actividades empresariales
hasta por un monto
que no
exceda del valor de los activos
afectos a dicha actividad.
Puede dejar de realizar actividades
y presentar aviso de suspensión
ante el SAT.
Puede considerar deducciones
personales para disminuir la base
del impuesto anual de ISR
Las decisiones con relación la
empresa se toman y llevan a cabo
sin necesidad de cumplir con
protocolos como cambio de giro
de la empresa, endeudamiento,
etc.
Fuente: Elaboración propia.

La
responsabilidad
por
las
contribuciones que se causan no se
limita al monto del capital aportado.
(tesis aislada)

Si deja de realizar actividades
deberá entrar en liquidación.
El impuesto anual de ISR no puede
ser disminuido por deducciones
personales
Las decisiones de trascendencia
dentro de la empresa necesitan ser
autorizadas por la asamblea de
accionistas.

de la venta.
Al constituirse rápidamente
y a bajo costo permite
realizar el principio básico
de negocio de abatimiento
de costos.
La persona física puede
disponer libremente de sus
recursos en efectivo, a
diferencia de una persona
moral.
Con base al nivel de ingresos
una persona física puede
presentar
un
ahorro
importante en el ISR
La persona física tiene
mayor blindaje fiscal al
limitarse su responsabilidad
al monto de los activos
afectos a su actividad.

El proceso de liquidación de
sociedades es complejo,
tardado y caro.
La base de ISR puede ser
significativamente menor
Mayores cargas y costos
administrativos.

Por lo tanto antes de comenzar a realizar actividades empresariales a través de una sociedad
mercantil es importante considerar los beneficios que tiene tributar de manera individual.
¿Qué tipo de Persona Moral?
En caso de que sea más de una persona quien emprenderá el negocio se debe comenzar
por revisar qué tipo de sociedad deben constituir tomando en cuenta que en México se
diferencian tres grandes tipos de sociedades:
1. Sin fines de lucro.
2. Con fines únicamente económicos.
3. Con fines de especulación comercial.
Las sociedades sin fines de lucro buscan propósitos diferentes a la obtención de utilidades,
cualquier remanente de las mismas no podrá ser repartido entre sus miembros. Estas
sociedades únicamente pueden realizar las actividades para cuyo fin fueron creadas.
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Ubicando a un negocio como empresa que busca obtención de utilidades se descartan las
figuras como asociación civil, asociación religiosa, etc., para la constitución de la misma y
se recorta el universo de figuras a adoptar.

La selección de una figura jurídica para una empresa debe atender al giro de la misma, de
tal suerte que lo primero que se debe ubicar es si se va a realizar una actividad económica o
de especulación comercial.
Si no existe la intención lucrativa, no se tratará de una especulación comercial.
Se denomina ánimo de lucro, en derecho, a la intención de una persona de incrementar su
patrimonio.
El beneficio económico es la ganancia que obtiene el actor de un proceso económico. Se
calcula como los ingresos totales menos los costos totales de producción y distribución.
Verbigracia un veterinario en el ejercicio de su actividad profesional busca un fin
económico, sin embargo no podrá buscar un fin de especulación comercial porque las
consultas las realiza personalmente, ésta actividad tiene un límite de atención diaria
privativa y no la puede hacer crecer exponencialmente, ya que los dueños de sus pacientes
lo buscaran directamente a él y no aceptaran que los atienda un remplazo, a diferencia de
un veterinario que decide comercializar mascotas y puede hacer crecer ese negocio
ilimitadamente ya que esa actividad no implica su atención personal, cualquier trabajador
bien capacitado la podrá llevar a cabo pudiendo así perseguir un fin de lucro.
El criterio de distinción de sociedades (Civiles vs. Mercantiles) se encuentra contenido
claramente en el artículo 2688 del Código Civil Federal, que señala que la finalidad de
una Sociedad Civil debe ser preponderantemente económica, pero que no constituya
una especulación comercial.
Sin embargo si una sociedad se constituye como mercantil toma el carácter de tal aun
cuando su finalidad sea económica.
En sentido contrario, una sociedad constituida como civil pero que está realizando una
actividad mercantil opuesta al artículo. 1851 del Código Civil del Estado de Michoacán de
Ocampo., por lo tanto la sociedad podría ser declarada como invalida y deberá considerarse
como una sociedad mercantil irregular y someterse a sus reglas.
Para efectos de este trabajo únicamente se comparan las principales características de la
Sociedad Civil vs. la Sociedad Anónima, haciendo la anotación de que existe una gama
muy extensa de sociedades tanto mercantiles como civiles entre las cuales se puede elegir
para constituirse.
La Sociedad Civil, Principales Características
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Como ya se mencionó la Sociedad Civil es un contrato en el que dos o más personas que
buscaran un fin económico sin que constituya una especulación comercial.
En el Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo se encuentra en los artículos
del 1849 al 1897, siendo sus principales características las siguientes:
En la sociedad civil puede haber dos tipos de socios: capitalistas e industriales.
El capital está formado tanto por aportaciones en dinero como en bienes o industria.
No existe capital mínimo legal para su constitución.
Para que surta efectos contra terceros deberá registrarse en el Registro de
Sociedades Civiles.
El número mínimo de socios será de dos.
La responsabilidad de los socios es ilimitada, primero responde la sociedad y
después los socios con su patrimonio, incluso el personal.
Después de la razón social se agregaran las palabras “Sociedad Civil”
Salvo pacto en contrario los socios no pueden ceder sus derechos sin el
consentimiento previo y unánime de los demás coasociados, así mismo tampoco
pueden admitirse otros socios nuevos.
Los socios gozaran del derecho del tanto.
Únicamente por el acuerdo unánime de los demás socios y por causa grave prevista
en los estatutos se podrá excluir a algún socio de la sociedad.
La administración de la sociedad se puede conferir a uno o a más socios, los demás
no deberán contrariar ni entorpecer sus gestiones ni impedir sus efectos.
Los socios no administradores podrán examinar el estado de los negocios sociales y
exigir la presentación de contabilidad.
Aspectos Fiscales de una Sociedad Civil
Es en la Ley del Impuesto sobre la renta donde se encuentra el beneficio de las Sociedades
Civiles sobre las Mercantiles.
El artículo. 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hable sobre las fechas de obtención de
los ingresos, en su fracción I último párrafo establece:
Artículo 18. Para los efectos del artículo 17 de esta Ley, se considera que los
ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma,
en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de:
I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los
siguientes supuestos, el que ocurra primero: …………
…………..Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales
independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por
el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de
basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, los
concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos
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servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el
precio o la contraprestación pactada.
De esta manera la Ley de ISR otorga la mayor ventaja financiera de adoptar la figura de
Sociedad Civil sobre una Sociedad Mercantil al causar el ISR con base a flujo de efectivo y
no con base acumulada, siempre que se trate de servicios personales independientes.
Por otro lado en el artículo 110 del mismo ordenamiento se encuentra lo siguiente:
Artículo 110. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal
subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación
laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la
relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los
siguientes:….
……..II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las
sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los
miembros de sociedades y asociaciones civiles.
Luego entonces la entrega a cuenta de anticipo que obtendrá el socio de una Sociedad Civil
al ser considerado por la Ley como ingreso por prestación de un servicio personal
subordinado estas cantidades serán deducibles del ingreso obtenido por la sociedad, así
mismo lo señala el artículo. 29 Fracción XI de la misma ley.
Esto tiene varios beneficios:
1. Por una parte se reparte una utilidad a los socios antes de ser generada. La idea es
que el trabajo de esta persona dentro de la sociedad es su modo de vida, retirar
utilidades hasta que se generen y se decreten le traería problemas en sus finanzas
personales.
2. Se disminuye o nulifica la base fiscal sobre la cual la persona moral pagaría
impuestos a la tasa fija del 30%. Esta base se disminuirá aún para los pagos
provisionales ( artículo. 14 Fracción II segundo párrafo LISR)
3. La cantidad entregada al socio causará impuestos con base en una tabla donde el
importe del mismo dependerá del rango en que se encuentre el monto entregado, y
no a la tasa directa del 30% a la que está sujeta la persona moral.
Es por ello se insiste en que resulta inoperante que una empresa donde serán sus socios
quienes presten los servicios se constituya como Sociedad Anónima.
La sociedad civil al ser una empresa social no está “obligada” a generar utilidades, su
producción es para la vida de los socios.
En cuanto a los demás impuestos: IETU, IVA, IDE, el tratamiento fiscal será el mismo.
Tabla 2: Ventajas y Desventajas de la Sociedad Civil.

1139

Ventajas
Recurso de constitución para uniones de
profesionales y empresas donde los socios son
quienes prestan el servicio.
Su constitución es más fácil que la de una
Sociedad Mercantil ya que requiere de menos
tramites.
No requiere de capital mínimo para su
constitución.
Causa impuestos por flujo de efectivo lo que le da
una gran ventaja financiera.
Puede otorgar anticipos de utilidades a sus socios
lo que le da libertad en el movimiento de
utilidades.
Los socios pueden prestar servicios para la
sociedad remunerados a través de anticipos de
utilidades sin estar sujetos a una relación laboral
que traería consigo costos de contribuciones de
seguridad social.
Disminución e inclusive la nulificación de la base
gravable de ISR de la persona moral mediante la
entrega de anticipos a cuenta de utilidades.
Su operatividad no requiere tantos requisitos como
las sociedades mercantiles (actas de asamblea
protocolizadas, libros de accionistas, reserva legal,
etc.)
Fuente: Elaboración propia.

Desventajas
Los socios responden con todo su patrimonio
personal y empresarial por las posibles pérdidas.
Ante terceros ofrece menor
permanencia y estabilidad.

sensación

de

No podrá acceder a todas las oportunidades de
negocio, ya que algunas empresas para contratar
únicamente lo hacen con sociedades mercantiles.
Dificultad para acceder a créditos.

La Sociedad Anónima, Principales Características.
La Sociedad Anónima es la figura jurídica más popular en nuestro medio, de tal suerte que
la mayoría de las personas ignoran la existencia de otras especies de sociedades
mercantiles, y otras tantas tienen la idea de que únicamente podrán “hacer negocios” si
adoptan ésta figura.
Sin embargo éste tipo de sociedad, como cada una de las existentes en nuestro país, fue
creada para necesidades específicas de tal manera que si la empresa no tiene las
características que esta sociedad agrupa tendrá problemas operativos posteriores que
pueden devenir en el fracaso de la misma.
El artículo. 1 en su Fracción. IV reconoce a la Sociedad Anónima como una especie de
Sociedad Mercantil, y la regula en su capítulo V artículo del 87 al 206.
Desde aquí fácilmente por el número de artículo que las regula es posible ver la diferencia
en la complejidad entre una Sociedad Anónima y una Sociedad Civil, mientras que la
primera se rige por 120 artículo la segunda únicamente por 49, sin que esto sea un dato
determinante pero si significativo para exponer sus diferencias.

Se trata de una sociedad de capital.
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Sus accionistas lo son en virtud de una participación en el capital social
representada por un titulo de crédito llamado Acción.
La responsabilidad de los accionistas está limitada frente a terceros al monto de sus
aportaciones.
Tiene una estructura orgánica impersonal.
Existe bajo una denominación particular.
Mínimo 2 accionistas y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos.
Capital social Mínimo de 50,000.- íntegramente suscrito.
Capital social exhibido por lo menos el 20% del valor de cada acción.
La transmisión de la propiedad de las acciones puede hacerse sin el consentimiento
de los demás accionistas, los cuales pueden ni siquiera enterarse de este
movimiento.
Deberá celebrar asambleas ordinarias, y extraordinarias cuando lo marca la ley.
Administración de la sociedad por medio de un consejo de administración o de un
administrador único.
La sociedad debe contar con un comisario u órgano de vigilancia quien será el
centinela de las actividades que realice la sociedad.
Tanto el o los administradores como el comisario y miembros del órgano de
vigilancia podrán ser personas que no tengan acciones en la sociedad.
Aspectos Fiscales de una Sociedad Anónima
Las Sociedades Anónimas se encuentran reguladas en la Ley del ISR dentro del Título II
“De las Personas Morales”.
Los aspectos más complejos de su tratamiento son los siguientes:
1. La fecha de causación de sus ingresos de manera general son lo que ocurra primero
entre:
o Expedición de comprobante por la enajenación de un bien o prestación del
servicio.
o Se envíe el bien enajenado o se preste el servicio.
o Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación
aun cuando provenga de anticipos. 1
Esta disposición genera problemas de liquidez ya que el impuesto se causa aun
cuando efectivamente no se haya cobrado la contraprestación, con la consecuente
problemática financiera de un crédito moroso o incobrable del cual ya se pagó el
ISR en tanto no cumpla los requisitos para neutralizar el efecto a través de la
deducción del crédito incobrable.
2. Por ser una sociedad de capitales no está diseñada para que los socios puedan
prestar servicios en ella sin que exista una relación de subordinación laboral que
trae consigo elevados costos de contribuciones de seguridad social, (inútiles en la
mayoría de los casos ya que en general los accionistas de estas empresas prefieren la
1

Ley del Impuesto Sobre la Renta 2013 Art. 18
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atención medica particular a través de un seguro de gastos médicos mayores,
pueden contratar un seguro para pensión y generalmente el monto que le prestaría el
infonavit no le alcanza para comprar la vivienda que quiere)
3. Si los accionistas prestan servicios para la empresa con el fin de obtener una
remuneración para sufragar sus gastos, de otra forma que no sea a través de una
relación laboral, éstos podrían ser considerados como dividendos fictos conforme a
lo establecido en el artículo. 165:
“Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades
distribuidos, los siguientes:
I. Los intereses a que se refieren los artículo s 85 y 123 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor
de obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por
sociedades nacionales de crédito.
II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral.
b) Que se pacte a plazo menor de un año.
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos
de la
Federación para la prórroga de créditos fiscales.
d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas.
III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y beneficien a los
accionistas de personas morales.
IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente
registradas.
V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades
fiscales.
VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los
ingresos acumulables y de las deducciones, autorizadas en operaciones celebradas
entre partes relacionadas, hecha por dichas autoridades.
Derivado de la lectura anterior se concluye que so pena de ser considerados dividendos
fictos una Sociedad Anónima que no tenga estipulado en sus estatutos la posibilidad de
hacer préstamos a sus accionistas no podrá hacerlo.
Adicionalmente una Sociedad Anónima que le paga por servicios personales
independientes a un accionista tiene la contingencia de que se modifique su utilidad fiscal y
por lo tanto ésta sea considerada dividendo ficto por la operación celebrada entre
particulares relacionadas, para efecto del que se deberá realizar un estudio de precios de
transferencia conforme al artículo. 215 de la Ley del ISR.
4. Los honorarios a que tiene derecho un accionista por fungir como administrador
único, comisario, director, etc. Se verán restringidos por lo estipulado en el artículo.
31 Fracción X:
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“X. Tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios,
directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia,
consultivos o de cualquiera otra índole, éstos se determinen, en cuanto a monto
total y percepción mensual o por asistencia afectando en la misma forma los
resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes:
a) Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo
anual
devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad.
b) Que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos, no sea
superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del
contribuyente; y
c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio.
Por lo tanto en caso que la sociedad no tenga trabajadores, el accionista administrador
único no podrá deducir fiscalmente los honorarios que reciba en este carácter. (Con la
posibilidad de que sean declarados dividendos fictos, además claro está de tener que
revisar las otras dos limitantes)
De lo anterior se concluye que la Sociedad Anónima está diseñada para que sus
accionistas únicamente reciban utilidades, situación congruente con su carácter de
sociedad de capitales, y no de una sociedad donde sus integrantes son quienes trabajan
y necesitan de un ingreso mensual para hacer frente a sus gastos cotidianos.
Las utilidades de la Sociedad Anónima no tienen libre flujo, ya que para su distribución
deben estar a lo señalado tanto en la Ley del Impuesto sobre la Renta como en la Ley
General de Sociedades Mercantiles, que a grandes rasgos marcan lo siguiente:
No se pagara ISR por las utilidades distribuidas a los socios que provengan de la
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, que son precisamente los importes de utilidad por
los cuales la sociedad ya pago ISR.
La distribución de utilidades que no provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
deberán pagar impuesto en forma piramidada, lo que genera para la sociedad un
desembolso bastante elevado de aproximadamente 43% sobre la utilidad entregada.
No se podrán distribuir utilidades en tanto no se restituyan las pérdidas de periodos
anteriores.
No se podrán distribuir utilidades en tanto la reserva legal no haya alcanzado el 20%
del capital social de la sociedad.
La principal razón por la que esta figura jurídica es tan popular es por la responsabilidad
limitada hasta por el monto de las aportaciones de los accionistas frente a terceros.
Sin embargo para efectos fiscales el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito
emitió la tesis aislada que por su importancia se transcribe a continuación:
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“RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL.
PARA DETERMINAR LA RELATIVA A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS ES
NECESARIO CONOCER EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL A FIN DE
DETERMINAR LA PROPORCIÓN EN QUE DEBE RESPONDER CADA
UNO. Conforme a la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal de la
Federación, en la parte que dice: "... que la responsabilidad exceda de la
participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el
periodo o a la fecha de que se trate.", el vínculo derivado de la
responsabilidad solidaria que tienen los socios o accionistas respecto a
contribuciones causadas en relación con las actividades realizadas por la
sociedad a que pertenecen, alcanza hasta la cantidad que representa la
proporción del capital social que tengan como propiedad en el momento en
que se actualiza la contribución; por tanto, para exigirse esa responsabilidad
solidaria, es necesario conocer el monto del capital social de la sociedad,
pues el cálculo de aquélla se realiza en función de la participación que se
tiene en éste y no en relación con el adeudo reclamado por la autoridad
hacendaria.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
V.2o.68 A
Revisión fiscal 91/2004. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras. 8 de
septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Ramírez Ruiz.
Secretario: Braulio Pelayo Frisby Vega.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXII, Noviembre de 2005. Pág.
929. Tesis Aislada.”
Si bien se trata de una tesis aislada y como tal es un criterio emitido interpretando algún
precepto legal que no es obligatoria, más sin embargo sirve para orientar criterio.
Esta tesis abate la intención original del legislador de limitar la responsabilidad de los
accionistas al monto de sus aportaciones y establece que para efectos fiscales esta
limitación no es al monto de sus aportaciones sino por el monto de un crédito fiscal pero en
la proporción de participación en el capital social de cada socio.
De esta manera el “blindaje” fiscal por el que esta figura es tan solicitada se destruye, y la
limitante de responsabilidad de los accionistas solo aplica para créditos no fiscales.
Por otro lado como se ha comentado ampliamente a partir del pasado 9 de diciembre de
2009 las personas morales no pueden presentar suspensión de actividades ante el SAT por
lo que si deja de tener operaciones forzosamente debe entrar en liquidación con los
consecuentes gastos que esto le implica.
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Tabla 3: Ventajas y Desventajas de la Sociedad Anónima.
VENTAJAS
Responsabilidad limitada de sus accionistas ante
terceros (no fiscales).
Anonimato ante terceros
Mayores oportunidades de negocio con ciertos
clientes que condicionan esta figura para contratar.
Facilidad para recibir capital.
Puede aspirar a cotizar en bolsa.

DESVENTAJAS
Responsabilidad ilimitada de sus accionistas por
créditos fiscales.
Elevadas cargas administrativas.
Constitución compleja y cara.
Debe cumplir con varios requisitos de forma.
Tasa impositiva directa al 30%
No puede presentar suspensión de actividades por
lo que si deja de tener actividades debe ser
liquidada.
No se puede disponer del dinero en efectivo en
forma libre.
Causa el ISR aun cuando no esté efectivamente
cobrado el ingreso.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
No existe una “fórmula” que automáticamente ubique a una empresa de acuerdo a su giro
en una figura jurídica, cada caso se debe estudiar por separado analizando todas las
características que lleva el proyecto para estar en posibilidad de ubicar a la entidad en la
figura jurídica idónea, sin embargo se pueden realizar las siguientes conclusiones:
1. Una persona que de manera individual pretende comenzar un negocio no necesita
constituir una persona moral para poder operar, podrá realizar actividades
empresariales y profesionales de manera individual eligiendo entre los regímenes
fiscales que la Ley del ISR contempla para las personas físicas, teniendo de esta
manera menores cargas fiscales en comparación con una persona moral.
2. Si dos o mas personas deciden llevar a cabo actividades económicas basadas en la
prestación de servicios personales que serán prestados por ellos mismos podrán
constituir una sociedad civil, misma que presenta mayores ventajas fiscales a una
sociedad mercantil, así como menores cargas administrativas.
3. Cuando los socios que pretenden emprender un negocio cuya actividad es mercantil,
y adicionalmente son ellos quienes trabajarán para la sociedad lo preferible es
constituir una sociedad de personas tal como la Sociedad de Responsabilidad
Limitada, y no una sociedad de capitales como la Sociedad Anónima.
4. Tratándose de actividades comerciales relacionadas con actividades del sector
primario se deben revisar las opciones que existen en la legislación de sociedades
con ese móvil como las Sociedad de Producción Rural u otras destinadas al sector
primario.
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5. Tratándose de un proyecto de inversión que implica endeudamiento importante es
conveniente optar por una sociedad que proteja el patrimonio personal de sus
participantes, se habla entonces de una Sociedad Anónima.
Es indispensable que el empresario realice un estudio minucioso y busque una asesoría
eficiente, para conocer cual figura jurídica deberá adoptar en su empresa, ya como se
analizó depende de la correcta elección que las cargas administrativas y fiscales sean las
adecuadas para la organización lo que se traduce en eficiencia financiera.
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Resumen
Esta investigación pretende identificar la manera en que la relevancia de la información
financiera, que emana de los estados financieros, de las empresas que se encuentran listadas
en los mercados de capitales, se puede explicar mediante una de las teorías contables de
mayor trascendencia en las ciencias contables, la Teoría Positiva Contable.
Palabras Clave: Relevancia de la Información Financiera, Mercados de Capitales, Teoría
Positiva Contable

Los Programas de Investigación de Lakatos aplicados en la Contabilidad.
Según Lakatos (1978), el conocimiento científico evoluciona por un proceso de
acumulación; por lo que las teorías no necesariamente son desplazadas o desaparecen sino
que compiten por explicar y comprender la realidad.
Siguiendo a Peinó (2002), un enfoque para analizar el carácter científico de la contabilidad
se toma como referencia la metodología para los programa de investigación científica
propuesta por Lakatos (1978), en la que primero que todo es necesario identificar el núcleo
duro y posteriormente el cinturón de seguridad conformado por las hipótesis auxiliares.
Partiendo de la misma definición de programa de investigación científica, sería necesario
definir el conjunto de teorías que han hecho parte de la disciplina contable y analizar su
continuidad, característica esencial de la teoría lakatosiana. Es por ello que, el desarrollo de
la teoría contable a nivel internacional es liderado por investigadores que buscan el soporte
del saber contable en programas de investigación formulados por Lakatos (1978), de esta
forma Cañibano (1996) profundiza en el conocimiento contable mediante tres programas de
investigación, quien fue el primero en utilizar la metodología expuesta por Lakatos (1978),
los cuales son: el programa legalista, el programa económico y el programa formalizado; tal
como se indica en la figura 1, programas de investigación científicos en contabilidad.
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Figura 1.- Programas de Investigación Científicos en Contabilidad.

Fuente: Cañibano (1996).

a) Programa de Investigación Legalista: Siguiendo a Mejía, Montes y Botero (2006), el
programa de investigación legalista inicia con la aparición de la partida doble, en su
primera publicación impresa en 1494. La orientación de la contabilidad en esta época
permite a los comerciantes conocer su situación financiera, sobre todo respecto a la
condición deudora y acreedora. La orientación de la información contable tiene una gran
tendencia de tipo jurídico, la información que refleja la condición patrimonial del
propietario sirve de garantía en procesos transaccionales con terceros. Los procedimientos
contables de registro y presentación tienen un sustento de tipo legal, ofrecen objetividad y
neutralidad en el tratamiento de la información procesada y revelada. El objetivo de la
información financiera es servir de garantía a terceros a partir de una estructura legal; no
era el único propósito de los reportes contables pero si el principal. En segunda instancia se
encuentran las finalidades operativas de los datos contables, como servir de herramienta
para el usuario en la toma de decisiones económicas. Claramente, la orientación legalista
(jurídica) de la contabilidad era jerárquicamente superior a las pretensiones económicas. El
objetivo de la contabilidad era brindar información útil para determinar el patrimonio de los
propietarios y servir de garantía a terceros bajo un enfoque jurídico. No logró satisfacerlo
plenamente en épocas de inflación; la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial en
Alemania es una muestra. La situación anterior lleva a que el papel de la contabilidad en la
sociedad se redimensione, con los objetivos y procedimientos utilizados. Este nuevo viraje
hace nacer un nuevo programa de investigación.
b) Programa de Investigación Económico: Mejía, Montes y Botero (2006), afirman que
bajo la influencia del programa económico, la contabilidad debe ofrecer cifras más reales,
representar la realidad asociada a la situación económica real y no solo al cumplimiento de
pautas de tipo jurídico que no dan cuenta de condiciones económicas reales. Los propósitos
de la contabilidad en el programa legalista no desaparecen, siguen presentes en los sistemas
contables pero juegan un papel secundario, los objetivos económicos pasan a convertirse en
el objetivo más importante en la preparación y presentación de información, ocupan el
vértice de la pirámide. Cañibano (1996) anota que la finalidad de la información contable
queda estrechamente vinculada al conocimiento de la realidad económica, tanto del orden
nacional como empresarial. Los objetivos de la información contable, sin abandonar los
estrictamente legales, quedan más bien orientados hacia aspectos puramente económicos de
la actividad empresarial. El programa económico en muy pocos años ha logrado grandes
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avances, resultados teóricos y prácticos muy significativos. El programa legalista, en
contraste, a pesar de tener siglos de existencia, su crecimiento gira en torno a los mismos
criterios. No fue un período nulo para la contabilidad, todo lo contrario, en él surgieron las
bases de los grandes desarrollos contables que aún en la actualidad constituyen grandes
paradigmas de la información económico-financiera. Para el programa económico, la
proyección económico-financiera es esencial, la información pasada y presente es
herramienta y materia prima de la prospectiva empresarial. La correcta toma de decisiones
por parte de los usuarios exige información de la mejor calidad y acorde con la realidad
económica. La preocupación por la capacidad predictiva de la contabilidad se convirtió en
un deber ser de los sistemas de información, obligó a desarrollar investigaciones tendientes
a concretar planes y modelos que permitieran satisfacer tal necesidad. El desarrollo de la
investigación operativa, en conjunto con la utilización de instrumentos formalizadores,
generó el perfeccionamiento de los modelos de decisión y predicción de la contabilidad,
pero se dio con el advenimiento de un nuevo programa de investigación científico en
contabilidad.
c) Programa de Investigación Formalizado: Mattessich (1957), constituye un punto de
partida para el programa de investigación formalizado, debido a que presenta una estructura
formalizada de la contabilidad a través de axiomas, definiciones, teoremas y requisitos. Se
apoya en el álgebra matricial y hace una presentación formal de la contabilidad. En el
artículo prima su esquema semántico sobre la intencionalidad simbólico-matemática. Así,
la investigación contable logró una estructura formalizada sólo hasta 1964, debido a que
Mattessich (1964), en su nuevo trabajo, formaliza la contabilidad con la ayuda de la teoría
de conjuntos, la rigurosidad formal permite un análisis de gran profundidad de aspectos de
la mayor relevancia, tales como medición, valuación y predicción. Cañibano (1996), resalta
como característica básica del programa de investigación formalizado su característica de
reducir sus proposiciones a cálculos lógicos o matemáticos para, en virtud de las reglas de
inferencia, llegar a resultados capaces de ser interpretados semánticamente, y cuyo
contraste con la realidad irá elevando, de día en día, su potencialidad explicativa y
predictiva. El término axioma1 en contabilidad, tiene una acepción menos ambiciosa que en
el lenguaje común. Así, la pretensión de Mattessich, reflejada a lo largo de su obra (de 1957
a 2003) es construir una teoría general para la contabilidad, que pueda soportar
teóricamente todos los sistemas contables existentes y sea un común denominador abstracto
de las aplicaciones contables.

El Programa de Investigación Económico de la Contabilidad.
Desde una perspectiva epistemológica las investigaciones contables realizadas a partir de la
década de los sesentas, se han desarrollado, de manera inicial por Belkaoui (2004), la
existencia de una multiplicidad de paradigmas, en particular el del paradigma de utilidad.
La palabra paradigma se refiere al progreso de la práctica científica basada en la filosofía y
asunciones de la comunidad científica, referidos al mundo y la naturaleza del conocimiento.
Kuhn (1971) estableció que un paradigma es el reconocimiento universal de los logros
1

Afirmación evidente que no requiere demostración, principios fundamentales y últimos de una teoría. En
contabilidad el término se reemplaza por semiaxioma.
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científicos, durante un determinado período de tiempo, que proveen modelos sobre los
problemas y sus soluciones, para la aplicación del conocimiento. Además, la realidad
económica es fundamentalmente la que presiona a la práctica contable para que dé cuenta
de su desarrollo. Con frecuencia la realidad económica es el origen de los procedimientos
contables, y es aquí donde tiene su importancia el programa económico de la contabilidad,
que es una aplicación de los programas de investigación científica de Lakatos (1978).
Debido a lo anterior, según Giner (2000), la investigación en contabilidad sufrió un
profundo cambio en lo referente a sus objetivos, metodología y teoría subyacente, en
particular los desarrollos teóricos y cambios metodológicos de la teoría económica y la
teoría de las finanzas para analizar los fenómenos del mundo real. Los aportes de la teoría
del mercado eficiente, la teoría de los costos de transacción, la teoría de la agencia, la teoría
de la red contractual, la teoría del proceso político y la teoría de la señal, entre otras, han
permitido la construcción de la teoría positiva de la contabilidad.
Por lo tanto, el programa económico de la contabilidad, se caracteriza por la estrecha
relación entre economía y contabilidad. Son tres los enfoques que se han desarrollado en
este programa: Búsqueda del Beneficio Verdadero, Utilidad para la Toma de Decisiones y
Teoría Contable Positiva (TCP).
a) Búsqueda del Beneficio Verdadero: La obra de Fernández Pirla (1983) “Teoría
económica de la contabilidad”, constituye un referente del pensamiento del enfoque de la
búsqueda del beneficio verdadero, ya que anota que todo problema o cuestión contable es
un problema de discriminación y afectación de resultados. En Estados Unidos, la literatura
contable aclara el papel que juega la contabilidad en las decisiones empresariales. El
problema de la medición-valoración compromete, hasta hoy, ingentes esfuerzos y avances
respecto a las exigencias de una realidad cambiante. Por su parte Cañibano (1996), respecto
a esta perspectiva, anota que la idea de encontrar un beneficio verdadero, o una magnitud
contable válida para cualquier usuario de tipo general, ha trascendido incluso el concepto
de resultado, para posarse en otro tipo de excedente, concretamente en los excedentes de
flujos de tesorería.
b) Utilidad de la Información para la Toma de Decisiones: Siguiendo a Mejía, Montes y
Botero (2006), las notas características del subprograma de utilidad de la información para
la toma de decisiones son las siguientes: la información contable es materia prima; se
encuentra dentro de un modelo de decisión; tiene en cuenta el entorno y las características
del usuario que toma decisiones; y la eficiencia se mide en función de la utilidad que le
proporcione para conseguir objetivos específicos. La información contable bajo este
enfoque no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin superior, que tampoco
es absoluto. El fin máximo se supedita al entorno, los diferentes usuarios pueden tener
diferentes objetivos, la información contable se flexibiliza para satisfacer necesidades.
Según Cañibano (1996), no existe una metodología común para los investigadores que se
adscriben a este subprograma. Además, normalmente suelen tomar prestados sus modelos
de otras ramas de la economía o las finanzas, prueban sobre ellos los efectos de los cambios
en la utilización de variables que se contienen en los informes contables internos y
externos, hasta que encuentran, generalmente por la vía de la observación empírica o la
experimentación, las magnitudes contables que permiten tomar las mejores decisiones para
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cada tipo de situación. El subprograma de utilidad para la toma de decisiones tiene tres
posibles vertientes, las cuales son: las reglas de decisión, los planteamientos conductistas, y
el procesamiento humano de la información. Primero, las reglas de decisión, determinan,
con razonamientos hipotético-deductivos, los comportamientos ideales para la toma de
decisiones en la empresa. Segundo, los planteamientos conductistas, tienen una influencia
muy alta de ciencias como la psicología y la sociología, a fin de determinar las condiciones
que influyen en la conducta y las decisiones de los individuos. Su objetivo es comprender,
explicar y predecir el comportamiento humano en un contexto relacionado con la
información contable. Y tercero, el procesamiento humano de la información, que es una
extensión del enfoque conductista con mayor rigor en el campo de la formalización. Se
orienta a simular situaciones de toma de decisiones a partir de variables que supeditan el
actuar de los actores que toman decisiones.
c) Teoría Contable Positiva: Siguiendo a González y Túa (1988), la TCP o Teoría Positiva
de la Contabilidad, asume una posición crítica frente a las corrientes normativistas,
considera que la ciencia recorre los caminos del ser y no los del deber ser. El positivismo
sustenta que los juicios de valor no responden al quehacer de la ciencia. Propugnan por una
actividad científica neutral donde la subjetividad del individuo se limite a los juicios
compartidos por todos, es decir, los que alcanzan objetividad a partir de la intersubjetividad compartida. Los investigadores más competentes coinciden en afirmar que la
distinción entre lo positivo y lo normativo, es más artificial que real. En la actividad
científica ambas posturas, en teoría antagónicas y excluyentes, parecen interactuar entre sí,
no dejan posibilidad de construir límites claros entre las acciones objetivas y neutrales, y
las subjetivas e intencionadas. Así, Mejía, Montilla y Montes (2005) indican que frente a la
incapacidad de evitar los juicios de valor en la actividad científica, algunos autores optan
por dividir la actividad relacionada con el conocimiento científico en tres contextos:
genético, de validación y pragmático. Consideran el de validación como el único
efectivamente científico. Para Wirth (2001), los normativistas, la ciencia es una sola
actividad, va desde su nacimiento hasta su aplicación, no es posible dividirla en estancos
para calificar ciertas etapas como científicas y otras como pre y post científicas. En el
campo regulativo contable, la crítica es aún más incisiva, las regulaciones responden a
intereses de grupos que participan hegemónicamente en las estructuras de los entes
emisores, siempre se encuentra una teoría posible que justifique la orientación de su
normatividad.

Teoría Positiva de la Contabilidad.
La TCP alcanza su máximo esplendor con las obras de Watts y Zimmerman (1978), de la
Universidad de Rochester. Establecen que el objetivo de la teoría contable es explicar y
predecir la práctica contable de las empresas. Wirth (2001) anota que la denominación
teoría positiva, se toma de la economía, donde se usa para designar al concepto de teoría
aceptada por la ciencia, es decir, aquella que puede explicar y predecir una parte de la
realidad y que es empíricamente contrastable.
Para Watts y Zimmerman (1986) una teoría consiste básicamente en dos partes: primero, en
un conjunto de supuestos, definiciones y lógica, que se emplean para organizar, analizar y
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comprender los fenómenos que interesan; y segundo en el conjunto de hipótesis sustantivas,
que son las predicciones generadas en el análisis.
Wirth (2001) desarrolla el esquema de explicación de la TPC desde el lenguaje de Imre
Lakatos (1978), con un rigor mucho más elevado que el de Cañibano (1996), que sólo da el
carácter de subprograma al TPC. Para ella, el corazón duro, o heurística positiva del TPC,
lo constituyen los supuestos o teorías fundamentales que no pueden atacarse, y se sustentan
en los siguientes alcances, próximos a la teoría económica neoclásica:
a) Los decisores tienen un conocimiento adecuado de su situación económica,
b) Prefieren la mejor alternativa disponible, dado su conocimiento de la situación y los
medios a su disposición,
c) La situación genera su lógica interna y los decisores actúan adecuándose a la lógica de
su situación,
d) Las unidades económicas y las estructuras tienen un comportamiento estable y
coordinado,
e) Los deseos y las preferencias de los individuos son independientes del sistema de
mercado,
f) A todos los decisores los motiva su interés privado y no el interés público,
g) La empresa se considera un nexo de contratos entre partes interesadas en su propio
beneficio.
Siguiendo a Monterrey (1998) considera que la TCP persigue dos objetivos. Primero,
explicar a través de un conjunto coherente de razones sustentadas desde una estructura
(teoría) que permita interpretar los hechos observados. Así es posible explicar la forma y el
rol que desempeña la contabilidad en los mercados y en las organizaciones. Segundo,
predecir a través de la teoría el comportamiento del fenómeno observado y su variación en
el tiempo. Así es posible prever las consecuencias de los fenómenos contables observados,
tales como el anuncio del resultado o la aplicación de una determinada política contable por
parte de una empresa.
Así, el cinturón protector del TPC, según Wirth (2001), lo forman, entre otras, las
siguientes hipótesis: la hipótesis de los mercados eficientes; el modelo de determinación del
precio de títulos y valores; la teoría de las expectativas racionales, la teoría de la agencia y
de la contratación; la teoría del proceso político; y sus hipótesis testables (comprobables)
son: la hipótesis del plan de compensaciones, la hipótesis de la relación pasivo/patrimonio
neto, y la hipótesis del tamaño.
En concordancia con lo anterior, Larrán y García (2004) afirman que en el marco de la
TCP, los incentivos para divulgar información voluntaria pueden explicarse por las teorías
de la agencia, señales, costos propietarios, y del proceso político. Según estas teorías, la
divulgación voluntaria de información por parte de las empresas se puede considerar no
sólo como un instrumento para reducir posibles conflictos de intereses, también es vista
como un mecanismo para señalar al mercado la mejor posición relativa de una empresa
frente a las demás.
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Según Jensen y Meckling (1976), la Teoría de la Agencia se centra en el estudio del
entorno contractual y técnicas de supervisión, así como de la relación entre la forma de los
contratos y características de la organización en que opera. De acuerdo con esta teoría, las
partes contratantes (agente/gerente y propietario) actuarán intentando maximizar sus
propios intereses, pudiendo surgir ciertos conflictos y fricciones entre ambas partes. Por su
parte, Watts y Zimmerman (1978), indican que la magnitud de los costos de agencia será un
factor determinante del nivel de control que los directivos estén dispuestos a asumir
voluntariamente. Cuanto mayor sea el importe de estos costos, mayor será la necesidad del
principal o accionista para realizar el control. Algunos de estos costos son los siguientes: de
vigilancia en los que incurre el principal para controlar la actitud del agente; de
incentivación en los que incurre el principal para motivar al agente, en orden a conseguir
que no se desvíe con su actuación de los intereses del principal; los generados por la
dificultad de eliminar los intereses del principal y del agente, aun cuando existan los
mecanismos de control e incentivos.
Los costos de agencia vendrán definidos por la suma de los costos anteriores, ocupando la
información contable un papel fundamental en este contexto, al servir de control de las
actividades del gerente por parte del accionista. Así, dado que la asimetría informativa entre
gerentes y propietarios conduce a mayores problemas de agencia, se sugiere que la
auditoria de estados financieros, es un mecanismo de control que puede aumentar el valor
de la empresa al reducir los costos de agencia de la misma. Así, Jensen y Meckling (1976)
afirman que la Teoría de la Agencia, desde la óptica de la responsabilidad social de la
empresa, puede ser establecida atendiendo no sólo a los propietarios sino también desde la
óptica de los intereses de otros usuarios de la información financiera, como los empleados,
clientes o proveedores.
Por su parte, la Teoría de las Señales se basa en la existencia de asimetrías entre la
información que poseen los gerentes y la que tienen los inversionistas. Las primeras
aportaciones de la Teoría de las Señales se deben a Ross (1979), cuyo argumento básico se
centra en la competitividad y profundidad del mercado, aún sin existir regulación. La
Teoría de las Señales considera la información financiera divulgada como una señal si la
información revelada aporta nuevos datos sobre características de las empresas y su
actividad. Por lo que Giner (1995) establece que la respuesta del mercado a las señales
emitidas por la gerencia de la empresa dependerá de la credibilidad de la información, su
relevancia respecto a la determinación de la distribución de resultados futuros, así como de
la disponibilidad y las propiedades de otras señales alternativas.
Siguiendo a Ross (1979), los gerentes con buenas noticias tendrán incentivos para
revelarlas al mercado; en cuanto a las noticias falsas, se supone que la publicación de datos
manipulados será finalmente descubierta por el mercado puesto que las empresas carecerán
de garantías o mecanismos verificadores de dicha información falsa. En este sentido, Larrán
(2001) demuestra que el mercado considera la falta de información como un subrogado de
la existencia de noticias negativas, penalizando el valor de la empresa; sin embargo, existen
algunos motivos para no revelar información, como son: en ocasiones parte de la
remuneración de los directivos es una función del beneficio, desventaja competitiva y dado
que el gerente cuenta con más información que el principal, éste no puede observar el
comportamiento de aquel.
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La Teoría de las Señales está íntimamente relacionada con la Teoría de la Agencia, puesto
que en ambas se considera la existencia de costos de transacción y al sujeto como un
individuo racional. Estas teorías intentan demostrar que el agente tiene incentivos
suficientes para revelar, de forma voluntaria, información contable, sin embargo, las
desventajas competitivas y los costos de elaboración de información puedan desincentivar
la divulgación de información favorable y relevante. Siguiendo a Giner, Cervera, Ruiz y
Arce (2003), la Teoría de los Costos Propietarios supone dificultar la comprensión del
comportamiento de la empresa sugerido por la teoría de las Señales. Por tanto, aunque la
revelación de información voluntaria puede inducir a precios de mercados más altos, lo
cierto es que también pueden aumentarse los costos del propietario. En consecuencia, la
decisión de divulgar información, según esta teoría, dependerá de la reacción esperada de
los usuarios externos, de los efectos en precios, y de la existencia de barreras de entrada que
minimicen las desventajas competitivas.
Por ello, Verón (2009) expresa que la TCP tiene dos ámbitos principales de estudio, el
mercado de capitales y la empresa. Las investigaciones referidas al mercado de capitales
buscan explicar y predecir la incidencia de la información contable en el precio de las
acciones o en el comportamiento de los inversionistas. Por su parte las investigaciones
referidas a la empresa buscan explicar y predecir las elecciones de los procedimientos o
métodos contables que se aplican en la elaboración de las cuentas anuales o estados
contables.

Teoría Positiva de la Contabilidad y el Mercado de Capitales.
Los aportes de la teoría de las finanzas a través de la hipótesis de eficiencia de mercado y el
Capital Asset Pricing Model (CAPM) jugaron un rol importante en la evolución de la
investigación en contabilidad orientada hacia el mercado de capitales (Market Based
Accounting Research, MBAR). En las investigaciones referidas al mercado de capitales
adquiere relevancia el concepto de mercado eficiente o hipótesis de mercado eficiente, la
cual es una extensión de la teoría microeconómica en lo referente al comportamiento del
mercado. Esta hipótesis parte de la idea de que el mundo observa y comprende las señales
emitidas por el sistema de información y se basa en que los precios de los títulos del
mercado reflejan toda la información disponible sobre ellos. Esto puede explicarse diciendo
que los precios de los títulos son consecuencia directa de la información disponible sobre
ellos y las condiciones para que esto suceda son la inexistencia de costos de transacción, la
gratuidad de la información para todos los que operan en el mercado y la existencia de un
número grande de participantes que procesen la información de manera homogénea.
En este sentido Giner y Mora (1995) consideran que Samuelson (1965) fue uno de los
primeros en formular de manera rigurosa una teoría sobre el funcionamiento eficiente del
mercado, pero es Malkiel y Fama (1970) quienes combinan la teoría y la evidencia
empírica para poder efectuar contrastes más rigurosos de la teoría propuesta. En concreto
Malkiel y Fama (1970) son quienes acuñan el término de “mercado eficiente” y establece
que en este tipo de mercados los precios reflejan íntegramente toda la información
disponible sobre ellos. En un trabajo posterior Fama (1991) afirma que la hipótesis de
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eficiencia de mercado se basa en los dos siguientes supuestos: primero, los precios de los
títulos del mercado reflejan toda la información disponible sobre ellos; y segundo, los
costos de información y de negociación, los costos de transacción en términos generales,
han de ser siempre cero o nulos.
Desde esta perspectiva se considera que no es posible superar los resultados del mercado,
excepto a través de la disposición de información privilegiada. En otras palabras, los
precios reflejan íntegramente toda la información disponible sobre ellos, siendo las
condiciones implícitas para este comportamiento: inexistencia de costos transaccionales,
disponibilidad y gratuidad en el acceso a la información, y existencia de un número
suficientemente grande de participantes que procesen la información. Por lo que, Malkiel y
Fama (1970) indican que la cantidad de información disponible para los participantes del
mercado permite clasificar la eficiencia de mercado en tres niveles. Primer nivel, cuando la
eficiencia del mercado es débil, es decir, los precios de los títulos reflejan solamente
información ya contenida en ellos. Segundo, los precios que reflejan toda la información
pública, principalmente de naturaleza contable, configura una eficiencia semifuerte del
mercado. Finalmente, tercero, cuando los precios del mercado reflejan toda la información,
tanto pública como confidencial o privada, se considera que la eficiencia del mercado es
fuerte.
Al respecto Giner y Mora (1995) plantean que el concepto de eficiencia de mercado supone
que los precios reaccionan inmediatamente a la información nueva, y que el mercado
interpreta correctamente esta información, de modo que los precios la reflejan de manera
insesgada y son una buena estimación del valor intrínseco de los títulos. Si bien existen
posturas opuestas a favor y en contra de la eficiencia de mercado, la realidad pone en
evidencia que la posición extrema que presupone que los precios transmiten toda la
información disponible bajo un marco de convergencia total de creencias no es posible.
Es evidente que los inversionistas son heterogéneos respecto a sus objetivos y expectativas
y la información no es absoluta, por lo tanto no puede ser percibida por todos los
inversionistas de la misma manera. Esta posición conciliatoria se asienta en el enfoque de
investigación basado en el mercado de capitales cuyos objetivos generales que se
relacionan directamente con el precio de las acciones en el mercado: un análisis del
resultado financiera o contable; y un análisis de los cambios en los procedimientos
contables. En el primer caso se intenta demostrar que un dato generado por la contabilidad
como por ejemplo el resultado incluye información respecto a la rentabilidad de las
acciones en este caso y afecta en consecuencia al precio de mercado de los títulos. En el
segundo caso se utiliza la relación entre los cambios en los precios de mercado y los
cambios en los procedimientos contables, demostrando que la información contable que
revela un cambio real en la situación de la empresa determina un cambio en el mercado
mientras que, los cambios que no tienen implicancias para la situación real de la empresa
porque carecen de contenido informativo, no afectan el valor actual de los flujos de caja
esperados ni el riesgo asociado, no deberían modificar el precio.
Bajo el enfoque del mercado de capitales se considera que la información contable incide
en el precio de las acciones y en el comportamiento de los inversionistas. Desde esta
perspectiva la información revelada por el usuario, tanto la obligatoria y voluntaria,
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adquiere una gran trascendencia pero es la información voluntaria la que puede generar la
diferencia entre las empresas que divulgan y repercutir directamente en las decisiones de
los usuarios.

Consideraciones Finales.
Giner, Reverte y Arce (2002) en una revisión de la literatura contable referida al mercado
de capitales, identifica a dos grandes corrientes de investigación. La primera, trabajos desde
una perspectiva informativa, predominantes en los años setentas y ochentas; y la segunda
corriente, son los trabajos desde una perspectiva de medición o valuación, surgidos a
mediados de los noventa.

a) Investigaciones desde una Perspectiva Informativa.
Las investigaciones contables, desde esta perspectiva informativa, consideran que si los
precios son eficientes, reflejan el valor actual de los flujos futuros de caja (los dividendos) y
de esta forma sirven de referencia para evaluar el contenido informativo de los estados
financieros sobre los dividendos futuros. Así, el modelo de valoración que subyace es el de
descuento de dividendos y son los dividendos futuros los portadores del valor de los títulos.
Además, el problema de la determinación del valor del título se reduce a estimar los
dividendos futuros y a la tasa de descuento. En este sentido si la información contable
genera una revisión de las expectativas del mercado sobre el futuro de la empresa, su
impacto se verá reflejado en los precios de los títulos. Las limitaciones de estas
investigaciones de contenido informativo, tales como las anomalías en la hipótesis de
eficiencia, los problemas metodológicos, pero sobre todo el limitado interés para la
disciplina pues la información contable es una noticia más que divulga el mercado, condujo
a los investigadores a realizar estudios de asociación o también llamados de relevancia 2.
Estos estudios carecían de un modelo teórico que justificara la selección de las variables
contables incorporadas en los modelos. Estos estudios se centran en la capacidad de la
información contable para captar la información que interesa a los inversionistas, mientras
que los de contenido informativo investigan la utilidad de la información contable por su
capacidad de impactar en los precios del mercado.
Mora y Vázquez (2004) con respecto a los estudios de asociación señalan que este tipo de
análisis permite analizar la relevancia de la información contable tal y como ésta se define
en el marco conceptual, ya que no analiza la reacción de los precios ante la información
contable, por no considerar la existencia de una relación causa-efecto, sino que utilizan
modelos de regresión en períodos más amplios para analizar si existe una asociación entre
información contable e información del mercado.

2

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La
información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o
son ya conocedores de ella por otras fuentes.
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b) Investigaciones desde una Perspectiva de Medición o Valuación.
La perspectiva de medición o valuación de estas investigaciones afirma una respuesta a las
anomalías al supuesto de mercado eficiente y una ruptura con el objetivo de los trabajos
anteriores, pues emplean la información contable para pronosticar el precio de los títulos.
En este sentido Giner, Reverte y Arce (2002) consideran que estos trabajos representan una
evolución de los estudios de asociación o relevancia en los que se admite que el mercado y
por lo tanto los precios funcionan de manera eficiente. De esta forma los precios son el
reflejo de las expectativas de los inversionistas sobre el futuro de la empresa y resultan del
interés los datos contables que se relacionan (o asociación) con ellos. En otras palabras, y
de acuerdo con Giner (2000) esta línea de investigación es una evolución de los estudios de
asociación, pues no se abandona la concepción de que los precios actúan eficientemente ni
la utilización de las variables contables en los modelos. Pero la selección de las variables
contables a incorporar en los modelos se realiza de forma ad hoc y siguiendo
fundamentalmente al intuición del investigador, debido a la falta de un modelo teórico que
justifique su selección.
Esta limitación fue resuelta mediante el redescubrimiento de Ohlson (1995) del Modelo de
Valoración Edwards-Bell-Ohlson (MV-EBO)3. Este modelo brinda el fundamento teórico
para la selección de las variables contables a incorporar en los modelos, abandonando la
forma ad-hoc que realizaban los estudios de relevancia. En este sentido Giner (2000) afirma
que el sustrato teórico contable para los estudios de medición o valuación lo proporciona
este modelo, que gracias a la dinámica de información lineal que incorporan Ohlson (1995)
y Feltham y Ohlson (1995) se convierte en un modelo basado en datos contables conocidos
y no en expectativas.
En palabras de Giner (2000), este modelo deduce el valor de los atributos básicos del
sistema contable, el neto y los resultados, o la rentabilidad financiera, y esto marca una
diferencia importante con los modelos que han sido la base de la MBAR, que consideran a
los dividendos como los portadores de valor. El aporte fundamental del modelo teórico de
Ohlson (1995) es que establece el nexo entre la información contable y el precio de los
títulos.
Es por ello, que según Giner e Iñiguez (2003) los trabajos teóricos de Ohlson (1995) y
Feltham y Ohlson (1995) se han convertido en la principal referencia de la investigación
contable que estudia los mercados de capitales. La mayor aportación de estos autores ha
sido proporcionar una estructura teórica formal de valoración de acciones en la que se
muestra la relevancia de las variables contables, fundamentalmente el resultado y el capital
contable. Además, en este modelo se admite cualquier otro tipo de información que sea
relevante a la hora de la predicción de esta información contable y de la valoración de los
títulos.

3

La denominación del modelo responde a las iniciales de sus precursores. En sus inicios Edwards y Bell
(1961) y, quienes lo han revitalizado Ohlson (1995) y Feltham y Ohlson (1995).
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Los estudios de asociación o también llamados de relevancia, carecían, en un inicio, de un
modelo teórico que justificara la selección de las variables contables incorporadas en los
modelos. Estos estudios se centran en la capacidad de la información contable para captar
la información que interesa a los inversionistas, mientras que los de contenido informativo
investigan la utilidad de la información contable por su capacidad de impactar en los
precios del mercado. Según Goodwin, Sawyer y Ahmed (2002) existen tres consideraciones
que todas las investigaciones sobre relevancia de la información financiera suponen.
Primero, que los mercados son eficientes, o al menos sólidamente eficientes. Segundo, se
supone que el valor presente de la acción está determinado por valores provenientes de la
contabilidad. Finalmente se supone que en el tiempo, el valor en libros y el valor en el
mercado de la acción convergen en cero.
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Resumen
El presente trabajo tiene como propósito dar un panorama general de la aplicabilidad de los
números Borrosos en la contabilidad, específicamente en aspectos financieros. Para tal fin,
se presenta a manera de introducción el marco teórico que sustenta la investigación;
posteriormente, se da una aproximación al concepto de número borroso, para con ello,
finalmente establecer a manera de ejemplo algunas aplicaciones concretas.
Palabras Claves: Incertidumbre, Numero Borroso Triangular, Proyección Financiera,
Intervalo de Confianza
Introducción.
Durante siglos el pensamiento humano, las estructuras formales de razonamiento y en
general las ciencias, mantuvieron intacto el principio del “tercio excluso” propuesto por la
lógica aristotélica, el cual plantea analizar el mundo a partir de premisas falsas o
verdaderas, de la pertenecía o no pertenencia de los elementos a un conjunto, restringiendo
así en muchos aspectos la amplia gama de matices presentes en la vida cotidiana.
Iniciando el siglo XX esta postura comienza a ser criticada (pese a que en la misma Grecia
antes de Cristo ya se habían dado algunos pasos con Zenón y los sofistas) con los trabajos
de los matemáticos Bertrand Russel, Jan Lukasiewicz, el físico Werner Heisenberg y el
filosofo Max Black, quienes comienzan a platear la posibilidad de las lógicas multivalentes,
de los “conjuntos vagos”, de la incertidumbre y la ambigüedad como aspectos relevantes en
el estudio de los fenómenos.
A partir de estas teorías comienza a consolidarse un proceso de reconceptualización de la
ciencia y de su forma de comprender y abstraer el mundo. Es así, como con el inicio de la
postmodernidad1, se ha establecido un nuevo paradigma científico, el cual establece que:
[…] el determinismo debe ser abandonado y nuestro concepto de causalidad
revisado; que, bajo ciertas condiciones, la predicción es imposible incluso en
sistemas naturales muy simples; que la certeza ha desaparecido hasta de las
matemáticas; que los sistemas formales tienen límites intrínsecos […] que no
existe una realidad objetiva e independiente del observador la cual pueda ser
conocida cada vez con mayor rigor y acierto, alcanzándose sobre ella
conocimientos aproximadamente verdaderos. [Diéguez, 2004 p. 178]
Bajo este marco de referencia, se ha establecido el desarrollo actual de las denominadas
ciencias de la complejidad2, lo que ha generado un rasgo distintivo de los fenómenos,
1

La postmodernidad como el alcance de los límites del proceso de modernización. (cf. Turner 1991, p4.
citado por Diéguez, 2004 )

1161

sistemas y comportamientos tratados, los cuales se caracterizan por aspectos como la nolinealidad, autoorganización, emergencia, caos, aleatoriedad, adaptación, evolución,
flexibilidad/robustez, fluctuaciones, turbulencias, incertidumbre, inestabilidades, ruptura de
simetrías, grados de libertad, disipación, desequilibrios o equilibrios dinámicos, en fin,
irreversibilidad.
Dichas propiedades se hacen evidentes debido a aspectos transversales dentro de la
complejidad como lo son la incorporación del principio de incertidumbre, la identificación
de los estados críticos de un sistema, el estudio de transiciones de fase, bucles positivos y
negativos de retroalimentación y la importancia del tiempo3.
En particular, en el seno de las ciencias de la complejidad se destaca el nacimiento de la
lógica difusa, (fuzzy logic), como un mecanismo de respuesta a un mundo enmarcado por
la incertidumbre y la subjetividad.
Dicha lógica, es formalizada por Lotfi. A. Zadeh hacia 1965 (aunque los primeros intentos
de concebir esta lógica estuvieron dados por Heisenberg y Russel) y bajo esta nueva teoría
se logra dar luces al tratamiento, en particular, de las ciencias sociales, en las cuales el
pensamiento humano, tan cargado de matices, juega un papel fundamental, permitiendo el
tratamiento de fenómenos determinados por la incertidumbre, la ambigüedad y la
subjetividad, características que hasta ese punto de la historia habían sido difícilmente
abordados.
La lógica difusa se define, en palabras de su creador, Zadeh (2008) como:
La lógica difusa es una lógica precisa de la imprecisión y el razonamiento
aproximado. Mas específicamente, la lógica difusa puede ser vista como un
intento de formalización/mecanización de dos notables capacidades humanas.
Primero, la capacidad de conversar, razonar y tomar decisiones racionales en un
ambiente de imprecisión, incertidumbre, información incompleta, información
contradictoria, parcialidad de la verdad y parcialidad de la posibilidad. […] y
segundo, la capacidad para llevar a cabo una amplia variedad de tareas físicas y
mentales sin medición ni cálculos. (Zadeh, 2008. p. 2751)
A partir de esta lógica se amplia la posibilidades para el tratamiento de la incertidumbre, se
abre un nuevo espectro científico para el trabajo sobre teorías que si bien no reducen la
incertidumbre latente, permite el trabajo con los elementos que son posibles capturar de
ella, fundamentalmente sin deformar el contexto particular en su estudio. Como lo
plantearía Gil Aluja (2009), la Génesis de una teoría de la incertidumbre.
En el trabajo sobre las ciencias sociales, cobra gran importancia una mirada desde esta

2

Definir qué son las ciencias de la complejidad es una tarea difícil por cuanto el referente usual, que es la
ciencia clásica, no sirve enteramente. Para decirlo de manera puntual: las ciencias de la complejidad se
ocupan, como caso general y no específico, de los fenómenos, sistemas y comportamientos no-lineales.
(Maldonado, 2007. p. 5)
3
Características propias dentro de la literatura de los sistemas complejos. Para una ampliación sobre el tema
ver: Maldonado, C. Gómez, N. El mundo de las ciencias de la complejidad. Ed. Universidad del rosario.
Bogota. Colombia. 2011.
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nueva teoría, la lógica difusa, inmersa en el marco de las ciencias complejas, pues en
particular, posibilita la descripción y comprensión de fenómenos propios de las ciencias
económicas, administrativas y contables, donde sus objetos de estudio son relativos a las
acciones humanas y sus interrelaciones, ambigüedades, vaguedades y subjetividades
propias; en las cuales la descripción de los fenómenos se establece por medio de partículas
lingüísticas, tales como débil, pequeño, adecuada, escasa; y donde se hacen preponderante
las proyecciones de los hechos para vislumbrar y controlar el futuro, lo cual se haya
enmarcado indudablemente por la incertidumbre.
Arnold Kaufmann y Jaime Gil Aluja son los primeros en considerar la naciente obra de
Zadeh hacia finales de la década de los sesenta, como sustento para una nueva propuesta
entorno a una teoría de las posibilidades, una teoría de la incertidumbre en el ámbito
económico. Se busca por lo tanto, según lo señalado por Pérez (1999) platear una
alternativa frente a los fenómenos económicos que implican vaguedad en la verdad del
enunciado, aproximación del enunciado, posibilidad de la verdad del enunciado, inexactitud
de la representación pretendida; un nuevo paradigma de análisis económico.
Se hace necesario comprender la complejidad cambiante del entorno económico de la
empresa, considerar una amplia gama de factores externos y sobre todo las implicaciones
propias de una ciencia social que se encuentra permeada por las interacciones humanas lo
cual la hacen cada vez menos previsibles; en palabras de Gila Aluja (1989).
Las decisiones que hay que tomar en el seno de las empresas son cada vez más
complejas como consecuencia de la incertidumbre: las disposiciones legales
cambian constantemente nuestras reglas de juego, las influencias económicas
externas modifican día a día las expectativas del empresario, la tecnología exige
variar cada vez con mayor rapidez los sistemas de producción. (Gil Aluja, 1989. p.
120)
Se inicia de esta forma, un recorrido por más de cincuenta años de historia en donde las
empresas, las corporaciones y su desempeño, comienzan a verse permeado por el desarrollo
e incorporación de una nueva visión epistemológica que permite afrontar la acelerada
evolución del entorno social y tecnológico; que incorpora la incertidumbre y la ambigüedad
como elementos definitivos de la actividad económica, pues no se puede pretender
continuar realizando estimaciones y previsiones futuras tomando únicamente los datos del
pasado.
Objetivos.
El desarrollo de la investigación que da soporta al presente trabajo ha establecido los
siguientes objetivos para su desarrollo;
General: Establecer y describir los aportes y alcances de la lógica difusa en la planificación
y análisis financiero, la auditoria y la contabilidad de gestión.
Específicos:
•

Comprender los elementos básicos de la teoría de lógica difusa.
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•
•
•

Comprender la aplicabilidad de los conceptos propios de la lógica difusa en algunos
fenómenos contables y su estado actual.
Establecer un marco teórico a partir de los números difusos o borrosos que permita
el análisis de algunos hechos, fenómenos, herramientas y técnicas contables.
Interpretar los resultados de la aplicabilidad de la lógica difusa a los fenómenos
contables.

Metodología.
Para el desarrollo de la investigación se emplea una metodología de tipo descriptiva, es
decir, se realiza una caracterización del evento de estudio dentro de un contexto particular.
Se refiere a las investigaciones cuya finalidad es presentar el estado de un objeto o un
problema de investigación en particular. Para este fin se desarrollara una búsqueda
bibliográfica entorno al marco conceptual que permita categorizar las producciones entorno
a la lógica difusa y la contabilidad (junto con sus diversos campos). Se busca destacar los
aportes dados, destacando una categoría de búsqueda, como lo son los números Borrosos o
Difusos, con lo cual se busca presentar un panorama general de la teoría, en que estado se
encuentra el conocimiento, como se entrelaza dicho concepto y la contabilidad y
finalmente, estableciendo posibles problemas abierto.
Este proyecto se estructura en tres etapas, a saber:
1) Diseño: en la que se determina los conceptos de la lógica difusa a usar, espectro de
análisis, instrumentos y metodología para el rastreo que permita el tratamiento de
aspectos propios de la proyección y análisis financiero, la auditoria y la contabilidad de
gestión;
2) Desarrollo: en la cual se rastrean la categoría de análisis y enunciados a partir de las
bases de datos seleccionadas, libros y revistas, tomando como guía la metodología e
instrumentos establecidos para dicho propósito, y;
3) Análisis, con la que se busca entrelazar, particularmente el concepto de número
Borroso o Difuso en aspectos contables tales como, la proyección financiera, la
auditoria y la contabilidad de gestión. Se analiza e interpreta el rastreo documental de
los usos comunes y particulares que se han dado entre el concepto particular y las áreas
de la contabilidad establecidas, identificando posibilidades no exploradas del uso
teórico y práctico de las categorías.
Desarrollo.
Dentro del desarrollo del la investigación se ha establecido un marco referencial, dado por
la categoría seleccionada: Números Borroso o Difusos, del cual se realiza a continuación
una primera aproximación.
a) Los números Borrosos o Difusos.
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Para la comprensión de los números Borrosos o Difusos se hacen fundamentales las
nociones sobre Subconjunto Borroso e intervalos de confianza, las cuales son descritas a
continuación;
En la lógica convencional el concepto intuitivo de conjunto determina una colección o
agrupación de objetos, reunidos usualmente bajo una característica particular de dichos
objetos. Decir que un conjunto esta bien definido, implica poder establecer de manera
absoluta si un elemento pertenece o no pertenece al conjunto sin ninguna ambigüedad.
Ejemplo claro de ello, el conjunto de los números Reales, en el cual podemos determinar
con toda certeza si un número pertenece o no a él.
De esta manera, en la teoría de conjuntos clásicos se define una función de pertenencia;

A 

0 si el elemento no pertenece a A
1 si el elemento pertenece a A

Sin embargo, este proceso de clasificación por pertenencia, no es posible siempre en otro
tipo de conceptos, por ejemplo, el grupo de persona altas, siendo el termino “altas” una
expresión lingüística dotada de un carácter subjetivo o el grupo de personas jóvenes,
cuando la connotación de juventud es un abstracción relativa.
Para este tipo de ambigüedades, la lógica difusa realiza una extensión de la función de
pertenencia dada anteriormente. Para definir un conjunto difuso es necesario establecer una
función que permita asignar a cada elemento, un valor real que indica que tanto pertenece
al conjunto, por lo general se considera dicho real en el intervalo [0,1]. Los valores más
altos denotan mayor pertenencia, mientras lo valores más pequeños denotan poca
pertenencia al conjunto. En el mismo orden de ideas, el 0 representa no pertenencia,
mientras el 1 denota una pertenencia total. Por tanto, la función de pertenencia vendría
representada así;
Ω A: X

[0,1]

A: X

[0,1]

Donde A denota tanto al conjunto como a la función de pertenencia asociada. Por lo tanto,
la segunda notación no generará ambigüedad y será la comúnmente usada.
El siguiente ejemplo muestra como es posible trabajar con este tipo de expresiones relativas
y subjetivas a las que se hacia referencia en los ejemplos de personas “altas” y “jóvenes”, a
través del concepto de conjunto difuso. Ejemplo presentado por Klir (1995)
La temperatura entre un rango [t1, t2] se caracteriza como una variable difusa y se da su
representación en la figura 1, donde los estados de la variable difusa aquí indicados son
conjuntos difusos que representan 5 conceptos lingüísticos: muy frío, frío, medio, caliente,
muy caliente. Todos ellos definidos por la función de pertenencia;

A : [t1, t2]
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[0,1]

Figura 1. Representación del concepto de temperatura mediante conjuntos difusos.
Una representación de la misma variable a través de los conjuntos clásicos se presenta en la
figura 2.

Figura 2. Representación del concepto de temperatura mediante conjuntos clásicos.
Evidentemente la importancia de las variables difusas radica en la posibilidad de una
transición gradual entre los estados definidos por los “valores” de la variable, lo que
permite el tratamiento de la incertidumbre generada por dicho lenguaje.
Se ha tratado de comparar en las figuras 1 y 2, el tratamiento de la variable con los
conjuntos difusos y los conjuntos clásicos, en la primera parte se observa la posibilidad de
un elemento para pertenecer en diferente medida a dos conjuntos, sus niveles de
pertenencia varían, sin la exclusión de alguno de ellos. Por el contrario, en el tratamiento
con los conjuntos clásicos no se da esta alternativa, imposibilitando el análisis en los puntos
fronterizos.
Es importante aclarar que en este sentido, el grado de pertenencia, representa la calidad,
expresada con un número entre 0 y 1, con la que un elemento pertenece a un determinado
conjunto; es decir, la compatibilidad del elemento con el concepto representado por el
conjunto.
Por lo tanto, dando un conjunto referencial U (por lo general será tomado  , el conjunto
de los números Reales o Z, el conjunto de los números enteros), se denotará por A el
subconjunto borroso o difuso de U el cual establece mediante la función dada  (A) , el
nivel de partencia de cada elemento con un valor entre 0 y 1.
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El soporte de un subconjunto difuso A viene dado por el conjunto sop( A )
 x U :  ( A)  0, es decir el conjunto de todos los elementos que tienen nivel de
pertenencia mayor que 1.
La altura de A se define por Alt(A)=Supx  (A) , es decir el mayor valor que alcanza la
función. Un subconjunto difuso A con Alt(A)=1, se denomina normalizado.
Un subconjunto difuso o borroso A se llama convexo si:

 (x1  (1   ) x2 )  min ( x1 ),  ( x2 ) x1 , x2 U y  [0,1]
Para mayor claridad, la figura 3 presenta un ejemplo del concepto de convexidad.

Figura 3. Ejemplo de conjunto borroso convexo y no convexo.
Se llama   corte del subconjunto borroso A al conjunto

A  x U :  ( A)   

 [0,1]

Se trata, por lo tanto, del conjunto que contiene todos los valores de x con un valor de
pertenencia o compatibilidad (presunción, certeza) de al menos  .
Por otro lado, en cuanto a los intervalos de confianza; en  se llama segmento a un
intervalo cerrado a la izquierda y cerrado a la derecha. Así, el subconjunto de  :
A=[ a1 , a2 ],

a1  a2 , a1 ,a2  

Es un segmento de  .

Si se supone ahora que la única información que se dispone en relación a una magnitud es
que es mayor o igual a a1 , y menor o igual a a 2 , se podrá decir que el segmento A es el
“intervalo de confianza” relativo a la magnitud considerada.
Con base en estos dos conceptos, subconjunto borroso e intervalo de confianza, se define de
dos maneras alternativas y equivalentes los Números Borrosos o Difusos;
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a) Un número Borroso o Difuso A es un subconjunto Borroso normal y convexo en
 , es decir aquel que viene determinado por una función de pertenencia  (A) .
b) Un número Borroso o Difuso A se halla formado por una secuencia finita o infinita
de intervalos de confianza con las siguientes propiedades:
1.

Se afecta a cada intervalo de confianza un valor  [0,1] , de tal
manera dos intervalos de confianza diferentes no pueden tener el
mismo valor  . Dicho valor  se denomina “nivel de presunción”.

2.

Si se designa por A  a1 , a2 el intervalo de confianza de nivel 
. Se debe cumplir  ,    ( A  A  ) . Dicho de otra manera, los
intervalos de confianza deben encajarse, estrictamente o no, los unos
con los otros.

3.

Existe un intervalo y solo uno que puede reducirse a un real único.









Dentro de los números Borrosos, los mas destacados en la literatura consultada se
encuentran los numerosos Borroso triangulares, cuyo ejemplo y función de pertenencia
vienen dados en las figuras 4.

0
 xa
1

a  a
Triang ( x)   2 1
  x  a3
 a3  a2

0

Si x  a1
Si a1  x  a2

Si a2  x  a3
Si x  a3

Figura 4. Número borroso triangular [-6, 4, 7].
Para el caso particular de la figura 4, en la función de pertenencia, a1  6 , a2  4 y
a3  7 .
b) Aplicaciones de los números Borrosos o Difusos a la Contabilidad.
Posterior al desarrollo y manejo de la categoría de análisis se ha indagado sobre las
aplicaciones de dicha categoría, los números Difusos o Borrosos, a problemas específicos
del ámbito contable o bien de algunas situaciones que sean del dominio de la contabilidad.
Dentro de la indagación se han determinado tres ámbitos particulares de aplicabilidad;
gestión, planificación y proyección financiera y auditoria.
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Dentro de dichos ámbitos los números borrosos son empleados para el control y manejo de
la subjetividad y la incertidumbre. Algunos de los aportes que se han dado específicamente
son:4
En análisis y planificación financiera:


Selección de inversiones en ambientes inciertos. Se realiza la implementación de la
matemática Borrosa en la evaluación de proyectos de inversión, como por ejemplo
el modelo de valor actual neto y la tasa interna de retorno bajo condiciones de
incertidumbre.



Punto de equilibrio. A través de los números borrosos triangulares se realiza un
análisis del punto de equilibrio, utilizado para determinar la rentabilidad de los
productos y el valor del dinero en el tiempo.



Estados financieros proyectados: Se realiza proyección de estados financieros
empleando números borrosos triangulares y se analizan a través de la misma
herramienta, algunos ratios financieros.

En Contabilidad de Gestión:


Toma de decisiones. Los números borrosos triangulares son empleados en la toma
de decisiones bajo ambientes de incertidumbre, ambientes donde se conocen las
posibles alternativas, los resultados que de ella se derivan pueden manifestarse de
diferente manera, pero, o bien, no se trata de un fenómeno probabilizable, o bien, se
desconoce la ley de probabilidad por la que se rige el acaecimiento de los diferentes
estados de la naturaleza. Específicamente se aplica en la selección de personal,
maximización de la utilidad, y gestión de stocks.



Calculo de provisiones para siniestros.



Balance Scorecard. Se busca la cuantificación de los factores críticos de éxito de
medición subjetiva, para posteriormente evaluar bajo números triangulares difusos
el cumplimiento de los objetivos del balance scorecard.



Análisis FODA. Se introducen etiquetas lingüísticas, las cuales son determinadas
por números triangulares borrosos, para la evaluación de los análisis FODA
realizados en distintos momentos de tiempo.



Determinación de funciones de coste.



Determinación y valoración del coste de oportunidad.

4

Para ampliación de los aportes de la lógica difusa a la contabilidad, autores y obras, consultar: Castiblanco,
Franco (2013) Aplicaciones de la lógica difusa al saber contable: una revisión desde el análisis y planificación
financiera, la auditoria y la contabilidad de gestión. en: memorias Primer congreso internacional, VII
nacional de investigación contable: Desafíos y avances de la investigación. Universidad san Buenaventura.
Cali. Colombia.
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En Auditoria.


Veracidad de informes financieros.



Medición de la consistencia y firmeza de los sistemas de control interno.



Auditoria de estados contables proyectados.

A continuación se profundiza en las aplicaciones financieras, presentando algunos ejemplos
de los trabajos desarrollados, los análisis, elementos constitutivos y procedimientos que dan
sustento a las aplicaciones.
En el marco de la incertidumbre, los números borrosos, particularmente los números
borrosos triangulares, juegan un papel de control, estimación y comparación de los posibles
escenarios futuros en los cuales se puede plantear una proyección de estados financieros;
para ellos se pueden plantear tres alternativas, una pesimista, una optimista y una mas
cercana a la posible, es decir, un valor central cuyo nivel de confianza  es igual a 1,
generalmente este valor proviene de un estudio técnico exhaustivo de la variable analizada,
y dos valores extremos cuyos niveles de confianza  iguales a cero. El estudio nos permite
definir que la variable no tomara valores más allá de dichos extremos.
En la tabla 1 se presenta un ejemplo de un estado de situación patrimonial proyectado;
Tabla 1. Situación patrimonial proyectada

Fuente: GIMB. Grupo de Investigación Matemática Borrosa. (2000). Análisis de estados contables
proyectados mediante números borrosos triangulares. XIII Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas. Bariloche, Río Negro, Argentina: Área: Contabilidad y Auditoría. Anales. 435- 439.

En este estado, por ejemplo, el total del patrimonio neto representado por el numero
borroso [1650,1830, 1990] indica que para el periodo proyectado el valor con mayor
posibilidad es el de 1830 unidades monetarias, pero, dicha proyección arroja que es posible
que ese valor oscile entre 1650 y 1990 unidades monetarias, lo cual permite tener un mayor
espectro de trabajo frente a las posibles variaciones que puedan surgir en el futuro incierto,
establece una gama de escenarios que amplían las posibilidades y la seguridad en la toma
de decisiones.
Otro ejemplo financiero de la aplicabilidad de los números borrosos, se puede evidenciar en
la valuación de proyectos. Evidentemente la lógica difusa, adquiere su mayor potencial en
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el trabajo con la incertidumbre generada por las fluctuaciones y vertiginosos cambios
futuros.
Supóngase que se han proyectado los flujos de fondos correspondientes a los tres años de
vida útil de un proyecto, los cuales son expresados por números borrosos así;
FFNn = Flujo de fondo neto para el periodo n=1, 2, 3.
FFN1= (4.815, 7.902, 11.479)
FFN2= (4.605, 8.183, 11.913)
FFN3= (4.784, 6.772, 11.413)
Por lo tanto, se puede calcular su Valor Actual Neto suponiendo una tasa de actualización
cierta del 20%. Para ello se debe aplicar la ecuación tradicional del VAN pero con la
utilización de los números borrosos triangulares;
VAN   InvI 

FFN 1
1,20



FFN 2
(1,20)

2



FFN 3
(1,20) 3

Donde
InvI= inversión inicial. = 12.000
De tal manera que
VAN   InvI 

(4.815,7.902,11.479) (4.605,8.183,11.913) (4.784,6.772,11.413)


1,20
(1,20) 2
(1,20) 3

VAN  12.000  (4.013,6.585,9.566)  (3.198,5.683,8.273)  (2.768,3.919,12444)
 (2021,4187,12.444)
Es decir, en el peor de los casos el proyecto reducirá el valor presente de la empresa en
2.021 unidades monetarias, desde el punto de vista más optimista, el proyecto tiene un
valor actual de 12.444, siendo la situación más posible que el proyecto incremente el valor
de la firma en 4.187 unidades monetarias.
Con el anterior ejemplo, se ha podido observar como la aplicación de los números borrosos
permite una mejor calidad en la información brindada, permite aun mejor un análisis sobre
el proyecto y sus posibles desarrollos en el futuro.
Conclusiones.
1. Frente a un entorno económico constantemente fluctuante, el manejo de
información en términos de certeza resultará más inexacta que una estimación en
términos difusos, debido a que ambas son realizadas en el campo de la
incertidumbre, por lo tanto, los números borrosos triangulares surgen como una
herramienta al estudio y tratamiento de los ambientes con información imperfecta.
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2. La contaduría y sus diversas áreas presentan aspectos, términos, ambientes y
contextos cargados de incertidumbre y ambigüedad; maneja datos no siempre
precisos y exactos que queda a expensas de la subjetividad de quien construye el
sistema de medición o el modelo contable.
3. La información contable deben posibilitar la toma de decisiones entorno a la gestión
y las finanzas de la empresa, permitiendo que sus herramientas sean transformadas
de cara al futuro y asumiendo los elementos pertinentes para afrontar el ambiente
incierto característico de las proyecciones.
4. Los números borrosos permiten el tratamiento de los aspectos inciertos y ambiguos
de la contabilidad, representando la realidad de la empresa con sus imperfecciones.
En la auditoria se destacan los modelos para medir la consistencia del control
interno, la veracidad de los informes financieros o la materialidad. En contabilidad
de gestión, se destacan los métodos para la toma de decisiones por parte del
contador, la investigación de desviaciones, análisis de presupuestos y la valoración
de costes de oportunidad. En el ámbito financiero, se destacan el empleo de los
ratios contables, inversiones, evaluación de proyectos y las proyecciones
financieras.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo establecer una planeación en las operaciones de una
empresa estratégicamente, en base a datos históricos determinando tendencias, y funciones
de Microsoft Excel para anticipar datos. Una vez determinado los datos y tendencias el
usuario sigue una serie de pasos para hacer un modelo de regresión lineal para pronosticar
datos futuros y tomar decisiones en base a los resultados obtenidos.
Abstract
The principal project tends to set tarjets over the operations of a company strategically,
based on historical data, determining trends, and functions with Microsoft Excel to
anticipate future database. After determining all user´s data and trends, the next step it
follow to make a linear regression model to predict the future data and make decisions
based about results development over the financial process.
Palabras Clave
Planeación estratégica, presupuesto, y el pronóstico financiero
Introducción
Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas,
esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la
empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades
debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores.
Un buen plan es aquel que logra elaborar un excelente análisis de situación y en
consecuencia permite que la ruta elegida sea lo suficientemente precisa para evitar serios
desvíos, a los cuales nos enfrenta la realidad en la práctica, por lo que el diseño de planes
de contingencia, sistema de monitoreo y estructura organizacional descentralizada, y
flexibles complementan un exitoso proceso de planificación estratégica.
Objetivos Generales

Aportar nuevos conocimientos y contribuir al mejoramiento del análisis financiero
en las áreas económicas.


Establecer estrategias competitivas a corto, mediano y largo plazo.



Desarrollar información oportuna y eficiente constantemente
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Alcance Del Presente Proyecto
El proyecto financiero está desarrollado para personas, empresas u organizaciones que
estén interesados en desarrollar y analizar información financiera para el control de sus
bienes, inversiones, inventarios, estados financieros, o cualquier tipo de información que se
desee acumular a una fecha establecida para la planeación de sus operaciones.
La Planeación Estrategica
La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para
traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los
conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la organización
con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea.
Ha de destacarse que el presupuesto es una herramienta de apoyo y refleja el resultado
obtenido de la aplicación de los planes estratégicos, por lo cual es fundamental conocer y
ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por la empresa.
Es un conjunto de elementos que permiten dar dirección a una empresa hacia el logro de su
visión, el mapa de ruta o conjunto de referencias que permiten el tránsito en el tiempo hacia
el logro de objetivos estratégicos.
La planeación estratégica de las empresas consiste en palabras simples, en mirar hacia el
futuro, buscando oportunidades y ubicando amenazas en el ambiente, para que partiendo de
los recursos se identifiquen puntos fuertes y débiles en la empresa que permitan formular
directrices a largo plazo relacionados con los mercados, o sea necesidades que se atenderán
y tipos de productos que se crearán.
Una estrategia que incorpore la calidad ha de tener en cuenta los siguientes elementos e
incluir objetivos con ellos relacionados:





Enfoque hacia el cliente.
Énfasis en la prevención y en la mejora de los procesos.
Amplia participación del personal.
Formación del personal.

Las estrategias sirven para hacer operativa la misión de la empresa; a su vez se desarrollan
mediante políticas, programas de acción de medio/corto alcance y procesos operativos y de
gestión. Para la vigilancia de su implantación según lo previsto se elabora un sistema de
control estratégico coherente con los objetivos perseguidos.
Conceptos principales
Es importante antes de iniciar el proceso de la planeación estratégica en base a pronósticos
financieros analizar los siguientes conceptos vinculados con el tema que servirán de base
para establecer una estructura clara sobre las operaciones propuestas:
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Producto: es todo aquello que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su
adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer un deseo o necesidad. Abarca
objetos físicos, servicios, personas, sitios, organizaciones e ideas.
Mercado: Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la
demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio.
Plan: curso de acción conscientemente determinado. Guía o conjunto de guías, para
enfrentar una situación, elaboradas con antelación a las acciones a las cuales serán
aplicadas y desarrolladas de manera consciente y con un propósito determinado.
Estrategia: es un medio para establecer el propósito organizacional en términos de objetivos
de largo plazo, programas de acción y las prioridades en la asignación de recursos. Es una
manera de definir tareas gerenciales desde perspectivas corporativas, de negocio y
funcionales.
Plazo o periodo.- Es el tiempo o plazo en que se efectúan las operaciones y se establecen
para acumular la información de las operaciones de una empresa en base a fechas o
periodos específicos.
Pronostico.- Se define como el desarrollo de un documento donde se le va a emitir un
enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro, en el campo de las finanzas,
basándose en análisis y en consideraciones de juicio.
Punto de equilibrio.- Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los
costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado
comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de
vender un determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener
bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil
determinar la ubicación de este punto.
El Pronóstico Financiero
El Presupuesto
El presupuesto es la herramienta para la planificación y la toma de decisiones. Cuantifica la
planificación, valorizando el proceso en sí y llevándolo a términos monetarios y concretos.
Existen diversos tipos de presupuestos sin embargo todos coinciden en considerar la
englobar los costos y gastos y pronosticar las ventas de manera detallada, proyectadas a
futuro para hacer un análisis concreto y tomar decisiones en un plazo determinado. Los
rubros principales a considerar son:
Costos del giro de la empresa y Gastos de Operación. El pronóstico de los resultados
anuales de operación o, que representa un plan de acción de carácter cuantitativo para una
organización. El conjunto integrado de presupuestos de operación departamentales o
funcionales, así como de estados financieros proyectados para una compañía en conjunto.
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Pronósticos para la planeación de Ventas y utilidades.
El pronóstico supone el reflejo económico de la puesta en marcha para lo cual es necesario
contabilizar todos los costes que se generen imputándolos a las diferentes partidas
presupuestarias del mismo. Por ello el proyecto debe quedar completamente definido, tanto
en la cuantía de los elementos diferentes que constituyen las entradas en sus operaciones.
La planeación financiera y los procesos de control se encuentran íntimamente relacionados
con la planeación estratégica. La planeación y control financiero implican el empleo de
que
tomen
como
base
las normas y
el desarrollo de
proyecciones
un proceso de retroalimentación y de ajuste para incrementar el desempeño. Esto ultimo
supone los objetivos de los pronósticos financieros.

Figura 1: Análisis y pronóstico sobre las ventas y utilidades.

Desarrollo de pronósticos financiero con Microsoft Excel
Planeación de ventas y utilidades función tendencia
Mediante la función de tendencia asignamos las ventas futuras en base a datos históricos
para ser proyectados junto con los datos de operaciones, en este caso las ventas a futuro.
El presupuesto consta de dos partes:
Los costos y gastos de operación, para determinar las operaciones en base a variables o
variaciones, para proyectar a futuro los mismos conceptos con los importes aproximados. A
la diferencia que se encuentre entre los costos, gastos y las ventas proyectadas obtendremos
las utilidades proyectadas a futuro, para tomar decisiones y planeación anticipada.
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Figura 2: Presupuesto de costos y gastos de operación.
Punto de equilibrio.
Como mencionamos en el concepto el punto de equilibrio es el punto donde los costos
totales son igual a los ingresos totales, de aquí podemos tomar datos del presupuesto para
formar nuestro punto en base a los datos de oferta y demanda.
Recordemos que el objetivo es determinar el punto de equilibrio para planear las unidades a
producir con el próximo periodo.
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Figura 3: Datos de equilibrio para pronostico y modelos de regresión.
Pronósticos mediante modelo de regresión
Aquí el objetivo es generar un nivel de confiabilidad en base a tendencias futuras
determinando posibles riesgos financieros. Aunque los datos de regresión son datos
estadísticos son importantes para la toma de decisiones, puesto que nos muestran los datos
de análisis sobre riesgos en las utilidades.
Una vez desarrollado las utilidades en un plazo determinado se utiliza la opción regresión
de Excel para generar datos de confiabilidad y riesgo a continuación se muestran:

UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS

1,000,000.00
800,000.00

944,615.00

600,000.00
400,000.00
200,000.00

538,204.00
262,374.45

336,377.50

403,653.00

0.00

2009

2010

2011

2012

2013

Figura 4: Utilidades de los últimos años para el análisis de regresión lineal
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Los datos de análisis para la tendencia lineal mediante el modelo de regresión lineal serán
una base importante para desarrollar el pronóstico para los siguientes periodos. Estos datos
que se obtendrán en el menú de regresión con Excel.

Figura 5: Menú de datos de Microsoft Excel

Confirmamos los datos de Y, y X asignados en la hoja, y en las casillas de los residuales
elegimos Residuos, Residuos estándares y grafico de residuales.

Figura 6: Rangos de asignación para el pronóstico financiero.

Automáticamente Excel nos establece un resumen donde nos da niveles de confianza
mediante el resumen de estadísticas de regresión, generando los pronósticos de ventas
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acorde a la información consolidada del método anterior en los análisis residuales en la
columna de pronóstico para Y.

Figura 7: Resultados para los siguientes 6 periodos acorde a los datos historicos

Resultados obtenidos
Conclusiones.- Los pronósticos de ventas son útiles en la planeación estratégica y como se
puede observar a través del presente trabajo se presentaron dos enfoques diferentes:
1).- El financiero que establece métodos y estrategias para evaluar la actuación financiera
de la empresa y presentarla a los usuarios externos.
2).- La posición de la contabilidad administrativa o de gestión en donde para llegar a los
estados financieros presupuestados, hay que realizar un presupuesto maestro, en donde se
evaluará no sólo la posición financiera y la falta o exceso de efectivo como resultado de la
operación,
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Resumen
En el mundo de los negocios una aparente ganancia puede estar ocultando en realidad una
pérdida; esta afirmación resulta contradictoria, pero la verdad es que en la gama de
oportunidades de negocios, una alternativa puede resultar mejor que otra, y es precisamente
ahí donde el análisis del concepto: costo de oportunidad, o indicadores como el Valor
Económico Agregado (EVA®, por sus siglas en inglés, Economic Value Added), toman
relevancia. En términos económicos, se crea valor cuando el rendimiento del capital
(utilidades/capital invertido) excede el costo de dicho capital (Santurtún Acosta S. 2006). El
Valor Económico Agregado (EVA®), Santurtún Acosta S. (2006) lo define como el
rendimiento sobre la inversión operativa menos el costo del capital empleado. La principal
innovación del EVA® es que incorpora el costo de capital en el cálculo del resultado del
negocio, y su principal finalidad es inducir el comportamiento de los dirigentes,
orientándolos a actuar como si fuesen los dueños del negocio. Una empresa crea valor, si el
retorno sobre la inversión es mayor que el costo de capital, si por el contrario el retorno de
la inversión es menor que el costo de capital, se destruye valor. El objetivo principal del
presente trabajo es evaluar si el modelo del Valor Económico Agregado, conocido este
como una herramienta económico-financiera para la determinación del Ingreso residual, es
aplicable a las pymes; conociendo que estas tienen una estructura muy diferente al de las
grandes empresas.
Palabras Clave: Valor Económico Agregado, EVA®, Costo de Capital
Abstract
In the business world an apparent gain may actually be hiding a loss, this statement is
contradictory, but the truth is that in the range of business opportunities, an alternative may
be better than another, and that is where the analysis the concept: opportunity cost, or
indicators such as Economic Value Added (EVA®, for its acronym in English, Economic
Value Added), become relevant. In economic terms, value is created when the return on
equity (net income / invested capital) exceeds the cost of that capital (Santurtún Acosta S.
2006). The Economic Value Added (EVA®), S. Acosta Santurtún (2006) defines it as the
operational return on investment minus the cost of capital employed. The main innovation
of EVA is that it incorporates the cost of capital in the calculation of business, and its main
purpose is to induce the behavior of leaders, guiding them to act as if they were business
owners. A company creates value if the return on investment is greater than the cost of
capital, if instead the return on investment is less than the cost of capital, value is destroyed.
The main objective of this work is to evaluate whether the model of Economic Value
Added, known this as a financial and economic tool for the determination of residual
income is applicable to SMEs, knowing that these are structurally very different from large
companies.
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Introducción
En el mundo de los negocios una aparente ganancia puede estar ocultando en realidad una
pérdida; esta afirmación resulta contradictoria, pero la verdad es que en la gama de
oportunidades de negocios, una alternativa puede resultar mejor que otra, y es precisamente
ahí donde el análisis del concepto: costo de oportunidad, o indicadores como el Valor
Económico Agregado, (EVA®, por sus siglas en inglés, Economic Value Added), toman
relevancia.

El Valor Económico Agregado (EVA®) se define como el importe que queda una vez
cubiertos todos los gastos y satisfecha la rentabilidad mínima esperada por parte de las
empresas. La principal innovación del EVA® es que incorpora el costo de capital en el
cálculo del resultado del negocio, y su principal finalidad es inducir el comportamiento de
los dirigentes, orientándolos a actuar como si fuesen los dueños del negocio.

Una empresa crea valor, si el retorno sobre la inversión es mayor que el costo de capital, si
por el contrario el retorno de la inversión es menor que el costo de capital, se destruye
valor.
El conocer cuál es la tasa de financiamiento que paga la empresa por cada uno de los
recursos invertidos en ella, tanto propios como ajenos, es una información privilegiada e
indispensable hoy en día, y que nos permite entre otras, saber si la empresa genera o pierde
valor, mediante la utilización de herramientas financieras que evalúan la rentabilidad y el
crecimiento de la misma.

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar si el modelo del Valor Económico
Agregado EVA®, conocido este como una herramienta económico-financiera para la
determinación del Ingreso residual, es aplicable a las pymes; conociendo que estas tienen
una estructura muy diferente al de las grandes empresas.
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Figura 1. Variables que componen el EVA®
Los componentes básicos del EVA® son: la utilidad de operación, el capital invertido y el
costo de capital promedio ponderado.
La utilidad de operación que se usa para el cálculo del EVA® es la utilidad operativa
después de impuestos, no incluye los ingresos por intereses ganados, dividendos, y otros
ingresos extraordinarios.
El capital invertido, viene a ser los activos fijos, más el capital de trabajo operativo, más
otros activos. Otra forma de llegar al capital invertido es sumando la deuda de corto y largo
plazo con costo, más el capital contable.
El costo de capital promedio ponderado, se obtiene de dos fuentes: deuda con acreedores,
sujeta a intereses y el capital de los accionistas. El promedio ponderado del costo de la
deuda después de impuesto, y el costo del capital propio conforman el costo de capital
promedio ponderado.
Justificación
En México, y de acuerdo con la Secretaría de Economía, según su publicación “PYMES
Nuestras Empresas” (2010), y de acuerdo con datos de los censos económicos 2004 del
INEGI, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen el segmento
más importante para conseguir el desarrollo del país; representando el 99.8% del total de
las empresas; y contribuyen con el 72% de los empleos formales, además generan más de la
mitad de la riqueza (52 % del Producto Interno Bruto). En el año 2003 existían 3, 005,157
empresas, INEGI (2004)

Tabla 1 Composición del sector empresarial en México
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Tamaño

No. de
establecimientos
2,722,365
Micro
88,149
Pequeña
25,320
Mediana
8,474
Grande
2,844,308
Total
Fuente: INEGI, censo 1999

% de
participación
95.7
3.1
0.9
0.3
100.0

La metodología del EVA® asume que el éxito empresarial está relacionado directamente
con la generación de valor económico.

El EVA® o Utilidad Económica se fundamenta en que los recursos empleados por una
empresa debe producir una renta superior a su costo, pues de no ser así, es mejor trasladar
la inversión a otra actividad.

La diferencia fundamental entre el VEA® y el resto de los indicadores de gestión dedicados
a evaluar condiciones de rentabilidad de una empresa radica en la inclusión del Costo de
Capital de la empresa, dado que el VEA® busca acercarse al concepto económico,
abandonando los principios y normas contables establecidos para la información a terceros.

Así pues, las micro, pequeñas y medianas empresas en México, empresas que deben
financiar sus inventarios con fuentes a corto plazo, mismas que no considera en su
determinación la forma clásica del Costo de Capital, base para la determinación del Valor
Económico Agregado

Existen diferentes métodos para determinar el costo de capital de las fuentes internas de
una empresa, como son los modelos de Sharpe y de Gordon. Sin embargo, estos no son
aplicables en pymes por diversos motivos, entre los que se encuentran: imposibilidad para
calcular las betas en la empresa y las primas de riesgo del negocio a partir de la rentabilidad
del mercado (Sharpe), así como la complejidad para proyectar la tasa de crecimiento de los
dividendos (Gordon); es por ello que se hace necesario la búsqueda de un procedimiento
viable para el cálculo de este costo, que no esté afectado por razones particulares de la
empresa, este procedimiento, bien podría ser: el Rendimiento Sobre el Capital ROE, por sus
siglas en inglés (Return On Equity) que refleja la rentabilidad por cada peso invertido en
el Patrimonio de una entidad, relacionando la Utilidad del período con el Patrimonio de la
misma.
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Antecedentes
El Valor Económico Agregado, (EVA®, por sus siglas en inglés Economic Value
Added), es un concepto financiero relativamente nuevo que se ha conocido en
Latinoamérica a finales del siglo pasado, a pesar que las teorías económicas y financieras
desarrollaron elementos similares desde hace poco más de un siglo.
En 1980 Alfred Marshall fue el primero que expresó una noción de EVA®, en su obra
“The Principles of Economics”: "Cuando un hombre se encuentra comprometido con un
negocio, sus ganancias para el año son el exceso de ingresos que recibió del negocio
durante al año sobre sus desembolsos en el negocio. La diferencia entre el valor de la
planta, los inventarios, las cuentas por cobrar, etc., al final y al comienzo del año, es
tomada como parte de sus entradas o como parte de sus desembolsos, de acuerdo a si se
ha presentado un incremento o un decremento del valor.
Lo que queda de sus
ganancias después de deducir los intereses sobre el capital a la tasa corriente es llamado
generalmente su beneficio por emprender a administrar".
En las primeras décadas del siglo pasado, apareció en la literatura de la teoría contable la
idea del beneficio residual; se definía como la diferencia entre la utilidad operacional y el
costo de capital. La empresa General Electric lo utilizo a partir de los años veinte del
pasado siglo.
Posteriormente, algunos académicos finlandeses lo estuvieron usando (década de los 70),
entre ellos, Virtanen lo define como un complemento del retorno sobre la inversión
(Return Over Investement, ROI) para la toma de decisiones.
En un artículo publicado por “Harvard Business Review”, Peter Ferdinand Drucker se
aproxima al concepto de creación de valor cuando expresa: "Mientras que un negocio
tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, operará a pérdidas".
La compañía consultora estadounidense Stern Stewart & Co. desarrollo una metodología
sobre la creación de valor y patento ese producto, llamándolo EVA® (Economic Value
Added) como marca registrada, pero como se ha mencionado anteriormente, es un
concepto general basado en la teoría financiera y económica de muchos años.
El Valor Económico se calcula restando a las utilidades operacionales el costo financiero
por poseer los activos que se utilizaron en la generación de dichas utilidades (costo de
capital promedio ponderado).
Explicación del concepto
El Valor Económico Agregado, es una herramienta que permite calcular y evaluar la
riqueza generada por la empresa teniendo en cuenta el nivel de riesgo con que opera. Por
tanto, se trata de un indicador orientado a la integración, puesto que considera los
objetivos principales de la empresa. Además, el EVA® aporta elementos par que los
accionistas, inversionistas, entidades de crédito y otras personas con intereses en la
empresa, puedan tomar decisiones con mayor conocimiento del tema, (Ortega Castro, A.
2008).
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El Valor Económico Agregado o utilidad económica es el producto obtenido por la
diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de capital requerido para poseer
dichos activos.
Si a todos los ingresos operacionales se le deducen la totalidad de los gastos
operacionales, el valor de los impuestos y el costo de oportunidad del capital, se obtiene el
EVA®.
Santurtún Acosta S. (2006) lo define como el rendimiento sobre la inversión operativa
menos el costo del capital empleado.
Para Gitman (2007), el EVA® es una medida popular que usan muchas empresas para
determinar si una inversión (propuesta o existente) contribuye positivamente a la riqueza
de los propietarios.
Por lo tanto, en esta medida se considera la productividad de todos los factores utilizados
para desarrollar la actividad empresarial. En otras palabras, el EVA® es el resultado
obtenido una vez se han cubierto todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima
esperada por parte de los accionistas.
Objetivos
El objetivo del presente trabajo es tratar de mostrar que la determinación del Valor
Económico Agregado no puede ser igual para todas las empresas; segundo, que de acuerdo
a la conformación de la empresa en México, estas deben de determinar el Valor Económico
Agregado considerando un modelo diferente para la determinación del costo de capital,
pues la estructura financiera de estas también es muy diferente al de las grandes empresas.
El EVA® está marcando una diferencia en el mundo de los negocios, ya que permite a las
empresas que lo implantan optimizar la gestión y aumentar la riqueza que generan. De
acuerdo con la experiencia empresas como Coca Cola, Lilly, AT&T, Kellogs, Siemens,
Unilever, Marriot, entre muchas más. En la Bolsa Mexicana de Valores es un indicador que
se está usando para medir la buena marcha de los negocios inscritos en ella. Hay quien dice
que es una medida que hace que los gerentes actúen como empresarios.
Las medidas relacionadas con la generación de valor incluyen las de creación de valor y las
de creación de riqueza:
Medidas de creación de valor: son aquellas basadas fundamentalmente en información
financiera, que requieren adicionalmente que se calcule el costo de capital de la empresa
(dinero con el que se financia) y que se hagan ajustes a los estados financieros para
transformar la información, ya sea en términos económicos o en términos de generación de
flujos de efectivo. Ejemplo:
•El Valor Económico Agregado, EVA®
•Utilidad Económica
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Medidas de creación de riqueza: son aquellas que recaen fundamentalmente en la
información del mercado de valores y por lo tanto algunas son aplicables solamente a
empresas que cotizan en el mercado bursátil. Estas medidas incluyen:
•Utilidad por Acción
•Precio de la acción
•Valor Presente Neto
•Múltiplos

Metodología del EVA®
La aplicación de EVA®, requiere el uso del costo de capital promedio ponderado, (CCPP),
de la empresa. El EVA® se calcula como la diferencia entre la utilidad operativa neta
después de impuestos (NOPAT, por sus siglas en inglés, Net Operating Profit After Taxes),
de una inversión y el costo de los fondos utilizados para financiar la inversión. El costo de
los fondos se determina multiplicando el monto en dólares de los fondos utilizados para
financiar la inversión por el CCPP de la empresa. (Gitman 2007).

Ortega Castro, A. (2008), establece que, para calcular el EVA®, se opera como sigue:
La utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos, menos
el valor contable del activo por el costo promedio de capital es igual al EVA®.

La utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos, se
obtiene al sumar a la utilidad neta los intereses y, restar las utilidades extraordinarias.

El valor contable del activo es el valor promedio del activo de la empresa, de acuerdo con
su balance de situación.
El costo promedio de capital es el costo promedio de la financiación que ha obtenido toda
la empresa.

Para calcular el EVA se deben seguir los siguientes pasos:






Calcular la utilidad operativa después de impuestos (UODI). Representa la utilidad
operacional neta (UON) antes de gastos financieros y después del Impuesto Sobre la
Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades (T)
Identificar el Capital de la empresa (Capital)
Determinar el Costo de Capital Promedio Ponderado (CPPC)
Calcular el Valor Económico Agregado (EVA®) de la empresa.
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La determinación de la ecuación, se calcula mediante la diferencia entre la tasa de retorno
del capital r y el Costo de Capital Promedio Ponderado CCPP, multiplicada por el valor
económico en libros del capital invertido en el negocio:

EVA® = (r - CCPP) (Capital invertido)
Ecuación 1

Pero, r es igual a:
r = UODI / Capital invertido
Ecuación 2

UODI = (r ) (Capital invertido)
Dado que UODI es:
UODI = (UON) (1 - T)
De la ecuación 1 obtenemos:
EVA® = (r ) (Capital invertido) – (CCPP) (Capital invertido)
Ecuación 3
Y teniendo en cuenta la ecuación (2) se tiene:
EVA® = UODI – (CCPP) (Capital invertido)
Ecuación 4

De la ecuación 4, se puede decir que EVA® es el ingreso residual o utilidad operacional
menos un cargo por la utilización del capital.
De aquí se desprende que, para poder aplicar el EVA®, es necesario primero conocer y
posteriormente determinar el costo de capital promedio ponderado (CCPP)

Definiciones e Importancia del Costo de Capital
Según lo expresado por Gitman (2007), el Costo de Capital es la tasa de retorno que una
empresa debe obtener de los proyectos en los que invierte, para mantener el valor de
mercado de sus acciones.
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El Costo de Capital de una compañía es el costo de los fondos que le proporcionan. Se
conoce también como la tasa de rendimiento requerida, puesto que en él se especifica la
tasa de rendimiento mínima necesaria requerida por quienes invierten en la compañía. En
este contexto, el Costo de Capital sirve a la empresa para elegir entre diversos proyectos de
inversión (Moyer et al, 2005)
El Costo de Capital de la empresa es una media ponderada de las rentabilidades de la
deuda y del capital, con ponderaciones dependiendo del valor relativo en el mercado de los
dos títulos. Costo de oportunidad del capital para los activos existentes en la empresa; se
utiliza para valorar nuevos activos que tienen el mismo riesgo que los antiguos. Brealey et
al (1996).
Brigham y Houston (2005), definen el Costo de Capital Promedio Ponderado como el
promedio ponderado de los costos de la deuda, de las acciones preferentes y del capital
accionario.

Cada una de las fuentes de financiamiento tiene su propio costo; se conoce como Costo de
Capital Promedio Ponderado CCPP, o Weighted Average Cost of Capital WACC (por
sus siglas en inglés), al costo promedio de toda la deuda y capital contable,

En este trabajo y debido a la traducción consideraremos de manera indistinta el Costo de
Capital Promedio Ponderado y el Costo de Capital Medio Ponderado

El Costo de Capital Medio Ponderado es la tasa de rentabilidad que la empresa debe
esperar obtener de sus inversiones medias de riesgo para proporcionar una rentabilidad
justa esperada a todos los poseedores de sus títulos. Brealey et al (1996).

De acuerdo con lo anterior podemos definir el Costo de Capital también, como lo que le
cuesta a la empresa cada peso que tiene invertido en activos; afirmación que supone dos
cosas:



Todos los activos tienen el mismo costo
Todos los activos son financiados con la misma proporción de pasivos y patrimonio.

Objetivos del Costo de Capital
El conocimiento del Costo de Capital de cada una de las diferentes fuentes de
financiamiento a las que se pueden acceder es fundamental en el análisis y evaluación
empresarial; ya que de ello depende:
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La elección de la mejor alternativa de financiamiento;
La determinación del Costo de Capital Promedio Ponderado;
La decisión de aceptar o no nuevos proyectos.

Consideraciones Especiales:
 El costo de financiarse con el crédito de los proveedores es el costo de oportunidad
que implica no tener los descuentos por pronto pago que estos ofrecen.
 El patrimonio es la fuente más costosa para la empresa.
 En el cálculo del Costo de Capital no se consideran los pasivos corrientes. Se
calcula con base a la estructura de largo plazo o estructura de capital, Coss Bu
(2009), Brigham, Houston (2005), Gitman (2007), Brealey et al (1996), Weston,
Brigham (1993).

Es importante resaltar que en las definiciones anteriores, aun y cuando no hacen referencia
a la deuda a largo plazo, estos autores en la metodología desarrollada por ellos, solamente
consideran la deuda a largo plazo y el capital contable, como elementos para determinar el
CCPP. Generalmente el costo de capital se calcula como un costo efectivo después de
impuestos

Estadísticas de las PYMES
Según cifras del Banco de México, a diciembre de 2007, el 83 %de las empresas del país
enfrentan problemas de financiamiento bancario, ya sea por: rechazos de solicitudes,
reestructuraciones, porque consideran altas las tasas de interés y por problemas en la
calidad de sus productos, entre otros, optando por el financiamiento de sus proveedores más
que en capital de riesgo que implica dejar de ser familiar la empresa.

Tomando como fuente la página oficial del INEGI, Ocho de cada diez Pymes son cerradas
a los dos años de haber comenzado a operar, a pesar de que actualmente el gobierno trata de
darle apoyo a estas empresas. Una de cada diez logra subsistir de cinco a diez años, y solo
la empresa restante llega a convertirse en una empresa líder en el mercado.

Sin embargo, aunque a nivel mundial se presenta el mismo fenómeno, es decir, que muchas
empresas presentan quiebras, es sorprendente que por cada una de ellas que lo hace nacen 5
compañías más; pero se estima que el mundo se verá albergando casi el doble de entes
comerciales en el 2020.
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De acuerdo con informes de la Secretaria de Economía, nueve de cada diez empresas en
México se caracterizan por tener un número reducido de empleados, son familiares, y su
vocación es mantener un perfil de reducidas dimensiones con limitadas capacidades de
crecimiento.

Siendo la gran mayoría de empresas micro, los establecimientos de dos personas o menos
dominan en número. Sólo en el caso de las manufacturas se observa una mayor frecuencia
de los establecimientos con tres o más trabajadores; un resultado que se explica por la
mayor complejidad relativa que presentan las actividades manufactureras.

Los datos anteriores resumen una faceta del rezago del universo empresarial de México. No
sólo existen pocas unidades económicas en comparación con otros países, sino que la
mayoría de ellos son muy pequeños. Por supuesto, la escala reducida no es por sí misma
una deficiencia.

Las Pequeñas y Medianas Empresas no tienen acceso a servicios de consultoría por los
altos costos que ésta representa con respecto a sus ingresos. Sin embargo las Pymes son las
que probablemente más lo necesitan, y también las que más fácilmente logran mejorar sus
procesos.

El crédito al sector empresarial sigue deprimido. Pese a que en este momento hay
programas de Pymes en casi todos los bancos y se cuenta con apoyos del gobierno federal,
la cartera de empresas ha ido decreciendo en los bancos en los últimos años.

Pese a su importancia en el aparato productivo, enfrentan muchos obstáculos para acceder
al crédito, por ejemplo, la presentación de sus estados financieros, pues la gran mayoría
opera con sistemas de flujos de efectivo.

Por otro lado están las condiciones del sistema de crédito de los bancos comerciales, que
opera con elevadas tasas de interés entre 20 y 30 %.

Pero las PYMES todavía tienen que transitar por caminos muy difíciles para acceder a esos
recursos. Si la empresa es acreditada de un banco, tiene muchos años de ser su cliente y
además tiene ingresos demostrables es posible que le ofrezcan un crédito, pero bajo ciertas
condiciones.
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Hoy en día, la mayoría de los préstamos que se ofrecen son para capital de trabajo, es decir,
para cubrir cuentas por cobrar, inventarios u otros rubros. No se apoya en la adquisición de
activos fijos, como maquinaria y equipo, y mucho menos se financian nuevos proyectos, ya
que el común denominador en estos programas es que las empresas deben tener por lo
menos dos años operando.

Caso de Análisis:
Para mostrar la operatividad del EVA se presenta el siguiente caso:

La empresa Administración financiera, tiene una utilidad operativa después de impuestos
(UODI) de $500,000.00; un Costo de Capital Promedio Ponderado de 10%, y su Capital es
de $ 4, 000,000.00;
El cálculo del EVA® será:

EVA® = UODI – (CPPC) (Capital)
EVA® = 500,000.00 - (10%) (4, 000,000.00)
EVA® = 100,000.00

Lo cual indica que la empresa Administración financiera, aun y cuando obtuvo una utilidad
operacional después de impuestos, solamente creo valor por $100,000.00 para sus
accionistas.

Desarrollo de la Investigación, base de las conclusiones.
El estudio realizado por el Dr. Mauricio. A. Chagolla Farías (2012): Fuentes de
financiamiento en las PyMES, es un sencillo y claro ejemplo del por qué el modelo del
EVA®, no es aplicable a todo tipo de empresas, pues la conformación de la estructura
financiera entre las grandes empresas, y las pymes son mucho muy diferentes; retomamos
los resultados de dicha investigación.

Resultados de la investigación de campo
Un estudio sobre el uso del financiamiento podrá darnos elementos para justificar el cambio
de modelo en la determinación del Costo de Capital en las PYMES.
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El estudio se realizo en la ciudad de Morelia, Mich., y se encuestaron 40 empresas
pequeñas y medianas de los ramos industrial, comercial y de servicios.

Pregunta 2
Indique la principal fuente de financiamiento de su empresa
a) Financiamiento externo a corto plazo
b) Financiamiento externo largo plazo
c) Financiamiento interno
d) No contesto

Grafica 1 principal fuente de financiamiento

Fuente: Elaboración propia
Sin lugar a dudas, el financiamiento más utilizado por las empresas encuestadas, es el
externo a corto plazo, representado principalmente por créditos bancarios y proveedores,
por una razón, en términos generales este último no genera interés.

Pregunta 3
Considerando únicamente el financiamiento externo a corto plazo, ¿cuál es la más
importante fuente de financiamiento?
a) Proveedores
b) Créditos bancarios o similares
c) Ambos
d) No contesto
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Grafica 2 Financiamiento externo más importante a corto plazo

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, el financiamiento bancario ha venido a la baja, puesto que los intereses que
cobra este tipo de instituciones son altos, y como consecuencia de lo anterior, el riesgo
financiero también lo es. El riesgo financiero para Gitman (2007), representa el riesgo de
que la empresa no sea capaz de cumplir con las obligaciones financieras requeridas
(intereses, pagos de arrendamiento, dividendos de acciones preferentes).

En diciembre de 2007, el Banco de México dio a conocer que los proveedores fueron la
principal fuente de financiamiento en el país. Con esta muestra, se puede observar que la
misma situación sucede ahora en Michoacán, ya que la mayoría de las empresas deciden
utilizar a los proveedores y no los préstamos bancarios, esto por las altas tasas de interés
que cobran los bancos.
Pregunta 4
Dentro de la estructura financiera de su empresa, tiene:
a) Más pasivo
b) Más capital contable
c) Igual
d) No contesto

Grafica 3 composición de la estructura financiera
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Fuente: Elaboración propia
En el 60% de las empresas encuestadas, es igual o mayor el pasivo que el capital contable,
lo que refleja que estas empresas pueden llegar a tener crisis de insolvencia por el alto
riesgo financiero por el que atraviesan.

Pregunta 5
Considerando el pasivo de su empresa:
a) Es mayor el pasivo a corto plazo
b) Es mayor el pasivo a largo plazo
c) Son iguales
d) No contesto

Graficas 4 pasivo

Fuente: Elaboración propia

El resultado en esta pregunta en particular nos da a conocer la importancia que tiene el
pasivo a corto plazo como fuente de financiamiento de las PYMES en Michoacán, pues el
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70% utiliza en mayor proporción el pasivo a corto plazo que el pasivo a largo plazo, lo que
afecta necesariamente su liquidez.

Pregunta 6
La tasa mensual de financiamiento que paga la empresa es:
a) 0%
b) 1-3%
c) 3-5%
d) más del 5%
e) no contesto

Grafica 5 tasa de interés mensual

Fuente: Elaboración propia
La gráfica nos muestra que el interés promedio se encuentra en un rango de 1 a 3 %, (40%),
sin embargo, el financiamiento que se obtiene mediante las tarjetas de crédito, por ejemplo,
es el más caro del mercado, aunque este no es usado como la fuente principal de las
empresas para solventar dificultades económicas, sino como un auxiliar o emergente.
Pregunta 7
La tasa anterior corresponde a:
a) Financiamiento externo a corto plazo
b) Financiamiento externo largo plazo
c) Financiamiento Interno
d) No contesto
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Grafica 6 tasa referenciada

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la gráfica el 90% de las empresas encuestadas relacionan las tasas de
interés con sus pasivos, y más de la mitad lo refiere con financiamiento a corto plazo, y
solamente un 10% lo hace con los dividendos que se entregan a los propietarios, es decir,
con el capital contable de la empresa.

Pregunta 8
El motivo principal por el que ha solicitado financiamiento ha sido:
a) Capital de trabajo
b) Reestructuración de deudas
c) Crecimiento de la empresa
d) Otro (especifique)

Grafica 7 motivo principal del financiamiento externo

Fuente: Elaboración propia
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Los principales motivos del uso del financiamiento externo en las empresas, van muy
relacionadas con el tiempo que lleva en el mercado. Si es una empresa de reciente
creación, busca obtener capital para convertir sus proyectos en realidades. Otra razón muy
común, es la idea de crecimiento del negocio, que permite buscar una mejor manera de
maximizar las ganancias mediante el apalancamiento. Sin embargo, para las empresas que
se encuentran con problemas de liquidez, la principal causa es obtener recursos para pagar a
proveedores, pagar impuestos, pagar servicios, pagar la nomina, etc.

Resultados
Con base en los resultados del estudio respecto como se financian las pymes, hemos
observado que el financiamiento a corto plazo, en este caso proveedores y créditos
bancarios representan una parte importante en la estructura financiera de la empresa y por
ende en el costo de capital de la misma, y que al no considerarlos en su determinación, se
estaría tomando decisiones sobre datos parciales, y en muchos de los casos decisiones
erróneas; mas aun cuando este elemento es fundamental para la aplicación del EVA®.

Conclusiones
Los datos que se obtuvieron con el estudio, son un claro ejemplo de la importancia que
tiene hoy en día el financiamiento a corto plazo; y nos da una idea, de las dificultades que
la mayoría de las empresas tienen para obtener financiamiento a corto plazo diferente al de
proveedores.

Así pues, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Michoacán, empresas que deben
financiar sus inventarios (el cual de acuerdo a la práctica, puede representar hasta el 40% de
los activos totales), con pasivos a corto plazo. (Chagolla Farías et al 2012).

Recomendaciones
En muchas ocasiones el Costo de Capital Promedio Ponderado se utiliza como tasa de
referencia para evaluar nuevas proposiciones de inversión, o mejor aún es parte de la
metodología de otras herramientas como el EVA®, por lo que habrá que tener mucho
cuidado en la determinación de este, pues un error incidiría en las posteriores decisiones.
En este mismo sentido, hemos de recordar que una herramienta como el EVA® está
diseñada para las grandes empresas, habría que preguntarnos si este modelo sirve para las
pymes; si la respuesta es negativa, debiéramos de tratar de integrar un modelo de creación
de valor que considere la actual estructura financiera de las pymes en la determinación del
costo de capital promedio ponderado.
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Resumen
La finalidad de este estudio consiste en analizar el comportamiento del flujo de efectivo en
relación con el pago de los impuestos en nuestro país, presentar un pago referenciado del
IETU y el IDE. Además de conceptualizar la aplicación de las NIIF. Las cuales entraron en
vigor a partir de este año.
De igual forma presentar un caso práctico relacionado con estos dos impuestos con
información detallada fiscal de las cantidades que dejaría de percibir el Erario Público
Federal a través del SAT.
Es de suma importancia la planeación de los pagos y cobros efectivamente cobrados y
pagados por el ente comercial, industrial y de servicios, existe la obligación de registrar las
operaciones registradas en los estados de cuenta bancarios de la persona física y/o moral.
Palabras Clave: Flujo, Impuestos, Contribuyentes
Abstract
The purpose of this study is to analyze the behavior of the cash flow in relation to the
payment of taxes in our country, submit a payment referenced of the IETU and the IDE. In
addition to conceptualizing the application of the IFRS, which came into force this year
In the same way to present a study case related to these two taxes with tax information
detailed in the quantities that would not receive the Federal Exchequer through the SAT.
It is very important the planning of payments and charges actually collected and paid by
the commercial, industrial and services companies. There is the obligation of registering
transactions recorded in the bank statements for the physical person and/or moral.
Keywords: Flow, Taxes, Taxpayers

Introducción
Esta investigación tiene como estudio primordial dar a conocer el desempeño y los
procedimientos de los flujos del efectivo dentro del negocio en materia fiscal relacionada
con el IETU, IVA E IDE.
Este estudio pretende establecer el grado de importancia que tiene el Estado de Flujo de
Efectivo en la Toma de Decisiones de las Empresas Comerciales, Industriales y de
Servicios, independientemente de la actividad preponderante que realice el ente
económico y por supuesto el daño o beneficio que se generara al desaparecer dichos
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impuestos federales como el IETU y el IDE, en virtud de dejar de percibir recaudación
fiscal federal y que en estos momentos se encuentra en diferentes mesas de Debate y
Discusión una de Origen y otra de Revisora sobre las Comisionen de Hacienda en las
Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión para el Ejercicio 2014,
analizando la posible desaparición del IETU y el IDE
Es de suma importancia definir una conceptualización del Flujo de Efectico, en ingles Cash
Flow, de acuerdo con Van Horne y Wachowicz, en su libro Fundamentos de
Administración Financiera, menciona que queremos decir con ¨Fondos¨ la primera
definición que viene a la mente es que los fondos están en efectivo (o son equivalentes de
efectivo). Definidos de esa manera, debemos interesarnos por las transacciones, que tienen
efecto sobre las cuentas de efectivo. Esas transacciones, que afectan los flujos de entrada y
de salida del efectivo, son primordiales de hecho ayudan a explicar la importancia del
estado flujos de efectivo (2010)
Si analizamos la definición que se establece en relación al concepto de efectivo y
equivalentes al efectivo, En la NIC 7.6 2.3.10.10 dice lo siguiente:
El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.
Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo
poco significativo de cambios en su valor (KPMG cutting through complexity, 2012).
El flujo de efectivo según las Normas Internacionales De Información Financiera de
entrada contempla reglas relacionadas con este concepto vigente a partir del Enero 2013
desde la NIC 7.6 2.3.10.10 a la NIC 7.45 2.3.10.70 (Ídem)
Posteriormente el siguiente paso seria establecer la actividad a realizar ya sea de
Explotación, de Inversión y por ultimo de Financiación así lo señala la
NIC 7.6.10 2.3.20.10 El estado de flujos de efectivo presenta los flujos de efectivo habidos
durante el ejercicio, clasificándolos en actividades de explotación, inversión y financiación.




Las actividades de explotación son las que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la entidad, así como otras actividades que no son de inversión
o financiación.
Las actividades de inversión se refieren a las adquisiciones y enajenación de activos
a largo plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo.
Las actividades de financiación están relacionadas con el patrimonio neto de los
accionistas y los prestamos tomados por la entidad (Ibidem)
Por otro lado es importante señala el método que se aplicara en este estado de flujo
de efectivo ya sea el Método Directo o Indirecto.
Dela terminología de las definiciones se puede sacar la conclusión de que las
actividades de explotación constituyen la clasificación por defecto, aplicable cuando

1205

un flujo de efectivo no cumple la definición de flujo de efectivo de inversión o
financiación.
Los objetivos primordiales en las entidades es la generación de efectivo, y en conjunto una
diversificación de actividades que realizan los entes económicos, es buscar y provocar de
alguna manera directa o indirectamente un Flujo adecuado de dinero que permita entre
otras cosas el financiamiento de operatividad e inversiones para el sostenimiento y
crecimiento del negocio y así mismo pagar los pasivos y endeudamientos en los plazos
establecidos y por supuesto una retribución satisfactoria a los Propietarios y/Accionistas,
que generen dividendos sus capitales Invertidos.
Es de suma importancia el valor del dinero en todos los negocios y más cuando estos
generan un crecimiento en sus riquezas al comercializar sus productos y servicios a los
clientes.
Definitivamente las empresas requieren de un capital de trabajo que mantenga una
solvencia libre de cubrir sus deudas.
Sin embargo existen empresas que mantienen dinero ocioso en los Bancos sin una
rentabilidad del dinero, en este caso seria mejor considerar establecer un portafolio de
inversiones de valores negociables.
La administración del Dinero es una de las funciones mas importantes sobretodo cuando se
reciben recursos por las ventas de contado y de crédito y por supuesto establecer un modelo
de pagos en el departamentos de cuentas por pagar a sus proveedores.
Por otro lado permite conocer el origen de todo el dinero que ingreso a la entidad y así
establecer un programa de compras y estar conscientes de pagar en los plazos establecidos.
Es conveniente generar políticas de pago a tiempo que pagar después del plazo para ello es
necesario llevar un control en la rotación de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar e
identificar los excedentes del capital de trabajo
Antecedentes
Las entidades económicas en primer lugar elaboran un Pronóstico de ventas, de compras y
de gastos, en su esencia parten de las ventas, debido a que es el punto de partida para
establecer las compras que se derivan de lo que pretenden vender para producir o comprar y
así mismo los gastos que ejecutaran efectivamente necesarios para la operatividad del
negocio.
Posteriormente elaboraran un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de
efectivo en un periodo d e t e r m i n a d o . S e r e a l i z a c o n e l f i n d e c o n o c e r l a
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c a n t i d a d d e e f e c t i v o q u e r e q u i e r e e l negocio para operar durante un periodo
determinado (semana, mes, trimestre, semestre, año).U n p r o b l e m a f r e c u e n t e e n l a s
p e q u e ñ a s e m p r e s a s e s l a f a l t a d e l i q u i d e z p a r a c u b r i r necesidades
inmediatas, por lo que se recurre frecuentemente a particulares con el fin de solicitar
préstamos a corto plazo y de muy alto costo. Una forma sencilla de planear y controlar a
corto y mediano plazo las necesidades de recursos, consiste en calcular el flujo de efectivo
de un negocio. El flujo de efectivo permite anticipar: Cuándo tenemos un excedente de
efectivo, y tomamos la decisión del mejor mecanismo de inversión a corto plazo. Cuándo
habrá un faltante de efectivo, y tomar a tiempo las medidas necesarias para definir la fuente
de fondeo que puede ser: recursos del propietario o, en su caso, iniciar los trámites
necesarios para obtener préstamos que cubran dicho faltante y permitan la operación
continua de la empresa.
Las empresas comerciales necesitan de mucha información financiera, una de ellas es la
que proporciona el Estado de Flujo de Efectivo, lo cual muestra las entradas y salidas de
efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento, que servirá para la toma
de decisiones. El Estado de Flujo de Efectivo ha sido el resultado de una serie de cambios
de forma y contenido desde hace mucho tiempo, debido a que cada vez las empresas
necesitan maximizar sus recursos financieros, conocer cómo los han distribuido o
utilizado. Para comprender en forma más fácil dicho estado financiero, es necesario
conocer sus etapas de surgimiento y desarrollo, así: Estado de Usos y Aplicación de
Fondos. La primera etapa del surgimiento del Estado de Flujo de Efectivo podría
considerarse que el Estado de Usos y Aplicación de Fondos, el cual según Donal E.
Kiesso, Yerry y Wey Gandt, en su obra Contabilidad Intermedia, este tuvo su origen en un
análisis denominado, Estado de donde se obtuvo y a dónde fue a parar, el cual no es mas
que una lista de los aumentos y disminuciones de las partidas que aparecen en el Estado de
situación financiera. Luego se cambio el nombre a Estado de Recursos, y fue hasta 1961,
que el Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norte
América ¿AICPA?, reconoció su significado, mediante un estudio e investigación en esta
área, cuyo resultado fue el análisis de uso de fondos y su procedencia. Esto fue suficiente
para que el estado de los recursos fuera incluido en todos los informes que anualmente se
presentaban a los accionistas como información complementaria, quedando a opción de la
empresa que se plasma en la opinión del auditor. En el año de 1963, el Consejo de
Principios de Contabilidad (APB), del Instituto Americano de Contadores Públicos en su
opinión ponía de manifiesto proporcionar normas, denominadas Guía para la Elaboración y
10 Presentación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos; previo a ello, el Consejo se
había pronunciado a denominarle Estado Financiero, pero su presentación quedaba a nivel
de información suplementaria en los informes financieros tradicionales. Con esa opinión se
estableció un amplio margen en cuando a la forma y contenido, y por consiguiente, en la
práctica se observaron sus deficiencias. En un principio se desvirtuaba el estado financiero
en referencia, debido a que carecía de obligatoriedad y como consecuencia se volvía
opcional su inclusión en el informe del auditor independiente. La aceptación de dicho
estado financiero se debió a que la información que brindaba era sobre las operaciones de
financiamiento e inversión, que independientemente estaban afectadas de manera directa;
permitiendo así tomar mejores decisiones, además hacía posible interpretar con mayor
objetividad los cambios ocurridos en la situación financiera de un periodo determinado, es
decir, que mostraba el flujo de fondos de las empresas, pero, la exigencia de información
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financiera no contenida en el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, dio lugar a que
surgieran nuevos cambios sustanciales.2 Estado de Cambios en la Posición Financiera.
Debido a que la información presentada por el estado de origen y aplicación de fondos,
cumplía parcial e ineficientemente con la información financiera necesaria, surge el Estado
de Cambios en la Posición Financiera. El Consejo de Principios de Contabilidad (APB), en
el año de 1971, emitió su opinión N’ 19, que imponía de manera específica la obligación
de presentar un estado de cambios en la posición financiera, como parte integral de los
estados financieros básicos, e inclusive que se considera en la opinión del auditor.
Se debe destacar que el estado de cambios en la situación financiera, es la máxima
expresión de un estado financiero tan polémico y cambiante, el cual fue generalmente
aceptado hasta el 15 de julio de 1988. Entre los principales aspectos de este estado
financiero están:
La preparación es sobre la base del capital de trabajo y del efectivo positivo o usado en las
operaciones.
Debe comenzar con la utilidad o pérdida neta antes de las partidas extraordinarias, la cual
es ajustada por partidas que se registran en los resultados pero que no usan o proveen
capital de trabajo; además,
Requiere que se divulgue el capital de trabajo proveniente de las operaciones y los
cambios en los elementos del capital de trabajo.
La exigencia de parte de los usuarios, de contar con información financiera que no les es
proporcionada por el Estado de Cambios en la Situación Financiera motivó el surgimiento
de un nuevo Estado financiero, conocido como: “Estado de Flujo de Efectivo”, el cual es
considerado como Estado Financiero básico y obligatorio, de acuerdo con la opinión N 95
( FASB N 95) emitida por el Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados
Unidos de Norte América, clasificando las entradas y salidas de efectivo, según de
actividades de operación, inversión o financiamiento. Del Estado de Flujos de Efectivo.

En noviembre de 1987, se emitió la Norma de Contabilidad Financiera Nº 95 (FASB
Nº 95), en la cual se expresaba que las entidades tenían que presentar conjuntamente con
los Estados Financieros básicos, un Estado de Flujos de Efectivo, que comenzarían
después del 15 de julio de 1988 en los Estados Unidos de Norte América; sustituyendo al
Estado de Cambios en la Posición financiera en lo que respecta a forma, contenido y la
sustitución de su figura financiera a base de efectivo.
El presentar un Estado de Flujo de Efectivo proporcionará a los usuarios información
relevante sobre las entradas y desembolsos de efectivo realizado por una empresa durante
un periodo determinado, para:
Evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos netos de efectivo positivos.
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Evaluar la habilidad para cumplir con sus obligaciones pagaderas en efectivo.
Evaluar el efecto sobre la posición financiera de la empresa, y sus transacciones de
inversión y financiamiento que requieran efectivo y los que no lo requieren durante el
periodo.
El nacimiento de la obligación Fiscal del Flujo de Efectivo en Nuestro País México, fue
muy determinante, la creación de algunas de las leyes que gravan las operaciones de
compra y venta en efectivo de las entidades económicas, fue:
La Ley del Impuesto por Depósitos en Efectivo (LIDE) se creó en 2008 para disminuir la
evasión fiscal mediante el uso de efectivo, gravando los depósitos que se realicen bajo esta
forma tanto de personas físicas contribuyentes y no contribuyentes (Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, 2013).
La Ley del IETU entro en vigor el 1 de Enero del 2008 y se publico el 01 de octubre de
2007 en el Diario Oficial de la Federación (Servicio de Administraciòn Tributaria, 2013).
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Marco Teórico

CONTPAQ i

JIMENEZ
JUAREZ
JOAQUIN

Hoja:

Movimientos Auxiliares por
Base Gravable
(Relacionadas IVA)
Periodo de causación de Abril
2013 a Abril 2013

Fecha

1

Fecha:
16/Sep/2013

Tipo

Importe Impor
base
te IVA

Total

2,013

95,829.3
1

15,33
2.69

111,162.00

2,013

74,931.2
9

11,98
9.01

86,920.30

2,013

139,342.
24

22,29
4.76

161,637.00

2,013

125,996.
29

20,15
9.41

146,155.70

434,693.
79

69,55
1.01

505,875.80

Total actos
gravados

434,693.
79

69,55
1.01

505,875.00

IVA
CAUSADO

434,693.
79

69,55
1.01

505,875.00

313,449.
50

50,15
1.92

Concepto

Ejer.

IVA CAUSADO
Tasa 16%
30/Abr/2013

Ingre
sos

30/Abr/2013

Ingre
sos

30/Abr/2013

Ingre
sos

30/Abr/2013

Ingre
sos

Ventas del dia
segun
Fact#.10 en
efectivo.
Ventas del dia
segun Fact#.
11 en
efectivo.
Ventas del dia
segun Fact#.
12 en
efectivo y
con tarjeta.
Ventas del dia
segun Fact#.
13 en
efectivo y
con tarjeta.

IVA ACREDITABLE
Tasa 16%

01/Abr/2013

Egre
sos

Pago de fact.
48921,
48948, 48955
y 48973
Cta.100001.

2,013
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363,601.42

01/Abr/2013

Egre
sos

03/Abr/2013

Egre
sos

03/Abr/2013

Egre
sos

08/Abr/2013

Egre
sos

11/Abr/2013

Egre
sos

13/Abr/2013

Egre
sos

22/Abr/2013

Egre
sos

26/Abr/2013

Egre
sos

26/Abr/2013

Egre
sos

30/Abr/2013

Egre
sos

Pago de
Renta de Abril
2013.con
Recibos
Num.196.
Pago de
Renta de Abril
2013.
Pago de
Papeleria y
Arts. Ofna.
con
Fact.POSE
2435421.
Pago de
Regalias,
Fact. OA
11849 Cuenta
100382.
Pago de
Recibo
Telefonico de
Telmex.
Pago de
Factura E
13165 a
Autos
Servicio y
Refacciones,
S.A..
Pago de Fact.
12070 de
Publicidad
Cta. 100382.
Pago de 5
Facturas a
Fletes de
Oriente, S.A.
de C.V.
Hospitalizaci
on
Comision
Bancaria por
el mes de
Abril 2013.

2,013

6,000.00

960.0
0

6,960.00

2,013

8,036.37

1,285.
82

9,322.19

2,013

240.52

38.48

279.00

2,013

2,455.75

392.9
2

2,848.67

2,013

1,394.83

223.1
7

1,618.00

2,013

4,315.98

690.5
6

5,006.54

2,013

1,293.10

206.9
0

1,500.00

2,013

8,168.33

1,306.
94

9,475.27

2,013

15,000.0 2,400.
0
00

17,400.00

2,013

1,868.03

298.8
8

2,166.91

385,198.
16
0

61,63
1.75
0

420,178.00

Total actos
gravados

385,198.
16

61,63
1.75

420,178.00

IVA
ACREDITAB
LE

385,198.
16

61,63
1.75

420,178.00

0

85,697.00

BASE GRAVABLE
IMPUESTO A PAGAR IETU 85,697.00
X 17.5%
IDE 505,875 - 15,000= $ 490,875
490,875 x 3% = $ 14,726.25

14,997.00
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Objetivo General

Entre los objetivos primordiales del Estado de Flujos de Efectivo de acuerdo con la NIC 7
establecida y fundamentada y señalada en LAS NIIF COMENTADAS edición 2012
tenemos:
Proporcionar información apropiada a la gerencia, para que ésta pueda medir sus políticas
de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento de la empresa.
Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le permite mejorar sus
políticas de operación y financiamiento.
Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, que dará como resultado la
descapitalización de la empresa.
Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los saldos de efectivo.
Estos saldos de efectivo pueden disminuir a pesar de que haya utilidad neta positiva y
viceversa.
Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de flujos de efectivo
futuros.
La evaluación de la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo
La determinación de la capacidad que tiene una empresa para pagar intereses y dividendos
y para pagar sus deudas cuando éstas vencen.
Identificar los cambios en la mezcla de activos productivos.
De lo expuesto se puede inferir que la finalidad del Estado de flujos de Efectivo es
presentar en forma comprensible información sobre el manejo de efectivo, es decir, su
obtención y utilización por parte de la entidad durante un período determinado y, como
consecuencia, mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera para
que los usuarios de los estados financieros puedan conocer y evaluar la liquidez o solvencia
de la entidad.
El Estado de Flujos de Efectivo se diseña con el propósito de explicar los movimientos de
efectivo proveniente de la operación normal del negocio, tales como la venta de activos no
circulantes, obtención de préstamos y aportación de los accionistas y aquellas transacciones
que incluyan disposiciones de efectivo tales como compra de activos no circulantes y pago
de pasivos y de dividendos.
Conclusiones
La finalidad de este estudio consiste en presentar un caso práctico de una persona física con
actividades empresariales relacionadas con una diversidad de Impuestos federales como el
IETU, y el IDE y en manera proporcional a lo posible recaudado de acuerdo a lo señalado
en el Diario Oficial de la Federación del día lunes del 17 de Diciembre del 2012, la ley de
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ingresos de la federación para el ejercicio 2013 contempla montos de la siguiente manera:
representada en Millones
Impuesto empresarial a tasa única.

44,638.4

Impuesto a los depósitos en efectivo. 3,890.4
Total

48,528.8

Si se Autoriza la Derogación de la Recaudación de estos Impuestos, el Gobierno Federal a
través del SAT dejaría de percibir estos Impuestos los cuales ascenderían a $ 48 Mil
Millones, Quinientos Veintiocho Mil pesos con Ochenta Centavos para el siguiente
ejercicio 2014 sin considerar el Incremento de la Base de Datos del RFC.

En este caso supuesto el SAT dejaría de percibir del contribuyente durante un mes por estos
conceptos lo siguiente:
IETU=

$ 14,997.00

IDE=

$ 14,726.25

TOTAL $ 29,723.25
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Resumen
La crisis económica que afecta a los países desde finales de la primera década del siglo XXI
ha traído una serie de retos y problemáticas para empresas/negocios en el ámbito
económico. Cuando hay una crisis, la mala condición de los negocios y la incertidumbre
impulsa a los empresarios (inversionistas) a tomar nuevas decisiones o rediseñar los
objetivos y metas dentro de cada organización o área. Hoy en día no se puede hablar de la
eficiencia o eficacia que pueden tener las empresas sin antes haber realizado un
presupuesto, debido a que en la actualidad la presupuestación es la respuesta efectiva para
la toma de decisiones. En este artículo se propone que los presupuestos con mayor
flexibilidad dentro de las organizaciones serian una solución para la crisis. Las empresas
necesitan directivos capaces de cuestionarse continuamente, de levantarse de las derrotas y
ayudar a levantarse a otros.
Palabras Clave: Presupuesto, Crisis, Tiempos Inciertos, Incertidumbre, Flexibilidad
Introducción
Las empresas hoy en día cada vez se ven afectadas debido a que no alcanzan a lograr sus
objetivos y metas propuestas a inicio de sus periodos, esto a consecuencia de que sus
presupuestos se ven rebasados por los costos reales habiendo una diferencia en los costos
presupuestados a inicio de sus actividades. A estas diferencias se les conoce como
variaciones las cuales repercuten en las utilidades de la empresa haciendo que se tengan
perdidas.
Es por esto que los presupuestos flexibles ayudan a la empresa a tener un control, debido a
que se conoce el efecto de calcular los presupuestos reales que se obtendrán de realizar una
actividad, esto con el fin de preparar reportes que ayuden al desempeño para comparar los
costos esperados con los reales. Sirviendo de gran ayuda a los administradores para
identificar las áreas de problemas por medio del estudio de las variaciones existentes.
El entorno empresarial se ha vuelto cada vez más complejo, más dinámico y más incierto,
haciendo más vulnerables a las empresas y a la vez ofreciendo más oportunidades de
desarrollarse satisfactoriamente. La práctica de la planificación estratégica permite a las
empresas adaptarse y responder a un mercado en permanente cambio, además desarrollar y
mantener un ajuste viable entre sus objetivos, recursos y oportunidades. ¿Cómo la
organización visualiza, construye y gestiona su futuro?, ¿Por qué ya no se considera al
presupuesto tradicional como una herramienta eficaz para la presupuestación? Son las
preguntas a las cuales se pretende llegar con esta investigación.
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El propósito de la investigación es abordar problemáticas a las que se han enfrentado las
empresas. Analizar y buscar diferentes alternativas que se tienen en el negocio para
sostener y mantenerse en el mercado, así como identificar oportunidades para construir un
mayor crecimiento a nivel empresarial. Adaptarse mejor al entorno y desarrollar nuevas
estrategias cada vez más adecuadas a cada realidad (Bonner, 2008; Raghunandan y otros,
2012).
Primeramente se desglosará concepto por concepto para finalmente comprender el todo en
conjunto. Se analizan problemáticas que enfrentan las empresas en tiempos inciertos, y se
proponen gestiones presupuestarias como respuesta a esa incertidumbre, así como también
se plantean alternativas para flexibilizar los presupuestos, se cita un método de
presupuestación cuya base es la flexibilidad extrema; Beyond Budgeting, y por último se
compara el método tradicional de presupuestación con este otro método.
Problemáticas que enfrentan las empresas en tiempos de crisis
Las crisis son parte de la vida empresarial, que el empresario siempre debe de considerar en
su estrategia en todo negocio se debe de tomar en cuenta los riesgos que ocasionan tomar
una decisión ya que en ocasiones no siempre son decisiones favorables que ayudan a la
empresa. Hay personas que cuando se enfrentan a una crisis actúan como si fuera para
siempre, y las crisis no son para siempre, algunas son en tiempos cortos y a largo plazo. El
empresario debe de tener una visión a futuro y saber cómo sacar su empresa a flote.
Siempre debe de analizar y buscar diferentes alternativas para sostenerse y mantenerse en el
mercado. Las empresas que logran salir de la crisis son las que se arriesgan a hacer
diferentes cambios y tomar nuevas decisiones que los resultados esperados son a corto o
largo plazo. Para esto un empresario debe de analizar cada alternativa que tiene para su
negocio.
La empresa siempre debe decidir qué conjunto de negocios y productos se ajustará mejor a
las ventajas y desventajas en relación con las oportunidades de su medio. Debe analizar la
cartera de negocio actual y decidir qué negocios deberán recibir más o menos atención y
recursos y desarrollar estrategias de crecimiento para agregar productos o negocios nuevos.
La empresa primero debe de identificar oportunidades para alcanzar el crecimiento dentro
de los propios negocios (oportunidades de crecimiento intensivo); lo segunda es identificar
oportunidades para construir o adquirir negocios que se relacionen con los actuales de la
empresa (oportunidades de crecimiento integrado); la tercera, es identificar oportunidades
que añaden nuevos negocios que no se relacionen con los actuales de la compañía
(crecimiento diversificado).
La evaluación del grado de novedad para la empresa es importante porque la novedad
determina, en cierta medida al menos, su competitividad o su capacidad competitiva.
Cuanto más se aventura la empresa en nuevos terrenos, mayor es el riesgo estratégico para
ella.
Por otro lado, un sector de la economía afecta a las compañías, cuando se adopta un cambio
tecnológico que algunas empresas por ineficiencia, falta de recursos, flexibilidad, o visión,
no se adaptan a los nuevos escenarios en el sector, generando una crisis en alguna empresa.

1217

El presupuesto es una herramienta, para la planificación de las actividades, o de una acción
o de un conjunto de acciones, reflejadas en cantidades monetarias. Y que determinan de
manera anticipada las líneas de acción que se seguirán en el transcurso de un periodo
determinado. Elaborar un presupuesto nos permite establecer una serie de objetivos.
A nivel empresarial la elaboración de presupuestos conlleva una serie de objetivos: Planear
las actividades que la empresa va a desarrollar en un periodo determinado. Controlar y
medir los resultados cuantitativos de las actividades de la empresa. Y coordinar los
diferentes centros de costo para que se asegure la rentabilidad de la empresa. (V., 2009)
¿Qué es el Presupuesto?
Como punto de partida, cabe preguntarse ¿Qué se entiende por presupuesto? “El
presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para
hacer frente a ciertos gastos.
El presupuesto como un plan integrador y coordinado, que se expresa en términos
financieros , respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un
período determinado , con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta Gerencia.
(Gonzalo Siniesterra V, 1994)
En lo personal podemos definir el presupuesto como el cálculo y negociación anticipada de
los ingresos y gastos de una actividad económica, sea del tipo que sea, durante un periodo
determinado al que se le denomina ejercicio presupuestario.
¿Qué es la flexibilidad?
Desde hace varios años la noción de la flexibilidad ha ganado importancia, de la misma
manera se ha señalado que hay una tendencia irreversible hacia la flexibilidad de los
sistemas productivos y de las empresas.
En ciertos niveles de análisis la flexibilidad puede definirse como “la capacidad de
adaptarse a condiciones cambiantes o de incertidumbre”.
En síntesis, mientras que para algunos la flexibilidad es una virtud, para otros es una
perversión que provoca sospechas, resistencias e inclusive angustias.
¿Qué es lo Incierto?
Si bien cabe mencionar que lo incierto es afrontar algo desconocido, cambiante o incluso
algo sin fundamento a la verdad. Para que la empresa pueda afrontar con éxito la
complejidad del entorno competitivo cambiante debe aumentar su complejidad, aunque no
tanto en su estructura (orden) como en su función y tratamiento de la información
(comportamiento). (Manucci, La Gestion de la Incertidumbre. El Desafio del Liderazgo en
Contextos Inestables, 2004)
Con estos parámetros, consideramos que pensar en un presupuesto con mayor grado de
flexibilidad implica pensar en un modelo de gestión de la incertidumbre para generar
organizaciones flexibles y competentes.
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La concepción de tiempo implica pensar en las posibilidades de acción y en la gestión de
las decisiones. ¿Qué probabilidades tienen determinadas acciones en el devenir del
tiempo? ¿Cómo la organización visualiza, construye y gestiona su futuro? Pensar en el
tiempo es pensar en el impacto de las decisiones; consideramos que diseñar un presupuesto
más flexible a los tiempos tan cambiantes que hoy en día desafía las organizaciones,
significa crear realidades y estrategias que ayuden a afrontar las mismas.
Siguiendo este razonamiento, gestionar en lo incierto se convierte en una cuestión clave
para el destino de la organización. Esta es la rareza esencial de toda estrategia corporativa.
Cómo desarrollar un modelo que permita tener en cuenta la unión, manejar con fluidez los
imprevistos del entorno y a la vez posibilite construir la imagen de la organización,
desarrollar la visión y los objetivos corporativos. Los cambios ocurren cuando las
organizaciones enfrentan situaciones que no se esperaban, que no estaban dentro de sus
expectativas.
Finalmente señala que “todos los eventos son interpretados a través los filtros de nuestra
percepción, en este sentido lo importante no es la relación entre las expectativas y la
realidad objetiva; sino entre las expectativas y los propios filtros perceptivos.”
Gestión presupuestaria capaz de adaptarse a la incertidumbre
Desde su nacimiento, el proceso presupuestario ha constituido una fuente de conocimiento,
de diálogo y de aprendizaje en la empresa (Simons, 1995; Amstrong y otros, 1996). El
presupuesto ha sido una herramienta interactiva que ha facilitado, gracias a los datos
económicos y financieros que aporta, tomar las decisiones más adecuadas sobre asignación
eficiente de recursos, congelación de gastos y motivación del personal, entre otras
(Robinson, 2007).
El sistema presupuestario ha retroalimentado continuamente el proceso de planificación,
ejecución, control y de reflexión estratégica, y ha permitido mejorar el rendimiento
empresarial, adaptarse mejor al entorno y desarrollar nuevas estrategias cada vez más
adecuadas a cada realidad (Bonner, 2008; Raghunandan y otros, 2012).
Durante muchos años el presupuesto ha satisfecho adecuadamente momentos de
incertidumbre para las empresas. Pero también el proceso presupuestario ha sido objeto de
críticas casi desde su misma creación, críticas que en los últimos tiempos se han acentuado
tanto en la literatura académica (Prendergast, 2000; Berland, 2001; Hansen y otros, 2003)
como en el ámbito profesional (Akten y otros, 2009; PWC’s Finantial Services Institute,
2010).
Entre otras limitaciones, se argumenta que, con el carácter altamente incierto del entorno,
las previsiones financieras se vuelven rápidamente obsoletas y que la falta de fiabilidad de
las estimaciones en entornos turbulentos no permite medir y evaluar con certeza los grandes
equilibrios financieros de la empresa (Hope y Fraser, 2003a, 2003b; Sweeney, 2009).
Las empresas que pasan por un proceso de esta magnitud toman la decisión de reaccionar y
adaptarse a estos cambios antes que abandonar y dejar a la misma bajo un área de
incertidumbre. Gignon Marconnet (2003) estudia que en entornos inciertos no funciona un
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marco presupuestario muy rígido y que las mejores alternativas pasan por un cambio a un
sistema más flexible que aporte mejores resultados.
Una de las principales funciones del presupuesto es la de permitir prever dificultades, evitar
errores a corto plazo y reaccionar frente a los cambios de entorno; las organizaciones
afirman que resulta más difícil elaborar un presupuesto financiero muy preciso. El
presupuesto nunca será exacto y aún menos en entornos cambiantes. Sin embargo, se
considera que las previsiones tienen una probabilidad más elevada de cumplirse si se hacen
de forma flexible, integrando los cambios del entorno económico y competitivo.
Consideran que, en un entorno imprevisible, es más fácil predecir a corto plazo sin perder
la visión y los objetivos del medio plazo.
Cabe mencionar que aunque el entorno sea inestable y turbulento, siendo cuidadosos el
presupuesto puede elaborarse en buenas condiciones, permitiendo fijar una dirección y
detallar unos planes de acción vinculados con la estrategia de la empresa. También se
puede añadir que el presupuesto puede volverse obsoleto a nivel de los elementos de
detalle, pero que los principales objetivos financieros permanecen fiables.
Asimismo, indican que el presupuesto no solo es un conjunto de indicadores económicos y
financieros sino que es un plan de acción detallado para alcanzar un objetivo estratégico.
(Valencia, 2013)
Alternativas para flexibilizar el presupuesto
El presupuesto es una herramienta imprescindible para la planificación y control
empresarial que no hay que destruir, sino transformar mediante su flexibilización y
adaptación a la vida real de las empresas en tiempos inciertos.
Se estima que, en el corto plazo, los costos fijos son recursos comprometidos y son parte de
un “presupuesto fijo” que se establece para un periodo de un año y no se modifica durante
el ejercicio contable.
En relación con los costos variables, los directivos disponen de un margen de maniobra
que les permite adaptar su consumo en función de los cambios del entorno. Los costos
variables se contabilizan entonces en un “presupuesto flexible” que se ajusta en función de
la evolución de determinados factores, como por ejemplo, el volumen de ventas las cuales
pueden cambiar si no se ha ajustado a algún cambio, dejando caer el presupuesto en un área
de tiempos inciertos para la empresa.
Otras empresas son partidarias de desarrollar un modelo presupuestario basado en el
análisis de las actividades y han adoptado el Activity Based Budgeting (o presupuesto
basado en la actividad). Los partidarios del Activity Based Budgeting reafirman la utilidad
del presupuesto como herramienta de planificación, pero constatan también que ha ido
alejándose de lo que constituye la actividad real de la empresa, por lo que ha perdido
efectividad.
El presupuesto ha de centrarse en las actividades realizadas, que son las que crean o no
valor. Por tanto, son estas actividades las que habrá que planificar y controlar, evitando
desarrollar tareas que no generen suficiente valor añadido.
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Activity Based Budgeting (Presupuestación por Actividades PPA)
Es un método de la presupuestación en la que las actividades en que se deba realizar gastos
en todas las áreas funcionales de una organización son registradas y sus relaciones se
definen y analizan. Las actividades se atan a los objetivos estratégicos, después de lo cual
se utilizan los costos de las actividades necesarias para crear el presupuesto.
El presupuesto ha de centrarse en las actividades realizadas, que son las que crean o no
valor. Por tanto, son estas actividades las que habrá que planificar y controlar, evitando
desarrollar tareas que no generen suficiente valor añadido.
Algunos autores anuncian, entonces, que el presupuesto tradicional ha muerto así como la
filosofía centralizada y poco flexible, en la que se basa su realización. Proponen, en
consecuencia, sustituirlos por el denominado Beyond Budgeting, un sistema cuya premisa
básica es, precisamente, la flexibilidad (Max, 2005). O más bien, para ser precisos, la
flexibilidad extrema, que pide incluso prescindir del marco estructural que proporciona el
presupuesto. (Investopedia)
¿Qué es Beyond budgeting?
Beyond Budgeting promueve las características más idóneas de un sistema de
presupuestación; flexibilidad, coordinación y capacidad de respuesta (Pilkington y
Crowther, 2007). No es sólo otro sistema de herramientas, sino que requiere una revisión
completa de las organizaciones de la cultura y una cambio en el estilo de gestión (Becker et
al, 2009). Hansen (2011) afirma que esto puede ser realizado en dos etapas: avanzar hacia
la evaluación del desempeño en relación con la competencia y luego implementar una
estructura descentralizada. Hope y Fraser (2003) creen que las limitaciones de los sistemas
presupuestarios tradicionales obligan a las empresas a abandonar la presupuestación en
conjunto y en lugar de centrarse en las medidas financieras y no financieras. El proceso
debe mirar a los puntos de referencia y de los competidores externos en lugar de metas
establecidos internamente.
El carácter restrictivo de los presupuestos se retira y esto puede aumentar el potencial de un
firme mientras se faculta a los empleados a tomar mejores decisiones. Player (2003)
describe Beyond Budgeting como enfoque extremo, pero con enormes beneficios que se
dieron cuenta. Una de las claves área del problema es con gratificantes administradores
utilizan sistemas tradicionales. A Beyond Budgeting sistema de recompensa es mucho más
apropiado, ya que es relativo a las medidas de desempeño, a menudo derivado de los
competidores y los puntos de referencia (Hope & Fraser, 2003).
Daum y esperanza (2003) argumentan que Beyond Budgeting es un enfoque más adaptable
para gestión, con evaluaciones de desempeño más frecuentes. Una segunda característica es
que estructuras centralizadas y jerárquicas se convierten en un estilo de gestión
descentralizada.
Esto empuja el empoderamiento autoridad y decisiones a los niveles inferiores de la
decisión empresarial. El efecto se puede encontrar en el aumento de la productividad y la
motivación. (Michael Goode, 2011)
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Manejo de tiempos inciertos en las organizaciones
Definir el presente y diseñar el futuro en las organizaciones, implica un intrincado proceso
en el que se entrecruzan la percepción individual, el diálogo estratégico y la construcción
colectiva de significados. La definición del presente determina la visión del futuro y
viceversa. La visión de futuro determina la percepción del presente.
Es imposible pensar el presente desligado del futuro e imaginar un desarrollo en el tiempo
sin tener en cuenta la situación presente desde la cual se está definiendo. Así planteado, el
presente y el futuro son procesos simultáneos de creación de realidades; una unidad de
acción desde la cual las organizaciones diseñan sus intervenciones en la sociedad.
En muchos casos esta incertidumbre se ahoga en viejos paradigmas estratégicos basados en
simplicidad y linealidad. La estructura de estos modelos no puede dar cuenta de la
complejidad de las relaciones. Los significados emergentes del proceso de interacción entre
la organización y sus públicos se pierden bajo una estructura rígida y determinista.
Margaret Wheatley, sostiene que en las organizaciones competitivas existe una
interconexión dinámica de tres esferas: “identidad, información y relaciones”. Sobre estas
últimas señala que “representan la red neural de la organización y constituyen su capacidad
de participación, integración e interconexión.”
El espacio de intervención de las organizaciones se presenta complejo, inestable e incierto.
Hervé Sérieyx señala que en nuestra sociedad el cambio se vuelve una regla y la estabilidad
una excepción. La coyuntura de nuestra región conlleva una crisis no sólo en el entorno
(que ya no es el mismo de antes); crisis de las herramientas financieras y legales; sino y
fundamentalmente crisis de las herramientas de visión, de las herramientas con las que las
organizaciones imaginan y diseñan su futuro.
Ante este cuadro de situación, surge la necesidad de diseñar nuevas herramientas para
intervenir en la comunidad y gestionar las relaciones en este contexto dinámico y complejo.
En tal sentido, definimos el liderazgo en las organizaciones como un espacio de sincronía y
gestión de significados. Un espacio tan rico como incierto, donde las subjetividades en
interacción van trazando una red especial de percepciones.
Fracaso es una palabra demasiado drástica para aplicarla a los pequeños contratiempos que
nos encontramos constantemente. Tenemos que seguir el ejemplo de los deportistas, que
pierden y ganan todo el tiempo, sin sucumbir nunca. La reflexión posterior sobre las causas
de que las cosas no salieran como habíamos pensado. Eso nos evita cometer los mismos
errores en el futuro.
El azar es un condicionante que siempre está presente en nuestros actos. Y muchas veces, a
pesar de haberlo hecho todo bien, sin cometer ningún fallo, las cosas no salen como
esperábamos. Hay que contar con el azar y entender que a veces juega a nuestro favor y
otras en contra.
Agustín Medina explica que el entorno de la organización es un continuo de sucesos
emergentes. Para operar en un proceso es necesario considerar la incertidumbre, el azar y la
emergencia de nuevos eventos, significados y relaciones a lo largo del tiempo y el espacio.
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Clemente Nobrega sostiene que nuestro actuar en el mundo es, desde siempre, el emerger
de significados nuevos dentro de significados anteriores, que así se van expandiendo hacia
nuevas dimensiones la mejor manera de prepararse para actuar no es intentar adivinar lo
que está adelante y mirar hacia atrás. Es percibir la dinámica que nos trajo hasta aquí y
aprender con ella.
Daryl Corner señala que “la mayoría de los líderes no está preparado para enfrentar la
dinámica de estos días porque les falta una apreciación de la tensión que existe entre la
demanda cada vez más compleja del entorno y los escasos recursos disponibles para ayudar
a las organizaciones en estas rupturas”.
Una decisión define una acción, un rumbo. Pero más que una elección es la eliminación de
posibles alternativas. Por cada acción elegida se descartan otras variantes. David Norton
señala que “la estrategia es una hipótesis. Implica el movimiento de una organización desde
su posición actual hacia una posición futura deseable, pero incierta. Debido a que la
organización nunca ha estado en esa posición deseada, el camino para llegar a ella
involucra una serie de hipótesis vinculadas entre sí.
David Gandía dice que Los tiempos inciertos que atraviesan nuestras organizaciones ponen
en evidencia el papel importante que deben desempeñar los directivos siendo elementos
dinamizadores para sus equipos así como piezas diferenciadoras en mercados tan
competitivos. Alguna de las enseñanzas que nos deja la crisis es que para superar el bache,
más allá de una buena estrategia, se necesita ante todo contar con directivos capaces,
valientes y comprometidos. (Manucci, La Gestion de la Incertidumbre, 2004)
Ser emprendedor en tiempos de crisis no parece tarea fácil, aunque en ningún caso resulta
una misión imposible. José Luis Zaragozá valencia menciona que durante una crisis la
probabilidad de fracaso empresarial es mayor, con un riesgo adicional para quien se
arriesga a emprender arriesgando su patrimonio. (Valencia, 2013)
En una crisis se presentan numerosas dificultades, todas importantes y todas urgentes. Una
respuesta natural puede ser, “prepararse para lo peor” y centrarse solamente en los
problemas de hoy. Por supuesto que en tiempos de crisis es necesaria la administración
prudente pero también es importante reconocer las oportunidades que se presentan.
En ese sentido la gerencia debe estar dispuesta a desafiar viejas maneras de hacer cosas,
tomar la ventaja de competidores más débiles, y planear la estrategia del mercado que
emergerá. Prosperar en tiempos de crisis requiere mayor diligencia y habilidad que durante
épocas económicas más favorables. Sin embargo, las recompensas pueden ser mayores para
los negocios que adopten las estrategias adecuadas que les permitan continuar creciendo, y
que los posicionen fuertemente para el inevitable momento en que la situación económica
mejorará.
Elaborar presupuestos a más corto plazo (de tres a seis meses) puede ser una buena
alternativa ya que permite abarcar un periodo de tiempo lo suficientemente significativo
como para poder implantar planes de acción a corto plazo y obtener unos resultados con los
que poder evaluar el rumbo que sigue la actividad, al tiempo que no deja un periodo
demasiado largo como para que se produzcan desviaciones difíciles de corregir en el
periodo siguiente. Por otra parte, para evitar sorpresas es conveniente analizar la estructura
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de costes de la empresa y ajustarla al máximo para que pueda ser sostenible si las
previsiones de ventas no se cumplen.
En este sentido, es conveniente realizar una labor de reflexión en la que se analicen todas y
cada una de las partidas de gasto que, de manera indirecta a la actividad, se asumen en la
empresa realizando un esfuerzo por identificar aquellas de las que se podría prescindir o
minimizar.
Mediante la elaboración de dicho presupuesto la empresa puede tener un mayor control de
los recursos, anticipar y minimizar las tensiones de tesorería que puedan surgir, detectar
necesidades de financiación, establecer políticas económicas, tomar decisiones que
permitan optimizar los excedentes.
Conclusiones
Debido a la actual situación económica, marcada por una gran incertidumbre y cambios
frecuentes en las variables del mercado, resulta fundamental disponer de herramientas que
permitan la definición ágil e integrada de presupuestos, planes y previsiones.
Comparar el presupuesto tradicional con el Beyond Budgeting nos ha llevado a concluir
que ambas herramientas son importantes para las empresas y estas se utilizan de acuerdo al
tamaño de la organización, por su parte el presupuesto tradicional es aquel que se fija en un
periodo determinado considerando la incertidumbre como un plan fijo, mientras que el
Beyond Budgeting considerado como una herramientas más para la presupuestación cuenta
con la característica de presupuestar con forme los cambios y adversidades que va
enfrentando la empresa, su principal objetivo es fijar los puntos de referencia de los
competidores externos ajustando de esta manera las decisiones empresariales que permitan
elevar la productividad y la motivación.
Hay que tener muy claro que las cosas que funcionan en una empresa, no necesariamente
funcionaran en otra, ya que cada organización tiene sus particularidades y la copia de
procedimientos o actuaciones puede tener efectos no deseados, con la consecuente pérdida
de tiempo y recursos, que es precisamente de lo que no están sobradas hoy en día las
empresas.
Dependiendo de la estructura del proceso de creación de valor de la empresa podría ser
aconsejable, efectivamente, un control basado en las actividades o, por el contrario un
control que se centrara en los procesos o en los pedidos.
Finalmente, debemos tomar en cuenta que, ya que es difícil predecir el comportamiento de
la economía en una crisis, nuestro plan debe tener la posibilidad de ser flexible y
modificarse. Es decir, debemos estar preparados para realizar algunos cambios en nuestros
planes, si el entorno financiero variara. Para lograr lo anterior es recomendable revisar los
objetivos, metas y presupuestos que consideramos por escrito cada mes para realizar
posibles ajustes.
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Resumen
Se investiga sobre el crédito multidivisa en México, para mejorar el financiamiento, citando
algunas recomendaciones. Hoy en día, la oferta de créditos, no responden de manera
integral a la sociedad y mucho menos a los más pobres. Es preocupante el número de
personas sin mayores satisfactores, por la falta, de una verdadera oportunidad de crédito. Es
necesario brindar mejores condiciones, desarrollando instrumentos que ayuden a colocar de
mejor manera dichos créditos, es impostergable la aportación de ideas que den una base
promisoria, para originar una demanda adicional de financiamientos y que inspiren a
inducir la adopción de mejores estándares. El mercado de divisas podría ayudar, ya que en
este 2013, el crédito en México permanece subdesarrollado, por la inestabilidad
macroeconómica con inflación y tasas de interés altas, por el bajo crecimiento, sistemas
legales débiles que no protegen adecuadamente los intereses de los prestamistas, además de
una infraestructura subdesarrollada de los mercados de financiamiento, así como pobres
regulaciones bancarias y de mercados de capital.
Palabras Clave: Financiamiento, Crédito, Divisas
Abstract
It investigates the multicurrency credit in Mexico, to improve the funding, citing some
recommendations. Today, the supply of credit, do not respond in a comprehensive manner
in the society and much less to the poorest. It is disturbing to note the number of people
without major satisfactions, the lack of a real chance of credit. It is necessary to provide
better conditions, developing tools that will help to fit in a better way such loans, it is
imperative that we the contribution of ideas to give a promising base, to create a demand
for additional financing and that inspire you to induce the adoption of best standards. The
foreign exchange market could help, since in this 2013, the credit in Mexico remains
underdeveloped, macroeconomic instability with inflation and high interest rates, by low
growth, weak legal systems that do not adequately protect the interests of the lenders, in
addition to an underdeveloped infrastructure in funding markets, as well as poor banking
regulations and capital markets.
Keywords: Financing, Credit, Foreign Exchange

Objetivo
Analizar el estado de los Créditos Multidivisa y determinar si son financieramente viable en
México
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Metodología
El diseño de la investigación se baso en un enfoque mixto, investigación cuantitativadescriptiva, ya que se analizaron y recolectaron datos para contestar las preguntas de la
investigación y probar la hipótesis. Para establecer patrones de comportamiento, se
emplearon encuestas basadas en cuestionarios estructurados e investigación cualitativa o
holística- interpretativa-, sin dejar de lado los métodos de recolección de datos no numérica
como la observación que proporciono un panorama del patrón cultural de cómo entiende las
cosas la sociedad respecto el crédito multidivisa, lo que es mejor que el uso de un solo
enfoque. Esta investigación fue aplicada empírica (su propósito es ayudar a la solución de
un problema real como lo es el de los créditos multidivisa en el país), aquí solo
presentamos un parte teórica de lo que constituye dicha investigación.

Introducción
El derecho a un crédito, no se limita a la oferta diversa de financiamiento, sino que implica
un conjunto amplio y complejo de aspectos, tales como que al adquirir el cliente un
préstamo pueda realmente hacer frente a ese compromiso. El costo del crédito y la
proporción de ingreso que se dedica a el, esta ligado con el éxito económico a largo plazo,
el alto costo que involucra es particularmente problemático para las familias de bajos
recursos económicos. La adquisición de un crédito, en la mayoría de los casos, sólo resulta
viable mediante un financiamiento de largo plazo, pocas familias en el mundo y en México,
pueden pagarlo rápidamente, hacerlo así, permite diferir la presión que dicho precio ejerce
sobre el ingreso, por lo que constituyen la modalidad crediticia a la que normalmente se
acude a la hora de comprar cuando no se tiene dinero. El crecimiento y transición
demográfica de la población en México, implica una mayor necesidad social de crédito.
Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, sobre las proyecciones de los
hogares y viviendas 2000-2030, la tendencia poblacional que ya se observa con la
expansión veloz de las ciudades, llevará a un crecimiento explosivo a lo largo de los
próximos 30 años, ya que la proporción de la población en edad de requerir crédito, esta en
constante crecimiento. Este incremento esta íntimamente relacionado, con el
financiamiento, economía, es decir, con los sistemas de financiamiento de las instituciones
financieras, esquemas para la población de menores ingresos y la población rural que no ha
sido atendida ampliamente hasta la fecha.
De acuerdo a Hans-Joachim (2011), los bancos comerciales en economías en desarrollo son
tradicionalmente reticentes a otorgar préstamos a los clientes de bajos ingresos, reflejando
un alto costo de transacción. En la mayoría de países, los bancos comerciales y las
instituciones de ahorro dominan el otorgamiento de financiamiento. Los bancos tienen una
substancial ventaja en la distribución, fondos, sobre otros prestamistas y han emergido
como líderes del mercado (son los que mas pueden, si quieren reducir el riesgo de la tasa de
interés, además de ser vendedores de préstamos en el mercado secundario). Aun así, en el
mundo aun existen países donde los bancos se resisten, debido a la incapacidad para
manejar el riesgo, principalmente en mercados donde hay una normatividad débil, riesgos
políticos potenciales, alto costo por otorgar préstamos pequeños, etc. La banca de ahorro y
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préstamo, son los máximos lideres en diferentes países de Europa (Francia, España,
Alemania).
El crédito multidivisa, es un tipo de préstamo bastante especial y complejo que se realiza en
moneda extranjera, lo que permite aprovechar los bajos tipos de interés que rigen en ese
momento en los mercados de los países respectivos de esas monedas, así como de la
debilidad del tipo de cambio de la divisa en cuestión. Los créditos multidivisa, aun y
cuando representan ciertos riesgos, como podría ser la variación constante de las monedas,
es decir, su revalorización en el tiempo, lo que aumentaría el crédito, son una posible
opción, que puede ayudar a la reactivación de los créditos en México.
De acuerdo a Wang, Peijie (2010), es prudente tener ciertos conocimientos de regímenes de
divisas extranjeras para mejor entender el comportamiento de cambio de las divisas, ya que
pueden influir o determinar como se mueve o fluctúa la paridad entre dos monedas. Ya que
este tipo de crédito requiere de un conocimiento más profundo, al existir varias variables
que entran en juego. Hoy día, los mismos bancos no están muy dispuestos a ofrecer estos
créditos a ningún cliente, prueba de ello es la inexistencia en el mercado mexicano, citando
el alto riesgo de que se produzcan cambios de tendencia que revaloricen la moneda y
conviertan la deuda, en algo de mucho más cuantía. Sin embargo, normalmente el crédito o
préstamo multidivisas, se tendrían que realizar con divisas estables y con tipos de interés
bajos comparando con la moneda local, es decir, como un tipo de financiamiento en varias
divisas incluida la de México. Por ejemplo, usando el Yen japonés, Franco suizo, dólar
USA, dólar australiano, dólar neozelandés, libra esterlina, incluso podría ser una parte en
euros, ya que de esta forma se reparten los riegos entre las monedas que conformarían el
crédito, y en el caso de que alguna tuviera un movimiento desfavorable, tendría que existir
una especie de salvaguarda que permitiera al contratante cambiarse de divisa cada cierto
periodo de tiempo, con el fin de aprovechar la divisa mas favorable en cada momento.
Podría llegarse a pensar en llegar a suscribir un seguro sobre el riesgo del tipo de cambio,
aunque el costo de este, podría llegar a reducir sustancialmente las ventajas asociadas a los
diferenciales en los tipos de interés. Es decir, el crédito multidivisa, sería un préstamo
creado a partir de monedas de países donde existen tipos de interés favorables respecto a
los existentes en México, aprovechando la debilidad del tipo de cambio de la divisa en
cuestión. Como se ha mencionado, el crédito por si mismo puede suponer un riesgo si se
producen cambios de valor que revaloricen la moneda y aumente el valor de la deuda a
causa de los ajustes de las divisas, pero de cualquier forma los mercados internacionales
actuales están altamente revueltos por varios motivos entre los cuales se encuentra el de las
guerras, petróleo, las divisas, ante estos escenarios reaccionan de manera imprevisible.
Baffoe-Bonnie (1998), mencionan que las variables económicas tienen un impacto
diferente en el comportamiento dinámico de los precios y esos agregados económicos por si
solos no pueden explicar la variación en el valor que ocurre en algunas regiones. Por
ejemplo, una ventaja clara seria, si se pensara en concretar un crédito en una sola divisa
como los dólares americanos, tendríamos un tipo de interés más bajo que en México, sin
duda mucho más ventajoso, pero si el dólar se revalorizara con respecto al peso como
comúnmente ocurre, tendríamos que pagar más pesos por los mismos dólares para así poder
amortizar nuestro préstamo, y no permitir la presencia de una amortización negativa.
Nuestros salarios son cobrados en pesos mexicanos, pero estaríamos pagando el crédito en
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dólares, lo que podría ser que en este escenario, dicho cambio saldría mucho más caro. Por
el contrario, un préstamo solicitado en francos suizos tendría un tipo de interés más bajo
(alrededor del 0,30) que puede llevar a un tipo de interés total del 1,30, mucho mejor que en
México.

Desarrollo del Trabajo
Un crédito multidivisa, es una alternativa no tradicional de préstamo, ya sea hipotecario,
personal, automotriz, etc, que permite establecer una combinación de monedas de
diferentes países que en cierto momento cotizan a la baja en comparación con la moneda de
nuestro país. Dicho préstamo podría tomarse con monedas mas blandas, permitiendo hacer
una rotación entre ellas. A diferencia de un préstamo común, donde se toma generalmente
un crédito en la moneda local del país de origen. Aunque para poder realizar este cambio,
se tendría que esperar el tiempo en que se pacte dicha rotación, que podría ser cada 3, 6, 12
meses, que de cierta manera implica un costo administrativo adicional, además del análisis
detallado de cada opción para minimizar el riesgo.
Redstone Akresh y Díaz McConnell (2009), citan que el costo y la proporción de ingreso
que se dedica a ello, esta ligado con el éxito económico a largo plazo, el alto costo que
involucra es particularmente problemático para los de bajos recursos económicos. De suma
importancia es el tipo de interés de las monedas elegidas al momento de la operación y
monitorear sus actualizaciones y cambios futuros, por ejemplo, la tasa de interés del Yen
Japonés es menor que la del Franco Suizo, pero en cambio respecto a la moneda del Euro
seria mas estable que el Yen, por consiguiente el riesgo asumido en este caso seria menor.
Algunos aspectos que se podrían mencionar en contra son:
 El mercado de divisas no es fácil de entender. Podría ser mucho más difícil que el
bursátil.
 La mayoría de la sociedad carece de cultura financiera.

En México, es inexistente, incipiente la modalidad multidivisa, solo un banco la presenta en
modalidad de tarjeta de débito prepagada, CICash Multicurrency, pero ninguno en
modalidad de crédito. Esta tarjeta, se caracteriza porque el monto mínimo de depósitoes de
100 USD o su equivalente, su saldo nunca puede ser superior a 20,000 USD. El monto
máximo de compra diaria es de 10,000 USD, pero solo opera con 5 divisas diferentes:
Dólar Americano, Euro, Libras Esterlinas, Yen Japonés y Dólar Canadiense, recargable,
con saldo independiente en esas divisas; donde el monto total de las transacciones
realizadas es deducido del saldo de la divisa local, si es la misma o en su caso, si no se tiene
saldo o es insuficiente, la tarjeta lo aplicará al saldo de la moneda disponible, “operaciones
sin preocuparse del cambio de moneda”.
Se caracteriza por:


Administra y controla recursos en diversas divisas a través de una sola tarjeta.
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Los saldos en diferentes divisas dentro de la misma tarjeta; igualdad a la moneda
local y se pueden realizar retiros o pagos sin tener que preocuparse por el cambio
de moneda.



Procede la transferencia de saldos entre divisas.



Si al realizar un pago o retiro el saldo en la divisa local es insuficiente, CICash
aplica el monto en la divisa en donde haya saldo suficiente.



No requiere mantener saldo mínimo.



Se puede “bloquear” la tarjeta mientras no se usa, para evitar mal uso y viceversa.

 La venta y recarga solo en sucursales CIBanco, pudiendo realizar las recargas un
tercero.
 La validez de la tarjeta es de 5 años; el tiempo máximo para consumo de saldo
activo es ilimitado, y el tiempo máximo para consumo de saldo de tarjetas inactivas
es de 2 años, posterior a este plazo se aplica la comisión asignada.

Figura 1. Tarjeta Multidivisa

Fuente: http://www.cibanco.com/portal/?id_category=1

El crédito multidivisa, se tendría que referenciar y usar el tipo de interés que se fija en el
mercado de Londres para cada una de las divisas, el Libor, es decir, el tipo de interés de
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referencia generalmente es el Libor, un índice que se fija en función de cotización del dólar
y el yen en la Bolsa de Londres.

Tabla 1. Tasas de Interés
Tasas

Actual

Anterior

3.35
3.40
3.97
4.95
0.24

3.38
3.46
4.00
4.95
0.24

Cetes 28
Cetes 91
TIIE 28
UDI
Libor 3 meses
Fuente: http://www.cibanco.com/portal/?id_category=1

Como variables para calcular la cuota mensual del préstamo, se emplearía dicho tipo de
interés y el tipo de cambio de moneda entre la moneda local del país y la divisa escogida.

Tabla 2. Tipos de divisas
Tipos de Divisa
Dolar Americano
Euro
Dolar Canadiense
Libra Esterlina
Franco Suizo

Compra

Venta

12.540
17.506
12.085
20.454
13.742

12.990
18.117
12.616
21.102
14.732

Fuente: http://www.cibanco.com/portal/?id_category=1

Al entrar en juego el tipo de cambio entre las monedas, la cuota mensual podría variar cada
mensualidad con movimientos que podrían ser muy significativos, tanto al alta como a la
baja, por lo que este tipo de créditos se considerarían algo arriesgados, tanto por lo que
puede cambiar la cuota mensual y por el incremento que puede sufrir la deuda total.
Ullrich, Christian (2009), menciona que la complejidad creciente de varios problemas
reales en el mundo es uno de los más grandes retos de nuestro tiempo y el área de las
finanzas internacionales es un ejemplo prominente donde tareas como el pronóstico sobre el
tipo de cambio de las divisas parece ser demasiado difícil como para esperar tomar
decisiones correctas o por lo menos adecuadas.
Ejemplo:
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Un crédito de 150.000 euros con el yen a 162,300 seria 24.345.000 yenes, a partir de ese
momento, será un préstamo o deuda en yenes. Si después de formalizarlo, el yen baja a
152,300 y se tuviera que liquidar la deuda, los euros necesarios para cancelar la deuda
serían 159.849 euros, es decir, se habría incrementado la deuda en 9.849 euros y si hubiera
sido al contrario, es decir, el yen sube hasta 172,300, la deuda se habría reducido hasta
141.294 o lo que es lo mismo, se tendría un ahorro de 8.705 euros sin haber hecho
amortizaciones, solo por la variación de la paridad entre esas monedas.

A quién podría interesar


A todas las empresas relacionadas con el comercio exterior.



Personas o sociedades que quieren garantizar sus ingresos en divisas.



Pensionados de países extranjeros residentes en México, o personas que obtienen
rentas en monedas con las que se endeudan.



Empresas y particulares que aceptan el riesgo de devaluaciones a cambio de obtener
una financiación mucho más atractiva.



Compañías con experiencia en el mercado internacional y con sólida cultura
financiera.

A quién tal vez no interesaría


A las personas físicas en general.



A las empresas que obtienen todos sus ingresos en pesos.



La larga duración de los mismos no aconseja la toma de riesgos por los lógicos
cambios de los tipos de cambio e interés.



Compañías y particulares que piden créditos en divisas o multidivisas poco estables,
pese a que sus ingresos procedan de aquellos países.



Empresas que pretenden especular, con escasa formación financiera y deficiente
seguimiento de los mercados de divisas.



Sociedades vinculadas con el comercio exterior y que intuyen riesgo inminente de
devaluaciones.

Algunas ventajas de los créditos multidivisa
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 Menor tipo de interés.
 Beneficiarse de una divisa que está devaluada frente a tu moneda local.

Desventajas de los créditos multidivisa
 Es necesario tener un buen conocimiento del mercado al cual referencias el
préstamomultidivisa.
 La alta volatilidad del mercado de divisas

El endeudamiento de los hogares en México con el sector bancario se ha incrementado, de
2000 a Junio de 2013, por encima del nivel de su ingreso y equivale –a diciembre del 2012al 14.3% del Producto Interno Bruto (PIB). De continuar la tendencia, podría repercutir en
la escala macroeconómica y la estabilidad financiera, e incluso desplomar los ingresos ante
una variación abrupta en las tasas de interés. Este año 2013, las familias ya tienen
comprometido más del 35% de sus ingresos con pagos por los financiamientos adquiridos.
si a eso se suma que enfrentan el alza en los precios de algunos productos alimenticios y
servicios, la cuesta se prolongará, al menos, todo lo que resta del 2013. Los incrementos de
algunos productos y servicios oscilan entre 10%-40%, contra los salarios mínimos que
aumentan 4.2% -2.41 pesos-. Ello propicia que mas de 16, 700,000 de mexicanos enfrenten
una situación difícil, sobre todo aquellos que pertenecen al sector poblacional que recibe
entre 1 y 2 mini salarios. Los gastos que se realizan en el país, el 18% se destina a las
denominadas erogaciones monetarias que incluyen pagos, depósitos en tandas, cajas de
ahorro, préstamos a terceros, pagos por tarjetas de financiamiento o departamentales. Eso,
sin tomar en cuenta que 1/3 de los municipios no tiene los servicios financieros formales, y
que sólo 8% de los rurales cuenta con una sucursal bancaria. Significa, que el
endeudamiento en esas localidades se genera en el sector informal o cadenas comerciales.
Según Gil-Lafuente y Merigó (2010), la selección de políticas necesita considerar
diferentes atributos con la ocurrencia de diferentes escenarios en el futuro y buscar las
políticas que mayor se adapten a las diferentes situaciones que podrían ocurrir.
Por ejemplo, si habláramos de financiamiento hipotecario, se podría decir que el banco
Santander en España establece una tasa de interés de Euribor más una sobretasa de 1.50%.
El Euribor es una referencia del costo de dinero y su valor se determina diariamente. En
promedio, en enero 2012 fue de 1.8%, quiere decir que, la tasa de interés que se fijó para
ese financiamiento es de 3.3%, mientras que en México, el mismo banco establece una tasa
de interés para sus financiamientos hipotecarios de mas del 10.5% en promedio. La tasa de
interés en México es 3.1 veces mayor que lo que se cobra en España. Este diferencial, se
explica por 3 razones:
-El costo del dinero. Es decir, la tasa a la cual los bancos obtienen recursos para operar que
en México es de 4.5%, mientras que en España es alrededor del 1%.
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-La tasa que el Banco de México fijó en 4.5% es la referencia para captar los préstamos de
otros bancos o del público, es decir, la referencia de lo que pagan los bancos a los usuarios
por depositar sus recursos, en México la mayor parte de los financiamientos se concretan
actualmente a tasa fija y ello tiene un costo que se refleja en ese indicador. El banco se
compromete de esta manera a no elevar el interés de un financiamiento a través del tiempo.
-El riesgo de prestar, se refiere a los tiempos que tarda un acreedor en recuperar su dinero
que el deudor dejó de pagar, el sistema judicial es más lento, la eficacia en la ejecución de
las sentencias tarda hasta 2 años, periodo que depende del estado de la República que se
trate, en otros países lleva solo unos meses.
Caso México
La mayoría de la población que vive en las principales ciudades carece de suficientes
medios económicos o no puede acceder a un financiamiento ofrecida por el sector privado.
En México, el ofrecer créditos multidivisa, su principal peculiaridad es que estarían
referenciados al tipo de interés del país de la moneda en cuestión y que se pagarían en la
divisa de ese Estado. Esta alternativa puede permitir pagar bastante menos al mes, siempre
que la moneda en la que esté referenciado el préstamo sea menos fuerte que el peso y las
previsiones en el mercado de divisas apunten a que dicha divisa pueda seguir cayendo. Pese
a su atractivo, se trata de una opción de riesgo, por lo que conviene conocer al detalle bien
este producto. Todos aquellos que decidieran optar por suscribir uno, deberían estar
dispuestos a asumir altos riesgos, tener elevados conocimientos financieros y seguir de
cerca la evolución del mercado de divisas. Por lo tanto, la primera cuestión que hay que
considerar para ver si interesa contratar este tipo de crédito en nuestro país es conocer el
tipo de interés que rige en el país en cuestión y valorar la trayectoria que ha tenido su
correspondiente divisa en los últimos meses y cuál puede ser su movimiento futuro. En la
práctica, el crédito o préstamo multidivisas se haría con divisas estables y con tipos de
interés bajos. Por ejemplo, con el yen japonés o el franco suizo. En otras momentos
económicos menos peores, con tipos más bajos, podría ser interesante, contratar créditos de
este tipo referenciadas al dólar estadounidense, el dólar australiano, el dólar neozelandés o
la libra esterlina. Además, lo aconsejable seria contratar una parte referenciada al euro. De
esta forma se reparten los riesgos entre las monedas, en el caso de que alguna tuviera un
movimiento desfavorable. El principal factor que habría que tener en cuenta es la esperada
evolución de la divisa del país en cuestión. Por ejemplo, si se contrata un crédito en yenes
se esperaría que la divisa japonesa fuera cayendo, por lo que así compensaría el cambio de
divisa respecto al euro. El riesgo está, por tanto, en que ocurra lo contrario. Si el yen sube,
la cuota mensual a pagar se incrementará. Además, hay que tener en cuenta las previsiones
en materia de tipos de interés. Si se espera que los tipos suban en el país al que está
referenciado el crédito (por ejemplo Japón o Inglaterra), la cuota también subirá en cada
revisión.
Según Welfens, Paul J.J.; Wziatek-Kubiak, Anna (2005), el tipo de cambio es uno de los
factores más importantes que afectan el cambio estructural en la economía, la localización
geográfica de la producción, flujo de mercado, especialización y estructura del mercado y
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causa una pérdida de competitividad, dañando el crecimiento. Siempre es peligroso
endeudarse en una divisa, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad de este mercado, es
decir, los fuertes altibajos que sufren las divisas. En la actualidad uno de los créditos que
puede ofrecer cierto atractivo es en yenes. Quienes suscriban un préstamo de este tipo se
aprovecharían de las revalorizaciones del peso sobre el yen. El tipo de interés de Japón se
sitúa en el 0,50%, frente al 18,75% de la zona mexicana. En lo que va de año, las
cotizaciones de las 2 divisas han mostrado un comportamiento inestable, más beneficioso
para el peso, que se intercambia por unos .122 yenes. Aunque las perspectivas futuras no
están claras, los préstamos en yenes pueden resultar interesantes a corto plazo ya que la
divisa japonesa puede seguir cayendo. Las tasas a pagar cada mes con este tipo de créditos
estarían referenciadas al Líbor (a 12 meses en Japón se sitúa en el 0,08) más un diferencial
que oscila entre el 1 y los 2 puntos. Mientras, los préstamos a interés variable más baratos
en México están vinculados al TIIE más un diferencial que, en los mejores casos, es del
0,3%. Con estos cálculos, en un préstamo en yenes se pagaría un interés medio del 1,5%,
que en pesos se elevaría por encima del 12% en el mejor de los casos. Hay que tener
presente el riesgo de cambio asumido en la operación, y en este 2013 estamos en un
mercado con volatilidad especialmente con respecto a ciertas divisas. En cualquiera de los
casos quien decidiera entrar en este tipo de operaciones debería de tener muy claros los
riesgos y visión de largo plazo, en la actualidad no interesaría contratar créditos en dólares
(con los tipos de interés situados en Estados Unidos en el 5,25%, ni el libras esterlinas (en
Inglaterra los tipos también están en el 5,25% y su moneda es más fuerte que el peso).

Conclusiones
La estabilidad macroeconómica es una condición para la expansión sostenible del
financiamiento, una economía y crecimiento estable es necesario. México sigue siendo un
país de pobres, y la caída en los ingresos no es tan sólo una percepción, lo que en nada
ayuda. Se requieren, mejores condiciones en los esquemas de financiamiento, bajas tasas de
interés y otras modelos de crédito como el multidivisa parecen ser la clave en la expansión
del crédito. El difícil acceso al financiamiento para los más desprotegidos, trae como
consecuencia que caiga en manos de empresas que al hacer préstamos de alto riesgo elevan
su costo, de manera que pueden volverse impagables para muchos, prueba de ello es la
amortización negativa.
Invertir en divisas sin saber genera perdidas, aunque los vaivenes en el comportamiento de
las divisas son un gancho para invertir, es recomendable investigar antes sus movimientos,
el desconocimiento del mismo podría ocasionar pérdidas importantes de dinero.
Ninguna entidad financiera actualmente contempla esta posibilidad de otorgar
financiamiento y, salvo contadas excepciones lo han valorado en México, ningún banco
muestra especial interés por establecer productos específicos o condiciones de créditos en
multidivisa.
Los préstamos se tendrían que solicitar en las más importantes monedas operativas, cerca
de 20. Las divisas más demandadas, serian lógicamente, las más estables y cuyos mercados
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gozan de atractivos tipos de interés como: el franco suizo, el yen, el marco alemán y el
dólar americano.
La entidad financiera tendría que establecer, en función de diferentes criterios, el precio del
crédito pero con el Libor más un tipo referencial que oscilaría entre el 0,5- 2,5%. Que el
préstamo sea más caro o más barato está directamente relacionado con el riesgo que entrañe
la operación.
Las condiciones podrían ser más restrictivas, que si el préstamo se realiza en pesos.
El endeudamiento en divisas causaría gastos extraordinarios por cambio o gestión de
divisas, a los que hay que añadir otros fijos por apertura o cancelación anticipada. Se podría
establecer un seguro de cambio, que sería una especie de protección ante devaluaciones,
pero podría darse el caso de lo que se gana por la diferencia entre los tipos de interés se
podría perder con la erogación por el seguro de cambio. De esta forma, la operación
resultaría menos rentable.
Resulta indispensable desarrollar mejores opciones de otorgamiento de financiamientos,
como el crédito multidivisa que se propone, en el que puedan participar diversos sectores
de la población.
De continuar la situación actual igual, es de suma importancia que el ahorro debe destinarse
a la inversión productiva y el sistema financiero debe subordinarse a los intereses de la
economía real, manteniendo la banca en manos privadas pero sujetándola a la real
vigilancia y regulación del estado, el cual debe someter a control publico las tasas de interés
y establecer cajones de crédito desechando el mito neoliberal de que el mercado fija tasas
de interés activas y pasivas, cuando se trata en realidad de precios oligopolicos.
Debe motivarse el ahorro interno (ahorro financiero, ahorro económico), al brindar tasas de
interés reales positivas. Como se sabe si la tasa de interés real es negativa es mejor
consumir ahora que ahorrar, como una comparación real la tasa de interés real de los cetes a
28 días fue de 16.65% (30/sep/1997), 8.03% (2/dic/2008), actualmente es del 3.35-3.40
(28/octubre/2013). Si se invirtieran $200,000 o mas, opción solo para los ricos podría
incentivarlos a ahorrar, en cambio,una inversión menor para la gente clase baja y media,
incentiva a consumir al tener tasas de interés reales negativas, por lo que se gasta el dinero
en cuanto se recibe, esto debe de eliminarse.

Recomendaciones
Mientras se valora la implementación de los créditos multidivisa, se debe de tomar como
índices de referencia interbancaria a un año, para préstamos de tipo variable el EURIBOR
(promovido por la Federación Bancaria Europea y que se forma a partir de un panel de
medio centenar de entidades, ya que históricamente siempre ha sido mejor que cualquier
otra opción) o la Libor. Las entidades financieras suelen recomendar otros índices, pero eso
sólo les beneficia a ellos.
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Así mismo, se debe de permitir los traspasos de financiamiento entre instituciones
bancarias para consolidarla en una sola, es decir, sustitución de una entidad financiera por
otra como acreedora de un crédito, bancos privados, cajas de ahorros, cooperativas de
financiamiento, sociedades de financiamiento. Esto ayudará a no pagar tantos intereses ya
que el traspaso de saldos, seria debido a que los bancos ofrecen tasas más atractivas con
procedimientos claros para llevar a cabo la consolidación de la deuda, sustitución que
deberá cumplirse a mas tardar como plazo máximo de 15 días naturales, formalizando con
el deudor la novación modificativa del préstamo.
A la par de la valoración de los créditos multidivisa, se deben establecer nuevos productos
financieros como “créditos recargables”, que permitirían recuperar la cantidad amortizada
de un crédito, que se sumaria al capital a devolver para destinarla a otros gastos (obras,
coche, viaje, para lo que mas convenga) sin necesidad de solicitar un financiamiento
personal, para aliviar el sobreendeudamiento de las familias, modelo parecido al aplicado
en Francia. El ahorro de los costos podría ser considerable, ya que se evitarían los gastos de
constitución de unnuevo crédito. Existiendo un límite; el máximo de dinero que la entidad
acreedora puede devolver es el capital amortizado o que se pueda disponer de las
cantidades ya amortizadas sólo en determinados momentos y que haya un límite máximo
para pedir dinero porque, a medida que pasa el tiempo, podría aumentar el riesgo de
impago. Pero ofrece la posibilidad de que el titular tenga financiación permanente
aplicando este modelo en cualquier momento, sin que fuera necesario contratarla desde el
principio.
En el caso de los créditos multidivisa, se debe de hacer un seguimiento de las macro
magnitudes de los países involucrados en dicho crédito. En especial del comportamiento de
aquellas variables que afecten al tipo de cambio (inflación, movimientos de capitales,
balanza comercial, expectativas de los mercados, etc).
Con o sin créditos multidivisa, se debe obligar al banco a que se cumpla la legislación, a
que desde el estado los bancos cumplan con las leyes de protección al consumidor.
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Resumen
Comprender las relaciones que tiene la globalización con distintas disciplinas es complejo y
puede resultar abstracto, por ello es necesario que se haga una reflexión sobre la manera en
que la dinámica globalizadora en el mundo actual influye en el desempeño de las
sociedades modernas. Un tema en particular que merece un análisis sobre el contexto
moderno es el de las Finanzas públicas, disciplina esencial si se aspira a ser un país
desarrollado y con una calidad de vida elevada. En particular, la manera en que la adopción
del Consenso de Washington ha influido en las Finanzas públicas de México en la era de la
globalización es el tema central del presente trabajo, exponiendo aspectos generales sobre
lo que ha sido un proceso continuo de cambios y adecuaciones internas con el objetivo
principal de cumplir con lo que las instituciones internacionales han recomendado.
Palabras claves: Finanzas públicas, globalización, Consenso de Washington.
Abstract
Understanding the relationship that globalization and other disciplines have is a complex
job and can be abstract also, for that reason it is necessary to do a reflection about the way
that the globalized dynamic in the modern world could influence the performance of
modern societies. A subject in particular that needs a special analysis about the modern
context is the Public finances, discipline that is very important if a country wants to become
a developed economy with a high quality of life. In particular, the way that Mexico adopted
the Washington Consensus and how it influenced its Public finances in this globalized era
is the main subject of this working paper, showing general aspects about a continues
process of changes and internal modifications with the main purpose of accomplish the
recommendations of international institutions.
Key words: Public finance, globalization, Washington Consensus.

INTRODUCCIÓN
La dinámica del mundo a raíz del impulso de la globalización principalmente por
Estados Unidos e Inglaterra a partir de la década de 1980 ha generado cambios en la
manera en que las economías de los países funcionan en la actualidad. Temas como la
apertura comercial, la movilidad del capital, la consolidación del sistema financiero
nacional, la importancia de un modelo de estabilidad macroeconómica y el correcto manejo
de las Finanzas públicas son fundamentales para lograr impulsar el crecimiento económico
definido como el incremento de las actividades económicas, lo cual es un fenómeno
objetivo, por lo que puede ser observable y también medible (Méndez, 2003).
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Los presupuestos del Estado asistencial y del sistema de pensiones, de la ayuda social y de
la política municipal de infraestructuras, así como el poder organizado de los sindicatos, el
elaborado sistema de negociación de la autonomía salarial, el gasto público, el sistema
impositivo y la “justicia impositiva”, todo ello se disuelve y resuelve, bajo el sol del
desierto de la globalización, en una exigencia de configurabilidad política (Beck, 1998).

Hablando del tema de las Finanzas públicas (FP) de los países, en particular, es
importante resaltar el hecho de que para efectos de corregir el comportamiento negativo de
la mayoría de países latinoamericanos en temas como el manejo de la deuda pública, la
reducción del déficit fiscal, el mejoramiento de la actividad recaudatoria y la estabilidad de
variables macroeconómicas como lo son las tasas de interés y el tipo de cambio, a
principios de la década de 1990 se reunieron en la ciudad de Washington autoridades de las
instituciones que soportan el Sistema Financiero Internacional como lo son el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Reserva
Federal y el Congreso de Estados Unidos para definir diez tópicos1 que buscaban contribuir
a las reformas de los sistemas de FP de las economías de los países de Latinoamérica
(Williamson, 2002) conocido como el Consenso de Washington (CW). Los temas que se
consideran son los siguientes: déficit fiscal, prioridades en el gasto público, reforma fiscal,
tasas de interés, tipo de cambio, política comercial, inversión extranjera directa,
privatizaciones, desregulación y derechos de propiedad.
Estas recomendaciones fueron adoptadas en el caso de México, considerando los
aspectos que caracterizan el modelo federal de Finanzas públicas que se utiliza. Para
entender cómo funciona dicho modelo es necesario remontarse al Siglo XIX, donde el
regionalismo tuvo un papel importante en la adopción del federalismo (Vázquez, 1993),
modelo que por la forma en que se construyó resulta muy compleja su articulación, ya que
los actores que lo confeccionaron se encontraban involucrados en un conflicto nacional a
raíz del movimiento de independencia de México.
El objetivo general del presente trabajo es el de analizar el impacto de la adopción
del decálogo y las repercusiones de las reformas planteadas por el CW en las FP federales
de México en la era de la globalización, lo que de inicio obliga a identificar y definir el
grado de alcance de los actores que, de manera directa o indirecta, participan en el
funcionamiento del modelo federalista de FP, donde, de entrada, se puede identificar al
Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, los gobiernos de los estados y los congresos
estatales. Hablar en particular del rol de los legisladores en el tema es fundamental, ya que
el argumento central es que la competencia entre los partidos políticos determina la
disposición de los legisladores a controlar al Ejecutivo, las atribuciones constitucionales y
legales del Congreso en la materia, y las capacidades institucionales y organizativas de las
dependencias de control presupuestario que del Legislativo dependen (Rodríguez y
Bonvecchi, 2006).

1

Los 10 tópicos que se mencionan son conocidos como “el Decálogo del Consenso de Washington”, una lista
de diez reformas o cambios estructurares relacionados a mejorar las condiciones macroeconómicas de los
países de América Latina y parte de Asia, principalmente, que presentaban altos índices de endeudamiento a
raíz de la inestabilidad vivida en ambas regiones a lo largo de la década de los ochentas, del siglo pasado.
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La metodología que se utilizó para desarrollar el presente trabajo es de carácter
cualitativo, analizando el contenido del decálogo de reformas adoptadas a nivel federal y
cómo repercutieron en el funcionamiento de las FP en México. La utilización del método
deductivo motivó a la exploración y descripción del fenómeno para posteriormente generar
una perspectiva teórica sobre el tema.
Es importante señalar que la propia globalización genera un cambio en el contenido
de las agendas gubernamentales y en la forma de resolver los problemas (Chaqués, 2004).
Dichos cambios son precisamente referidos en el tema del impacto del CW en la manera de
funcionar de las FP de los países que adoptaron el decálogo en América Latina y parte del
Sudeste Asiático, y la constante necesidad de modificar estructuras y formas para corregir
los problemas macroeconómicos causados por la indisciplina y la falta de una dirección
correcta que promoviera el crecimiento económico consolidado en unas FP sólidas y
dinámicas.
La necesidad de disciplinar a los gobiernos y agentes involucrados en cuestiones
económicas motivó a actores como el Gobierno Federal de Estados Unidos, el FMI, el BID,
la Reserva Federal y al Congreso de Estados Unidos a “recomendar” una serie de aspectos
para mejorar la situación económica e impulsar el crecimiento a través de reformas en los
sistemas de FP nacionales.
A raíz de esto, las FP cobraron una importancia notoria, la observancia por agentes
externos e internos a lo que se hace y deja de hacer es cada vez mayor, de ahí que en
particular lo relacionado a cómo se construye el presupuesto federal y su relación con el
Plan Nacional de Desarrollo sexenal sea una de las prioridades de cada ejercicio fiscal.
Comprender el funcionamiento de este proceso presupuestal a nivel federal es prioritario
para entender y explorar, posteriormente, el tema en los gobiernos de los estados que
conforman la estructura federal de México, donde incluso se pueden observar prácticas
muy similares a las que se presentan a nivel federal.
Desde luego que identificar la red de actores que intervienen en dicho proceso es
necesario, definiendo el grado de intervención y de autoridad que tiene cada uno de ellos y
cómo impacta en el nuevo esquema de FP adoptado bajo la lógica de la nueva gestión
pública.
Con esto, entender el funcionamiento desde el contexto histórico de cómo se
construye el sistema de FP en México, partiendo de un modelo federalista, hasta aterrizar
en el ámbito estatal, buscando explicar las reglas bajo las cuales los diversos actores se
regulan e interactúan, considerando la amplia gama de lazos tejidos en la red de
participación, involucrando aspectos legales y reglas no escritas, además de comprender el
proceso de integración del presupuesto federal, la etapa del análisis y discusión en el
Congreso, para posteriormente su aprobación y repartición a las entidades federativas,
considerando la participación de las comisiones parlamentarias directamente involucradas
en dicho proceso, es de vital importancia para desarrollar un trabajo como el que se está
planteando.
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Sin lugar a dudas el tema de las FP y la manera en que se distribuyen los recursos y
se ejercen los presupuestos en México por parte de todo el sector público, en particular por
los gobiernos, es muy importante.
Con estos aspectos señalados, se considera trascendental estudiar e investigar a
fondo el funcionamiento de las FP estatales, partiendo de que dependen del sistema
centralizado que funciona actualmente, teniendo como base un modelo federalista.
De igual forma es vital detallar el papel que juega el poder legislativo y las
repercusiones del modelo centralizado de FP en México, cuestión que resulta clave para
comprender el funcionamiento del modelo en la actualidad. Además de la problemática que
se presenta en el involucramiento del poder legislativo, es necesario identificar a los actores
que de manera directa o indirecta participan en el proceso de asignación presupuestal desde
el ámbito federal hasta el estatal, buscando construir una red de instituciones,
organizaciones, personas y demás grupos involucrados, y además tratar de definir su
función dentro del proceso y cómo interactúan todos y cada uno de ellos para que, al final,
se cuente con un sistema de FP como el que actualmente existe y que se replica en todos los
estados.
Dicho lo anterior, el presente trabajo se justifica al observar que las FP se
encuentran en el radar internacional, con mayor o menor grado de presencia, desde la
construcción de lo que fue llamado el CW, donde las principales instituciones
internacionales relacionadas a temas de índole económico-financiero, decidieron sentarse a
la mesa de análisis y definir un decálogo de puntos a ser trabajados con la mayoría de
países de América Latina, los cuales venían saliendo de lo que históricamente es llamada
como la “década perdida de los ochentas”, periodo en el cual la región antes mencionada
sufrió un retroceso en términos económicos y sociales a raíz de las crisis por
endeudamiento que vivieron las principales economías del área, incluyendo a México.

CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA GLOBALIZACIÓN
La globalización es –de momento- un término que pretende integrar una serie de
hechos que se suceden de manera más o menos simultánea, sobre el cual no hay consenso
respecto del momento de su surgimiento, lo que dificulta caracterizarle como fenómeno
histórico (Mayol, 2008).
Para Joseph Stiglitz (2002): “Fundamentalmente, es la integración más estrecha de
los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes de
transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de
bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las
fronteras”.
La experiencia de los años noventa demuestra de manera clara que la globalización
financiera actual (esto es, el orden o sistema financiero vigente en el planeta, aunque quizá
sería más adecuado hablar de desorden o de “no-sistema”) comporta un buen número de
graves inconvenientes. Provoca, en otras cosas, una creciente inestabilidad económica y
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monetaria a escala mundial, así como crisis financieras recurrentes, en particular en los
países emergentes (Bustelo, 2000).

La creciente complejidad de un mundo cada vez más plural y globalizado requiere
también una mayor complejidad en los acuerdos federales en las polities 2 democráticas
(Requejo, 2000).
Jeffrey Sachs (2005) identifica a la globalización como un modelo que contribuye al
crecimiento económico de los países, mencionando que, dentro de las cuatro dimensiones
que él analiza, se encuentra una dimensión que se caracteriza por “una creciente
armonización institucional de las políticas económicas, de la legislación, y de la estructura.
No solo son países integrados en una red de producción, a una cadena de flujos de capital, o
a un mercado internacional de bienes y servicios, sino además se relacionan estas
actividades en una estructura de instituciones nacionales e internacionales en común”.
El contexto cambiante a nivel internacional por el avance de la globalización,
motiva la renovación de aspectos internos que los países deben ir adecuando para efectos de
mantenerse en la competencia dentro del mercado mundial. La estrategia y la estructura de
las naciones juegan un papel por demás primordial para resaltar los aspectos positivos que
posicionan a las diversas economías del mundo, con un lugar privilegiado dentro del
mercado, para lo cual es importante resaltar que ambos aspectos deben ir de la mano amén
de considerar la dotación de recursos con los que cuenta la nación.
Algunas de las políticas, de magnitud macroeconómica, que se deben considerar
como parte de la estrategia de los países, según Vietor (2008), son las siguientes: política
fiscal, política monetaria, política de tipos de interés y política de ingresos (relacionada con
los precios y salarios).
Desenvolviéndose, la mayoría de ellas, dentro de la esfera de la administración
pública del propio país, para lo cual es importante su vinculación con el sector productivo o
privado del mismo, lo que motivará un crecimiento económico.
Funcionarios de organismos de carácter internacional como la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), brazo económico de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para el continente americano, señala que la globalización
financiera ha sido más rápida que la comercial y productiva, y se puede argumentar, con
razón, que vivimos en una era de hegemonía de lo financiero sobre lo real (Martner, 2002).
Por otro lado es importante señalar que la madurez financiera que han adquirido
países como México, se ha dado por el incremento de los flujos de capital y la actividad
financiera que las empresas mexicanas han logrado establecer con el extranjero. Ello denota
la importancia de comprender el cómo la globalización ha influido en la manera en que
tanto las finanzas internacionales como las Finanzas públicas de los propios países se han
visto influidas a raíz de los lazos cada vez más estrechos entre países y entre éstos y las
propias instituciones financieras a nivel internacional, lo que también contribuye a
2

La traducción al español del término polities que utiliza Ferran Requejo es el de “federaciones”, para
propósitos propios de desarrollo del documento citado.
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comprender el grado de complejidad que tienen las propias finanzas, en ambas esferas, hoy
en día.

EL CONSENSO DE WASHINGTON
Por todo lo anterior es primordial mencionar que las FP de la gran mayoría de los
países en vías de desarrollo3 tienen un antes y un después, marcando el parte aguas en la
historia del siglo pasado justo a finales de la década de los años ochentas, cuando la
inestabilidad de las economías de los países de las regiones de América Latina y de parte de
Asia se presentó por los malos manejos principalmente en la administración de la deuda
interna y externa de cada uno de los países involucrados, además de los crecientes déficits
fiscales y de cuenta corriente, desestabilizando varias de las variables macroeconómicas
fundamentales en sus respectivos países detonando una serie de fenómenos económicofinancieros que contagiaron a países desarrollados y que motivó a que las principales
organizaciones financieras internacionales, háblese del FMI, del Banco Mundial (BM) y del
BID, principalmente, se sentaran y elaboraran una serie de prioridades macroeconómicas
que los países que se habían visto afectados por la inestabilidad financiera debían adoptar
como medidas correctivas y de prerrequisito para aspirar a obtener líneas de financiamiento
que ayudaran a estabilizar sus propias economías, que posteriormente se conoció como el
CW, que se refiere tanto al Congreso de Washington y a los altos cargos de la
Administración de Estados Unidos, como al Washington tecnocrático de las instituciones
financieras internacionales, las agencias económicas del gobierno norteamericano, el
Consejo de la Reserva Federal y los grupos de expertos, también llamados Thinktanks
(Casilda, 2004).
Su principal objetivo fue el de estabilizar las economías de las dos regiones antes
mencionadas a través de la adopción de diez medidas macroeconómicas, también
identificadas como el “decálogo del CW”, las cuales servirían, en primer término, para
afrontar la crisis en los países adoptivos y, posteriormente, estabilizar las economías para
impulsar el crecimiento interno.
El decálogo consiste en lo siguiente:
1. Disciplina presupuestaria y fiscal. Uno de los principales problemas internos para
los países en vías de desarrollo resultó ser el mal manejo del presupuesto del sector
público, lo que provocó el creciente déficit fiscal y motivó el endeudamiento
excesivo que, hacia finales de la década de los ochentas del siglo pasado
desestabilizó a todo el sistema financiero internacional.
Lo que se buscaba con esta medida era hacer de la ejecución del presupuesto
público una actividad más eficiente, evitando despilfarros y los malos manejos por
parte de los funcionarios públicos además de corregir los desequilibrios en la parte
fiscal con la finalidad de fortalecer las FP.

3

También llamados economías emergentes o de rápido crecimiento.
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2. Cambios en las prioridades del gasto público. Las prioridades en la ejecución del
gasto público debían cambiar para fomentar un gasto más productivo en sectores
como el educativo y el de servicios médicos, principalmente, evitando con ello el
gasto improductivo tan criticado en las economías de países como México,
buscando con lo anterior combatir de manera más eficaz la pobreza.
3. Reforma fiscal. En esta línea el planteamiento iba enfocado a realizar cambios
fiscales con la finalidad de dotar de mayores recursos a las arcas del gobierno
federal, principalmente. Los promotores del CW veían como alternativa superior la
reducción del gasto público improductivo y como alternativa inferior la mayor
recaudación, lo que obligaba a las autoridades fiscales de los países adoptantes del
consenso a hacer más eficiente el gasto y no pensar en el incremento de las tasas
impositivas existentes o en proponer nuevas contribuciones.
4. Tipos de interés. En este tema se planteaban dos situaciones: a) tenían que ser
determinados por el mercado y, b) debían ser positivos en términos reales.
5. Tipo de cambio. Uno de los temas de mayor preocupación de las instituciones
participantes en la formulación, promoción y seguimiento del consenso fue
precisamente el de la estabilidad de los tipos de cambio, recomendando que fueran
determinados por el mercado y evitar, en la medida de lo posible, la intervención
“sucia” de las autoridades cambiarias nacionales. En el caso de México es
importante recordar que a raíz de la crisis de mediados de la década de los noventas
del siglo anterior, las autoridades cambiarias dieron un giro hacia la adopción de un
sistema cambiario flexible, dejándole la definición del valor del peso a la lógica del
mercado, salvo excepciones donde el mismo banco central interviene como ya ha
sucedido cuando el valor del peso se ve amenazado y sufre depreciaciones severas.
6. Liberalización comercial. La liberalización comercial de los países es uno de los
puntos más importantes que el propio modelo “neoliberal” promueve, por lo que es
importante resaltar que a raíz de esto las negociaciones y entrada en vigor de
acuerdos y tratados de libre comercio con el fin de disminuir barreras arancelarias y
no arancelarias al comercio exterior, han sido llevadas al plano práctico en la
mayoría de los países, como una forma de impulsar el crecimiento del mercado
exterior, incluso sobreponiéndolo al mercado interno.
7. Política de apertura respecto a la inversión extranjera directa. Disminuir, y en la
medida de lo posible eliminar, los obstáculos para la entrada de la inversión
extranjera directa ha sido, en los últimos veinte años, uno de los principales
objetivos de las economías en desarrollo, ya que la competencia por la captación de
dichos flujos motiva a la realización de cambios en la manera de atraer y mantener a
los inversores extranjeros en territorio nacional, lo contrario es considerado como
una insensatez y una mala estrategia que puede provocar un resultado deficitario en
la Balanza de Pagos.
8. Política de privatizaciones. Casilda (2004) señala que las privatizaciones pueden
ayudar a la reducción de la presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto
plazo, gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa, como a largo
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plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria y
aligera la carga financiera de dichas empresas.
9. Política desreguladora. Las acciones enfocadas a desregular sectores productivos y,
con ello, facilitar la actividad de los actores económicos, son vistas como aspectos
fundamentales para promover la actividad económica e impulsar el crecimiento
dentro de los países, por lo que son bien vistas por parte de las instituciones
internacionales.
10. Derechos de propiedad. La garantía sobre los derechos de propiedad es fundamental
para impulsar el crecimiento económico de los países. Tanto la región de América
Latina como gran parte del continente asiático han vivido y siguen viviendo
problemas serios relacionados al poco o nulo respeto sobre los derechos de
propiedad, fomentando con esto actividades ilícitas como la piratería y la
proliferación de mercados no regulados, lo que conlleva a que la economía informal
se constituya en un fenómeno creciente, como lo es en el caso de México.
Es importante señalar que el tema de las reformas estructurales propuesto por las
principales instituciones financieras internacionales ya mencionadas, fue una condicionante
para el otorgamiento de líneas de crédito que aliviaron, en parte, la carga excesiva de la
deuda que varias de las economías en vías de desarrollo -hoy consideradas como
emergentes- ubicadas principalmente en América Latina y gran parte de Asia, presentaban
como indicativo de la indisciplina financiera con la cual se habían conducido hasta ese
momento.
Aunque el tema de las reformas estructurares es fundamental en la historia
económica-financiera de finales del siglo pasado y lo que va del presente siglo, resulta
clave pues hacer el análisis en lo que se conoce como “reformas de primera y de segunda
generación”, para tratar de dimensionar, de manera general, el impacto y la influencia que
han tenido sobre la forma en que las economías de los países que las adoptaron lograron
modificar su funcionamiento macroeconómico, y en lo particular, para visualizar la
influencia interna hacia temas como lo son las propias FP de los países y, más aún, de los
estados o regiones que los integran.

REFORMAS DE PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN
Es una realidad que en los últimos veinte años, la mayoría de países en vías de
desarrollo principalmente de América Latina y Asia, incluyendo obviamente a México, se
han visto “obligados” a adoptar dos tipos de reformas estructurales, las de primera y las de
segunda generación.
El mismo Williamson (2002), a quien se le atribuye la autoría intelectual del
decálogo del CW, ha reiterado en publicaciones posteriores la necesidad de adoptar nuevas
reformas, mejor conocidas como reformas de segunda generación, que hagan énfasis en
temas coyunturales como lo es la disminución de la pobreza, la educación y las mejores
prácticas gubernamentales, principalmente. Esto evidencia el hecho de que, en primera
instancia, el enfoque de las reformas de primera generación fue casi exclusivo hacia la parte
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macro, dejando de lado cuestiones puntuales que pueden contribuir a lograr, desde su
respectiva perspectiva, la estabilidad interna en los países para posteriormente dar paso a un
crecimiento económico que concluya con el tan anhelado desarrollo socio-económico.
En los últimos años, el llamado CW ha puesto su fe en la capacidad de los mercados
para corregirse a sí mismos. Esta fe se ha demostrado infundada. Desde que el capital
puede moverse libremente, las crisis se han sucedido una tras otra y el FMI se ha visto
obligado a poner en marcha paquetes de ayuda cada vez mayores (Soros, 2002). Dichos
paquetes han provocado que los países se vean involucrados, de manera permanente, en la
adopción de medidas “precautorias” que le garanticen al FMI la sostenibilidad de la
economía para poderle hacer frente a los servicios de deuda que se contraen, lo que denigra
aspectos esenciales como las propias finanzas públicas, en particular lo relacionado con el
gasto público, impidiendo lograr tasas de crecimiento económico acorde con el potencial de
la nación en cuestión.
Es necesario, pues, implementar nuevas medidas que aceleren el crecimiento
económico de los países, considerando a las reformas de segunda generación parte de las
herramientas que los países pueden utilizar para posicionarse mejor en el mercado mundial,
incrementando los niveles de competitividad y, por ende, ser más atractivo a la inversión
extranjera. Además de encender, de una vez por todas, el motor interno de crecimiento
económico con estrategias puntuales que permitan un mejor funcionamiento del sector
productivo de los países.
Dichas prioridades fueron consideradas en un grupo amplio de reformas
estructurales contempladas en dos etapas que debían lograr objetivos por separado para
observar de manera evidente los frutos de haber implementado los cambios
“recomendados” por el propio CW, donde igualmente se señalaron a los posibles
responsables de tan complejo proceso al interior de los países adoptantes.
Las prioridades de las dos etapas estaban consideradas por separado, tomando en cuenta los
temas a trabajar en cada una de ellas. “La prioridad de la etapa I debía ser reducir la
inflación y restaurar el crecimiento. Las prioridades de la etapa II pretendían mantener la
estabilidad macroeconómica, incrementar la competitividad de las economías
latinoamericanas y mejorar las condiciones sociales de la población…” (Avaro, 2004).

Un tema por demás interesante que el propio Avaro analiza es el grado de
complejidad en que se llevarían los trabajos inter-países para lograr los objetivos
planteados. Mientras que los objetivos de la etapa I se buscarían en un contexto de poca
complejidad institucional, los de la etapa II debían ejecutarse en un complejo ambiente
institucional.
El grado de complejidad depende de los actores que participen en cada una de las
etapas. Entre más actores se involucren para efectos de lograr mejores resultados al
momento de trabajar con la finalidad de reformar, estructuralmente hablando, un aspecto
del país en turno, mayor complejidad para lograr los objetivos se tendrá. El andamiaje
institucional4 participante de los procesos de reformas en los países que adoptaron el CW se
4

El andamiaje institucional involucra tanto a actores del sector público como del privado, desde el Ejecutivo
Federal encabezado por el Presidente del país, algunos Secretarios de Estado, hasta personajes del Congreso
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vio directamente afectado, muchos grupos de presión también hicieron su labor, desde la
burocracia o directamente representando a esferas del sector privado. Uno de los grupos
más influyentes por el papel que juega en las discusiones y en la toma de decisiones interna
de cualquier país es precisamente el perteneciente al poder legislativo, que en el caso
particular de México lo vemos representado por la Cámara de Diputados y la de Senadores,
este poder bicameral indispensable en la vida económico-política del propio país.
Ahora bien, por todos era sabido que la pre-condición para la adopción de una
segunda etapa de reformas estructurales o la revisión de las reformas adoptadas dentro de la
primera etapa de lo que el CW propuso, dependía en buena parte de los resultados
obtenidos de los primeros cambios realizados dentro de cada uno de los países involucrados
en el proceso. Esto condicionó en buena medida y cuestionó fuertemente tanto el papel de
las instituciones internacionales, desde el FMI hasta la Organización de las Naciones
Unidas, pasando por el propio BM, la Reserva Federal y hasta el Congreso de los Estados
Unidos, ya que si bien hubo resultados en varios de los temas señalados en el decálogo, no
eran los prometidos, por muchas razones que se tendrían que analizar de manera particular
para cada unos de los países adoptantes, pero que en términos generales hicieron mucho
más difícil la promoción de la “segunda receta” elaborada, de nueva cuenta, por los que
hicieron la primera.
Esos cuestionamientos por los pobres resultados según las altas expectativas que
crearon afectaron de manera interna, al menos en el caso mexicano, la promoción por parte
de los principales actores políticos, del nuevo paquete reformista, ya que varios de los
puntos señalados y trabajados en primera instancia, no generaron los resultados esperados,
lo que provocó una serie de confrontaciones por parte de los grupos de poder con la
capacidad de manifestar sus posturas, muchas de las veces encontradas, en temas que iban
desde lo macroeconómico hasta lo comercial, pasando incluso por la cuestión laboral y
educativa.
La visión de un organismo central en el tema de las reformas estructurares, tanto de
primera como de segunda generación, en la región de América Latina es el BID, brazo
regional del BM, el cual ha realizado diversos estudios relacionados a la temática
reformista en los países latinoamericanos.
Francis Fukuyama menciona, en el prólogo del libro titulado “El estado de las
reformas del Estado en Latinoamérica” (2007) y publicado precisamente por el BID, que de
la mayor importancia son las instituciones responsables del diseño de las políticas
monetaria y fiscal: los bancos centrales, ministerios de finanzas y autoridades
presupuestarias. La crisis de la deuda latinoamericana de principios de los años ochenta
surgió, al fin y al cabo, precisamente a causa de los débiles diseños institucionales en esos
campos.
Se dieron dos momentos claramente diferenciados en el proceso de la reforma fiscal. A
mediados de los años noventa, se produjo un auge de las reformas tendientes a otorgar
mayor jerarquía a los ministerios de finanzas en las decisiones fiscales, probablemente
de la Unión encabezados por Diputados y Senadores, además de representantes de los empresarios, sindicatos,
miembros de la academia, grupos organizados de la sociedad civil, entre otros.
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como parte del proceso más amplio de estabilización y reforma estructural. El segundo
momento de intensa actividad reformadora en materia presupuestal ocurrió hacia finales de
dicha década, cuando se introdujeron gran parte de las restricciones fiscales y las normas de
transparencia (Filc y Scartascini, 2007).

Las instituciones fiscales merecen un tratamiento destacado, si no es que el
principal, en la agenda de las reformas de segunda generación. En otras palabras, la reforma
fiscal (un pacto fiscal creíble con los actores económicos) es la mejor garantía para
desterrar el populismo latinoamericano y sus sistemas de prebendas corruptas (Avaro,
2004).
Las fallas de las reformas promovidas por el CW se deben, principalmente, a la
incomprensión de la naturaleza de los problemas económicos de Latinoamérica.
Existe una diferenciación relativa a las esferas nacionales participantes entre un tipo
de reformas y otras. Por un lado las reformas de primera generación descansan más sobre
aspectos técnicos mientras que las de segunda generación lo hacen sobre cuestiones
políticas, más que técnicas. Con esto queda de manifiesto lo indispensable que es la
“voluntad política” para que la adopción de los cambios propuestos en el paquete de
reformas de segunda generación genere los beneficios que se proponen desde su creación
como una consecuencia lógica casi obligada a los cambios realizados en una etapa anterior.
En su discurso de Noviembre del 2002, doce años después de la ardua promoción
del CW, Williamson concluye de manera pública tres aspectos con los cuales, según se
puede interpretar, desea terminar con la controversia surgida en la gran mayoría de países
adoptantes del decálogo, sobre el supuesto “fallo” de la receta impuesta, literalmente
hablando, por las principales instituciones político-financieras con sede en Washington.
Por un lado menciona que los países no debieron de adoptar el CW como una
ideología, lo que les pudo haber impedido el seguir pensando, como elaborador de políticas
públicas, en las formas correctas de llevar la economía de sus propios países. Tal hecho es
tachado de una irresponsabilidad por parte de los actores involucrados.
Un segundo aspecto mencionado es que las reformas han quedado incompletas, lo
cual el propio autor considera una negligencia por parte de los países, que impide el logro
de los objetivos planteados en dicho consenso específicamente en los cambios que han
quedado inconclusos, por diversos motivos.
Por último menciona que el objetivo del CW fue poco claro, específicamente en el
tema de la disminución de la pobreza a través de una redistribución de la riqueza de manera
más equitativa, que mejorara las condiciones de vida de las mayorías en las sociedades de
los países adoptantes, lo que motivó que esas mismas mayorías se desencantaran al ver que
la calidad de vida en lugar de mejorar se estancó o en el peor de los casos retrocedió.
El BID clasifica los cambios en las finanzas públicas, específicamente en la parte
presupuestal, de los países de América Latina considerando tres campos de acción:
1) Reglas fiscales. Las cuales se refieren, en primera instancia, a las restricciones
numéricas que consideran tres aspectos: las restricciones al gasto, limitantes al déficit y las
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limitaciones al endeudamiento público, como parte de la disciplina presupuestaria y, en
general, a la disciplina de las FP de los países. Por otro lado se mencionan a los fondos de
estabilización los cuales pueden ser utilizados en casos de desajustes financieros en la parte
pública. En México se creó un Fondo de Estabilización dados los excedentes petroleros
generados por el alza de precios del petróleo que comercializa Petróleos Mexicanos
(PEMEX) en comparación con el precio promedio considerado en el Paquete Económico
del ejercicio fiscal en turno. Los marcos plurianuales que se refieren a la manera en que la
planeación financiera de los gobiernos debe trascender las limitantes respecto a los tiempos
que se consideran para su ejecución, buscando eliminar viejas prácticas que provocaban un
rompimiento en la consecución de los presupuestos y asignación de recursos para proyectos
que, por su naturaleza, abarquen más de un ejercicio fiscal. Y por último, aunque no menos
importante, se mencionan las restricciones al endeudamiento de los gobiernos
subnacionales5 que va relacionado al grado de apalancamiento que las finanzas públicas de
dichos gobiernos soporten, siempre considerando que se deben respetar reglas financieras
que determinan precisamente la capacidad de contraer deuda de dichos actores económicos.
2) Reglas de procedimiento. Se menciona por parte del BID que no se dieron
cambios sustanciales en cuanto a la relación entre los distintos poderes, específicamente el
poder ejecutivo y legislativo. Sin embargo, sí se dio de facto un avance hacia la
centralización de las decisiones presupuestarias en manos del ministro de finanzas6, y
3) Reglas de transparencia. La transparencia de las cuentas públicas fue uno de los
temas en los que más se trabajó durante el período donde la mayoría de los países tuvieron
reformas. Si bien en algunos casos los países promulgaron reformas puntuales, en la
mayoría de los casos las reformas estuvieron enmarcadas en las leyes de responsabilidad
fiscal y leyes de administración financiera. En el caso de México el tema de transparencia
ha ido madurando conforme transcurre el tiempo obligando a todas las instituciones del
Sector Público y a los tres niveles de gobierno a dar a conocer a través de la ley7, diversa
información de carácter público que le permita a su vez transparentar sus actividades entre
las que destaca la relacionada con el ejercicio del gasto público.
COMENTARIOS FINALES
Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, la globalización es un tema
complejo y más aún cuando lo vinculamos a disciplinas como las FP. En particular el
análisis realizado al tema de la adopción del CW por parte de México nos lleva a mencionar
5

Los gobiernos “subnacionales” para el caso de México se encuentran en las dos esferas restantes de gobierno
que existen, por mandato constitucional, que son: los gobiernos estatales y los municipales, los cuales, por
ley, tienen capacidad de contraer deuda con las salvedades que sean analizadas por los propios congresos
estatales.
6

El ministerio de finanzas en México es representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien
funge como la principal dependencia centralizada del Poder Ejecutivo Federal para el tema de Finanzas
Públicas.

7

El 11 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental la cual busca garantizar al ciudadano el derecho del acceso a
la información pública gubernamental a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI).
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que hubo varios factores que provocaron que dichas medidas conocidas como el "decálogo
de Washington" no dieran los frutos que se esperaban, sobre todo porque dichas "reformas"
no fueron acompañadas por cambios de fondo en las instituciones correspondientes, así
como por una dotación de nuevas reformas o también llamadas "reformas de segunda
generación".
En la actualidad en México se discuten reformas estructurales que pueden retomar
parte de las recomendaciones que se le hicieron desde hace poco más de veinte años y que,
a la fecha, no se han realizado como los expertos no lo han señalado. Resaltar cambios en el
tema fiscal y en el gasto público son sólo dos de los diversos aspectos que requieren una
discusión profunda y propuestas realistas que contribuyan a que efectivamente la sociedad
pueda palpar las bondades de realizar cambios estructurales, que realmente se traduzcan en
beneficios que no se queden en el ámbito macroeconómico, sino que permeen a todos los
estratos de la sociedad y que al final se logre lo anhelado: un verdadero incremento en la
calidad de vida y una repartición más equitativa de la riqueza en México.
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Resumen
El presente trabajo es el resultado de una investigación de alcance descriptivo, efectuada
con la finalidad de presentar las características y rasgos importantes de las opciones reales
como una herramienta que permite llevar a cabo la evaluación de diversas alternativas de
inversión, así como el momento idóneo para efectuar la misma, lo que conllevará a una
mejor toma de decisiones y a la formulación de estrategias financieras en la empresa.

Palabras clave: Opciones reales, estrategias financieras, proyectos de inversión.

Abstract
This work is the result of an investigation of descriptive scope, made in order to present the
characteristics and traits of real options as a tool to carry out the evaluation of investment
alternatives and the ideal time to perform the same, which will lead to better decisionmaking and the formulation of financial strategies in the enterprise.

Key words: Real options, financial strategies, investment projects.

INTRODUCCIÓN
En el mundo de los negocios, generalmente los empresarios solían y aún persiste la
tendencia a tomar decisiones considerando que una operación financiera como tal nunca
queda totalmente definida por los flujos de efectivo que se estiman. La forma de afrontar
esta situación al momento de efectuar el proceso de decisión se realizaba de forma intuitiva,
razón por la cual, en un sin número de ocasiones los datos cuantitativos disponibles no eran
del todo racionalmente correctos.
Es por lo anterior, que se considera que una decisión financiera deja la puerta abierta a una
serie de posibilidades futuras o bien opciones que casi nunca se incorporan a los métodos
de análisis porque no se sabía cómo cuantificarlo. Es por ello, que con el desarrollo de la
metodología para valuar opciones financieras aparece un instrumento que puede resolver
este problema, ya que este procedimiento con algunas ligeras modificaciones se puede
aplicar también en la determinación del valor de cualquier tipo de posibilidad futura que
dependa de una decisión actual.
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La metodología de opciones reales, en términos generales, es la aplicación de las técnicas
de valuación de opciones financieras a la valuación de proyectos de inversión y estrategias
de negocios cuando existe la flexibilidad de tomar, en el futuro, nuevas decisiones
relacionadas con dichos proyectos y estrategias. Así pues, la metodología de opciones
reales valúa la flexibilidad u opcionalidad, de extender, posponer, enmendar e incluso
abandonar un proyecto de inversión o estrategia de negocios, nuevo o ya existente, en una
fecha futura (Venegas, 2008).
REFERENCIAS
Primeramente, es necesario precisar que una opción ofrece a sus propietarios el derecho,
pero no la obligación, a realizar una operación determinada durante un periodo de tiempo
prefijado (Mascareñas, Lamothe, López y De Luna, 2004).
Lo anterior se reafirma con Amram y Kulatilaka (2000, p. 23) quienes señalan que una
opción “es el derecho, pero no la obligación, de tomar una determinada decisión en el
futuro”.
Y lo complementan Morales y Morales (2008, p. 123) al indicar que una opción es:
“un contrato que se negocia en los mercados de futuros. Otorga al comprador el
derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad de acciones u
otros activos financieros durante un periodo determinado mediante el pago de una
prima, a cambio de la cual el vendedor vende o crea tal derecho”.
El activo sobre el que se extiende el derecho se denomina activo subyacente. El precio de
compra (o de venta) que da derecho a adquirirlo (o a venderlo) durante el periodo en que la
opción está vigente se denomina precio de ejercicio (strike price).
A la opción que da derecho a comprar un activo a un precio prefijado y durante un tiempo
determinado se le denomina opción de compra (call option). Mientras que a la opción que
da derecho a vender un activo a un precio prefijado y durante un tiempo determinado se le
denomina opción de venta (put option).
A la fecha en la que termina el derecho de opción se le denomina fecha de vencimiento
(expiration date).
Como una opción es un derecho y no una obligación tiene un costo al que se denomina
prima (premium).
El derecho al que hace mención la opción se puede ejercer:
1. Sólo en la fecha de vencimiento de la opción, en cuyo caso la opción recibe el
nombre de europea.
2. En cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. La opción que tiene esta
característica se denomina americana.
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3. En algunos instantes predeterminados a lo largo de su vida. Es el caso intermedio
entre los dos anteriores y a las opciones que tienen esa característica se les
1
denomina bermuda .
Ahora bien, se denominan opciones financieras “a aquellas cuyo activo subyacente es un
activo financiero” (Mascareñas et al., 2004, p. 5) como por ejemplo, una acción, un índice
bursátil, una obligación, una divisa, etcétera.
El valor de las opciones financieras estará en función de:
1. El precio del activo subyacente (S). Indica el precio actual del activo financiero
subyacente.
2. El precio de ejercicio (X). Indica el precio al que el propietario de la opción puede
ejercerla, es decir, el precio que puede pagar para comprar el activo financiero
subyacente (call) o el precio que le pagarán por venderlo (put).
3. El tiempo hasta el vencimiento (t). Tiempo de que dispone su propietario para
poder ejercer la opción.
4. El riesgo o volatilidad (σ). Varianza, o desviación típica, de los rendimientos del
activo subyacente. Indica la volatilidad del activo subyacente cuyo precio medio es
S pero que puede oscilar en el futuro.
5. El tipo de interés sin riesgo (rf). Refleja el valor temporal del dinero.
6. Los dividendos (D). Dinero líquido generado por el activo subyacente durante el
tiempo que el propietario de la opción la posee y no la ejerce. Si la opción es de
compra, este dinero lo pierde el propietario (porque si hablamos de una opción de
compra de acciones, mientras ésta no se ejerza su propietario no será accionista y
por tanto, no tendrá derecho a los dividendos).
Mascareñas (et al., 2004, p. 5) mencionan que las opciones reales “son aquellas cuyo activo
2
subyacente es un activo real” como por ejemplo, un inmueble, un proyecto de inversión,
una empresa, una patente, etcétera.

El valor de las opciones reales estará en función de:
1

Estas denominaciones no tienen nada que ver con Europa o América; de hecho podían haberse llamado rosas
o moradas. El nombre de “bermuda” en alusión a las Islas Bermudas indica una situación intermedia entre
ambos tipos de opciones.

2

Fue Stewart Myers el que acuñó el término por primera vez en Myers, S. (1984). Finance Theory and
Financial Strategy. Interfaces, 14, 126-127.
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1. El precio del activo subyacente (S). Indica el valor actual del activo real
subyacente, es decir, el valor actual de los flujos de efectivo que se espera genere
dicho activo.
2. El precio de ejercicio (X). Indica el precio a pagar por hacerse con el activo real
subyacente, es decir, con sus flujos de efectivo (inversión inicial) o el precio al que
el propietario del activo subyacente tiene derecho a venderlo, si la opción es de
venta.
3. El tiempo hasta el vencimiento (t). Tiempo de que dispone su propietario para
poder ejercer la opción.
4. El riesgo o volatilidad (σ). Desde el punto de vista de las opciones reales, la
volatilidad indica cuán equivocadas pueden estar las estimaciones acerca del valor
del activo subyacente. Cuanta más incertidumbre exista acerca de su valor mayor
será el beneficio que obtendremos de la captación de información antes de decidir a
realizar, o no, el proyecto de inversión.
5. El tipo de interés sin riesgo (rf). Refleja el valor temporal del dinero.
6. Los dividendos (D). En el caso de las opciones reales de compra, es el dinero que
genera el activo subyacente (o al que se renuncia) mientras el propietario de aquélla
no la ejerza.

Tabla 1. Comparación de las variables a considerar al hablar de opciones reales y
opciones financieras
OPCIÓN DE COMPRA
REAL
Valor de los activos operativos
que se van a adquirir
Desembolsos requeridos para
adquirir el activo
Tiempo que se puede demorar
la decisión de inversión
Riesgo del activo operativo
subyacente
Valor temporal del dinero
Flujos de efectivo a los que se
renuncia por no ejercer la
opción

VARIABLE

OPCIÓN DE COMPRA
FINANCIERA

S

Precio del activo financiero

X

Precio de ejercicio

T

Tiempo hasta el vencimiento

2

Varianza de los rendimientos
del activo financiero
Tasa de interés sin riesgo

rf
D

Dividendos
subyacente

del

activo

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la revisión de la literatura.

Cada vez son más los autores, entre otros, Amran et al. (1999), Boer (2002) o Howell
(2001), que destacan que las opciones reales son algo más que un instrumento de
valoración de derechos contingentes sobre activos reales para acabar destacando que son
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una forma de pensar que une al campo de la estrategia y de las finanzas corporativas. Los
componentes de esta filosofía son:
1. Los derechos contingentes. La opción real le permite actuar en una u otra dirección
dependiendo de cómo varíen las circunstancias que rodean al activo subyacente.
2. La valoración de las opciones reales se alinea con la del mercado financiero.
Los conceptos y los datos del mercado financiero son utilizados para obtener el
valor de activos reales que generan complejos flujos de efectivo. Cuando esto no es
posible el valor de las opciones estratégicas es obtenido a través de otras
metodologías de valoración.
3. Diseño y gestión de inversiones estratégicas. El proceso se descompone en las
siguientes fases:
a. La identificación y la valorización de las opciones reales en los proyectos de
inversión de tipo estratégico.
b. El rediseño del proyecto para aumentar el valor de las opciones.
c. La gestión del proyecto a través de las opciones reales creadas.
Las opciones reales se pueden clasificar en tres grupos (Venegas, 2008):
1. Diferir/Aprender.
a. Opción de diferir (option to defer). Un proyecto proporciona a su
propietario el derecho a posponer su realización durante un plazo de tiempo
determinado. Esto le permite aprovecharse de la reducción de la
incertidumbre lo que en sí puede ser valioso.
b. Opción de aprendizaje (learning option). Proporciona a su propietario la
posibilidad de obtener información a cambio de un costo determinado.
2. Inversión/Crecimiento.
a. Opción de ampliar (scale up option). Un proyecto de inversión
proporciona a su propietario el derecho a adquirir una parte adicional del
mismo a cambio de un costo adicional.
b. Opción de intercambio (switch up option). Proporciona a su propietario el
derecho a intercambiar productos, procesos o plantas, dada una alteración
favorable en el precio subyacente o en la demanda de factores o productos.
c. Opción de ampliación del alcance (scope up option). Permite apalancar un
proyecto realizado en un sector determinado para que pueda ser utilizado
además en otro sector relacionado.
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3. Desinvertir/Reducir.
a. Opción de reducir (scale down option). Un proyecto de inversión
proporciona a su propietario el derecho a renunciar a una parte del mismo a
cambio de un ahorro adicional de costos.
b. Opción de intercambio (switch down option). Permite adaptarse a una
estructura de costos más liviana y a unos activos más flexibles para
responder a un cambio adverso en la demanda.
c. Opción de reducir del alcance (scope down option). Permite reducir, e
incluso abandonar, el alcance de las operaciones en un sector relacionado
cuando el potencial de negocio se reduce o desaparece.
d. Opción de abandono (option to abandon). Proporciona a su propietario la
posibilidad de vender, liquidar o abandonar un proyecto determinado.
e. Opción de cierre temporal (option to temporalily). Proporciona a su
propietario el derecho a abandonar de forma temporal la explotación de un
proyecto de inversión.
Mientras que en un contrato financiero la opción está perfectamente identificada, en el caso
de las aplicaciones de opciones reales es mucho más difícil identificar la opción. En el
método de las opciones reales es más importante pensar en función del marco de aplicación,
asegurándose de que comprenda los puntos adecuados y que consiga el equilibrio correcto
entre una simplicidad que preserve la intuición y una riqueza que proporcione unos
resultados realistas y útiles.
Como consecuencia de ello, la implementación del método de las opciones reales requiere
la integración de una gran cantidad de material detallado que va desde la construcción de
inputs hasta la condensación de los números (Amram et al., 2000).
Es por ello que las etapas del proceso de solución de opciones reales comprenden (ver
figura 1):
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Figura 1. Etapas del proceso de solución de opciones reales
PRIMERA ETAPA
Definir el marco de la aplicación
SEGUNDA ETAPA
Implementar el modelo de valoración de opciones
TERCERA ETAPA
Revisar los resultados
CUARTA ETAPA
¿Rediseñar?

M
E
R
C
A
D
O
S
F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Amram, Martha y Kulatilaka, Nalin. (2000).
Opciones Reales: Evaluación de Inversiones en un Mundo Incierto, p. 132.

1. Definir el marco de la aplicación.
a. La decisión. Crear un cuadro de conceptos: ¿cuáles son las decisiones
posibles, cuándo hay que tomarlas y quién las va a tomar?
b. La incertidumbre. Identificar cómo va a evolucionar cada una de las
fuentes de incertidumbre y definir cualquier flujo de efectivo y/o
rentabilidad de conveniencia.
c. La regla de decisión. Crear una expresión matemática sencilla.
d. Analizar los mercados financieros. ¿Cuáles son las fuentes de
incertidumbre privadas y cuáles son las de mercado? ¿Existe algún marco de
aplicación alternativo que utilice mejor la información del mercado
financiero?
e. Revisar la transparencia y la simplicidad. ¿Quién va a entender este
marco de aplicación? ¿Los directivos que ya toman actualmente este tipo de
decisiones? ¿Un analista del sector? ¿Su jefe?

2. Implementar el modelo de valoración de opciones.
a. Establecer o definir los inputs. Calcular el valor actual del activo
subyacente, flujos de efectivo o rentabilidad de conveniencia, volatilidad de
cada una de las fuentes de incertidumbre y conseguir los datos sobre la tasa
de rentabilidad libre de riesgo.
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b. Valorar la opción con una “calculadora de opciones”. Diseñar una
calculadora de opciones y obtener resultados numéricos.
3. Revisar los resultados.
a. Valoración de los resultados.
b. Valores críticos para la toma de decisiones estratégicas.
c. El espacio de la estrategia.
d. Perfil del riesgo de inversión.
4. Rediseñar.
a. Ampliar el conjunto de alternativas de inversión.
b. ¿Se puede reconfigurar o rediseñar la estrategia de inversión a fin de
incrementar el valor?
c. ¿Se pueden añadir opciones por escalonamiento o modularidad?
De tal forma, que una vez que se han puntualizado conceptos relativos a las opciones reales,
sus características y clasificación, resulta pertinente mencionar que por proyecto debemos
entender que será aquella idea que se tiene de algo, que se piensa hacer y de cómo hacerlo.
Baca (2001, p. 2) define de forma general un proyecto como “la búsqueda de una solución
inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una
necesidad humana”. Para posteriormente mencionar que un proyecto de inversión “se
puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le
proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser
humano o a la sociedad en general” (Baca, 2001, p. 2).
Con lo anterior concuerdan Morales y Morales (2004) ya que para ellos cuando hablamos
de los proyectos de inversión se hace referencia a los cálculos, planes, proyección de
asignación de recursos, etcétera, con la finalidad básica de generar la producción de un
satisfactor de necesidades humanas.
Y es precisamente producto de la decisión de diferir, aprender, invertir, crecer, desinvertir o
reducir que se emprenden proyectos de inversión, los cuales pueden ser vistos como
estrategias; y al respecto de las estrategias Porter (2004) nos habla de que una estrategia
competitiva es la búsqueda de una posición favorable dentro de una industria, escenario
fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad es establecer una posición
rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la competencia en la industria.
La selección de la estrategia competitiva se fundamenta en dos aspectos centrales:
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1. El primero es el atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la
rentabilidad y de los factores que depende.
2. El segundo aspecto son los factores de la posición competitiva que se ocupa dentro
de un sector industrial.
Los dos aspectos son dinámicos, ya que de manera constante cambia el atractivo de la
industria y la posición competitiva. Así, una empresa puede mejorar o deteriorar
considerablemente su posición dentro de dicho sector al escoger una estrategia. El fin
principal de la estrategia es enfrentar las reglas de la competencia.
Por lo tanto, el diseño de una estrategia competitiva consiste en crear una “fórmula” general
de cómo una empresa va a competir, cuáles serán sus metas y qué políticas se requerirán
para alcanzarlas. Por ello, una estrategia competitiva es una combinación de fines (metas)
que busca la compañía y de medios (políticas) con que trata de alcanzarlos. Ahora bien,
para formular la estrategia competitiva es necesario examinar los cuatro factores que
determinan los límites de lo que la compañía podrá lograr. Sus puntos fuertes y débiles
representan su perfil de activos y sus habilidades en relación con la competencia como
recursos, situación tecnológica, identificación de marca, entre otras cosas. Los valores
personales son los motivos y necesidades de los principales ejecutivos y de otros empleados
que se encargan de implantar la estrategia escogida. Los puntos fuertes y débiles,
combinados con los valores, determinan los límites externos de la estrategia competitiva
que una compañía puede adoptar exitosamente (ver figura 2).

Figura 2. Estrategias genéricas
Oportunidades
y riesgos de la
industria
(económicos y
técnicos)

Fuerzas y
debilidades
de la
compañía

Estrategia
competitiv
a

Factores internos de la
compañía

Valores
personales de
los
principales
ejecutivos

Factores externos de la
compañía

Expectativas
sociales
generales

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Porter, M. E. (2004). Estrategia Competitiva:
Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. México: CECSA.
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Así mismo, es conveniente, al momento de diseñar una estrategia competitiva la utilización
de un instrumento para integrar los aspectos esenciales de dicha estrategia en una sola
página, el cual se denomina rueda de la estrategia competitiva.
En el centro de la rueda se hallan las metas de la compañía, que son la definición más
amplia de cómo desea competir y de sus objetivos específicos, tanto económicos como de
otra índole. Los cuadros que giran alrededor de la rueda son las políticas operativas básicas
por medio de las cuales trata de cumplirlos. Debajo de los encabezados de la rueda, una
declaración sucinta de dichas políticas debe realizarse a partir de las actividades
organizacionales. Según la naturaleza de la empresa, los directivos formularán las políticas
de una manera más o menos concreta; una vez especificadas, el concepto de estrategia
servirá para orientar el comportamiento global de la empresa. A semejanza de la rueda, los
rayos (políticas) radiarán del centro (metas) y lo reflejarán; deben conectarse entre sí pues
de lo contrario la rueda no girará (ver figura 3).

Figura 3. Rueda de la estrategia competitiva
Línea de
productos

Finanzas
y control

Investigación
y desarrollo

Mercados
meta

METAS

Marketing

Definir cómo la empresa
va a competir
Objetivos de crecimiento
de la rentabilidad, de
participación en el
mercado, de sensibilidad
social, etc.

Compras

Mano de
obra

Ventas

Distribución

Producción

Fuente:
Elaboración
propia con información obtenida de Porter, M. E. (2004). Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis
de los Sectores Industriales y de la Competencia. México: CECSA.

De modo que, una vez descritos los aspectos más importantes e inherentes a las estrategias
competitivas podemos decir que las opciones reales aplicadas a los proyectos de inversión
pueden ser presentadas como una estrategia competitiva financiera, la cual puede ser
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definida como “todas aquellas acciones, ya sean ofensivas o defensivas, destinadas a la
obtención, manejo y aplicación de los recursos de una empresa, las cuales le permitirán
mantener o mejorar su posición competitiva en el entorno que la rodea” (Chávez, 2010, p.
197).
CONCLUSIONES
Después de haber efectuado la presente investigación, se concluye lo siguiente:
La aplicación de las opciones reales puede ser vista como una estrategia competitiva
3
financiera, o bien, como una estrategia funcional financiera que constituya un medio para
alcanzar los objetivos financieros de la empresa, ya sea que se aplica a aspectos de
inversión, financiación, amortización, dividendos o el circulante.
Los supuestos de la valuación a través de las opciones reales son complicados en los
4
5
mercados emergentes debido a que los precios son inestables, hay poca bursatilización de
las acciones y los valores son poco claros.
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Resumen
El presente trabajo es el resultado de una investigación que se realiza con el propósito de
estudiar y determinar los ingresos y egresos estimados de la empresa “México Lindo” para
los próximos cinco años a través de la elaboración de un proyecto de inversión y de esta
manera se puedan establecer las ventajas y desventajas, así como la rentabilidad o
factibilidad del mismo, realizando para ello diferentes estudios.

Palabras Clave: Proyecto de inversión, Factibilidad, Rentabilidad
Abstract
This work is the result of research carried out for the purpose of study and determine the
estimated revenues and expenditures of the company "Mexico Lindo" for the next five
years through the development of an investment project and thus can establish the
advantages and disadvantages as well as profitability or feasibility thereof, made to do
different studies.
Keywords: Investment project, Feasibility, Profitability

INTRODUCCIÓN
Todos y cada uno de los bienes y servicios que tenemos disponibles en el mercado, antes de
venderse comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el
objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Después de esto, hubo quien se dedicó a
producirlos en masa, por consiguiente tuvo que realizar una inversión económica.
Las organizaciones se encuentran en una búsqueda constante de las mejores soluciones para
los problemas que surgen día a día. De esta forma pueden haber diferentes ideas,
inversiones de diverso monto, tecnología y metodologías con diferente enfoque, pero todas
ellas destinadas a resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como
pueden ser educación, alimentación, salud, medio ambiente, cultura, etcétera.
Por lo tanto, un proyecto de inversión es la guía para la toma de decisiones acerca de la
creación de una futura inversión que muestra el diseño comercial, técnico-organizacional,
económico y financiero de la misma. En caso de resultar viable el proyecto, este documento
se convierte en un plan que guía la realización del mismo.
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Es por ello que un proyecto de inversión surge de la necesidad de algunos individuos o
empresas para aumentar las ventas de sus productos o servicios. Actualmente existen
muchas herramientas como evaluación de proyectos, que permite identificar ventajas y
desventajas, además establecer si es rentable o si es factible el mismo.
Luego entonces si la inversión debe satisfacer necesidades humanas a través de productos y
servicios, cada vez que se quiera satisfacer alguna necesidad habrá que realizar una
inversión, por lo tanto, deben realizarse los estudios necesarios para en lo posible de
hacerse dicha inversión, sea porque se tiene una alta probabilidad de éxito.
En la actualidad, los proyectos de inversión requieren una base que los justifique. Dicha
base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que
debe seguirse.
REFERENCIAS
Baca (2001, p. 2) define proyecto como “la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana”.
Posteriormente menciona que un proyecto de inversión “se puede describir como un plan
que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios
tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general”
(Baca, 2001, p. 2).
Al respecto Morales y Morales (2004) indican que un proyectos de inversión hace
referencia a los cálculos, planes, proyección de asignación de recursos, etcétera, con la
finalidad básica de generar la producción de un satisfactor de necesidades humanas.
Ahora bien, para contextualizar el ámbito donde se pretende desarrollar el proyecto de
inversión en cuestión, podemos decir que el sector agrícola mexicano ha enfrentado
transformaciones profundas durante las tres últimas décadas. El continuo proceso de
urbanización, el intenso proceso de globalización y las transformaciones demográficas han
configurado un nuevo entorno para dicho sector, el cual se caracteriza por cambios
tecnológicos que redundan en mejoras de la productividad, nuevos cultivos que se ajustan a
las exigencias de un mercado internacional, modificaciones genéticas que mejoran las
variedades de los productos, nuevos esquemas organizacionales que dinamizan las formas
de comercialización y modifican los métodos de inserción en el mercado mundial e incluso,
el surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural.
De la misma manera, estos cambios también impactan al sector en sus interacciones con el
mercado interno y tienden a polarizar la situación del campo entre un sector asociado al
mercado exportador, que cuenta con inversiones cuantiosas que le permiten mejorar su
productividad e introducir mejoras tecnológicas y la agricultura tradicional de subsistencia
que aumenta la producción sobre la base de métodos extensivos. Aunado a lo anterior, las
acciones gubernamentales se han concentrado fundamentalmente en propiciar la
reconversión productiva, diversificar los cultivos tradicionales, ofrecer asesoría tecnológica,
generar infraestructura, atender los problemas derivados del desajuste en el equilibrio
poblacional urbano-rural y las condiciones de incertidumbre del mercado. Estas acciones y
las condiciones del mercado internacional, que plantea progresivamente exigencias
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crecientes en los aspectos relativos a normas técnicas, medioambientales y de calidad, han
modificado de forma considerable los patrones de competitividad tradicionales.
Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue conocer la rentabilidad financiera
de la empresa “México Lindo, S. de R.L.” a través de su Tasa Interna de Retorno.
Descripción general del proyecto
La empresa México Lindo, S. de R.L. se ubicará en el municipio de Apatzingán, el cual se
localiza en el sureste del Estado, en las coordenadas 19º05’ de latitud norte y 102º21’ de
longitud oeste, a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con
Tancítaro, al este con Parácuaro y Apatzingán, al sur con Tumbiscatío y al oeste con
Aguililla y Buenavista.
La organización “México Lindo, S. de R.L.” estará integrada por 8 socios originarios del
municipio de Apatzingán. Los cuales tienen la disposición de trabajar en equipo con una
visión muy clara de lo que quieren lograr con su organización.
Todos son agricultores, dedicándose a la producción de mango, plátano y limón
principalmente; sin embargo, en busca de tener una estabilidad económica que les permita
asegurar sus gastos familiares combinan esta actividad con otras.
Tratando de buscar mejores alternativas, se encuentran en un proceso de consolidación
organizativa y actualmente se encuentran en el proceso de consolidación legal de una figura
jurídica denominada “México Lindo”, nombre que les fue aprobado por la Secretaria de
Relaciones Exteriores.
Después de varias platicas que sostuvieron y en las que plantearon sus inquietudes y
analizaron su situación actual, decidieron trabajar en busca de nuevas alternativas para la
comercialización de limón, tomando la decisión de solicitar la asesoría técnica de un
especialista, para que los oriente acerca de qué es lo más conveniente para ellos. Los
integrantes de la organización realizan reuniones desde hace aproximadamente 4 meses,
con la idea de formular soluciones que contribuyan a la mejora de su calidad de vida. Este
proyecto es una de las líneas de acción identificadas.
Los principales problemas que enfrentan son la falta de financiamiento, el intermediarismo,
que implica que se tengan que sacrificar en un porcentaje considerable los precios de venta,
disminuyendo así sus ingresos o ganancias y la falta de infraestructura y equipamiento
adecuados.
Por ese motivo se decidió formar tal organización la cual buscará ocuparse en alguna
actividad productiva; los integrantes decidieron llevar a cabo el presente proyecto que
consiste en acopio, selección y empaque de limón.
Dentro de la normatividad de los programas, se establece que los apoyos son prioritarios
para los grupos de productores, por lo que aprovechando esa oportunidad que ofrece la
SAGARPA y el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, deciden integrar su
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expediente y contribuir en la elaboración del diagnóstico de su situación actual, para
finalmente llegar a la elaboración del presente proyecto.
Una vez analizadas las distintas oportunidades de emprender una actividad económica, se
deciden por la distinción de la producción primaria, con selección y empaque de limón
Persa.
La presente investigación, se enfocó en determinar y evaluar los siguientes aspectos
(Morales y Morales, 2004):
1. Estudio de mercado. Tiene como principal objetivo determinar si el producto y/o
servicio que la empresa pretende fabricar o vender tiene aceptación en el mercado y
si los posibles consumidores están dispuestos a adquirir dichos productos y
servicios.
2. Estudio técnico. Consiste en especificar las características que debe tener el activo
fijo necesario para efectuar la producción de un determinado bien o servicio, así
como los insumos que requiere para su adecuado funcionamiento.
3. Estudio administrativo. El estudio administrativo del proyecto comprende el
análisis del marco jurídico en el cual va a operar la unidad empresarial como paso
previo a la definición del tipo de empresa que se va a constituir, la determinación de
la estructura organizacional más adecuada, aspectos de contratación de personal a
las características y necesidades del proyecto y la descripción de los sistemas,
procedimientos y reglamentos que orientan y regulan las actividades para operación.
4. Estudio de impacto ambiental y social. La actividad humana modifica y altera el
equilibrio de los ecosistemas naturales. El impacto ambiental es el efecto que se
provoca en el ambiente. Este efecto puede ser negativo o positivo y es causado por
fenómenos naturales o por la actividad humana. Básicamente este efecto que se
provoca en los ecosistemas es relativo a la convivencia de los seres vivos con el
medio ambiente.
El impacto social es el efecto tanto positivo como negativo que se genera en la
localidad donde se inicia un nuevo proyecto de inversión.
5. Estudio financiero. Comprende la construcción de los estados financieros
proyectados para poder obtener la información financiera que permita conocer la
inversión, ingresos, gastos, utilidad por la operación de la empresa, nivel de
inventarios requerido, capital de trabajo, depreciaciones, amortizaciones, sueldos,
etcétera.
6. Evaluación financiera. La evaluación financiera permite medir la utilidad que
genera el proyecto de inversión y compararla con los estándares de rendimiento
aceptado en los proyectos de inversión de acuerdo con los mercados financieros
donde operan estas inversiones.
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RESULTADOS
El capital de trabajo de la empresa “México Lindo, S. de R.L.” estará integrado por
$ 734,453.67 (Setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos con
sesenta y siete centavos M.N), los cuales serán utilizados para solventar diversos gastos en
los que se incurrirá previo a la entrada en operación de la empresa.
Este capital de trabajo irá aumentando conforme a los ejercicios anuales de la empresa, en
efecto se logra con saldos positivos de los flujos de efectivo y procurando que esto siempre
se mantengan con un saldo a favor para la empresa.
Para este proyecto se buscara un financiamiento gubernamental el cual tiene por nombre:
“Programa Activos Productivos de Sedru en el Estado De Michoacán”; dicho programa
consta de apoyos tanto estatales como federales que son para el campo para la adquisición
de maquinaria. El gobierno subsidia el 50% del total de la maquinaria que en este caso
constaría de $ 1’750,000.00 (Un millón setecientos mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Por otro lado, para la apertura del proyecto se hará una aportación en efectivo de
$’19, 078,780.00 (Diecinueve millones setenta y ocho mil setecientos ochenta pesos 00/100
M.N.); esta aportación está dividida en 8 partes iguales que corresponden a los socios que
participarán para echar a andar el proyecto.
Una vez que se efectuó el cálculo y se elaboraron todos los presupuestos necesarios, se
procedió a llevar a cabo la evaluación financiera del proyecto, obteniendo los siguientes
resultados:
1. Periodo de Recuperación de la Inversión del Proyecto (PRI). Este proyecto
muestra que su periodo de recuperación es de 3.33 años, lo que indica que la
inversión inicial se recupera en un tiempo menor al estimado, ya que originalmente
se contemplaba que el Periodo de Recuperación fuera de 5 años por lo tanto este
proyecto debe de aceptarse.
2. Periodo de Recuperación de la Inversión Descontado del Proyecto (PRID). En
este caso se obtuvo que la inversión inicial se recuperara en 4 años, lo que es
positivo para el proyecto, ya que se tenía contemplado que la inversión se estaría
recuperando en cinco años lo que es aceptable ya que el periodo es menos al
establecido.
3. Tasa Contable de Rendimiento del Proyecto (TCR). Se obtuvo que la TCR es
igual a 28.55%, lo que indica que el rendimiento es mucho mayor al que se está
requiriendo en el promedio de las TREMAS, lo que nos indica que este proyecto es
positivo y por consecuencia se acepta.
4. Índice de Rentabilidad del Proyecto (IR). Arrojó un IR de $ 1.12, lo que significa
que cada unidad monetaria invertida en el proyecto genera un valor de $ 1.12
Debido a que el IR es mayor que 1, el proyecto se acepta porque quiere decir que
los beneficios que genera son superiores a su costo (doce centavos más por cada
peso que se invierte).
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5. Valor Actual o Presente Neto del Proyecto (VPN). Nuestro proyecto se debe de
aceptar porque su VPN es positivo. Si la inversión se lleva a cabo, el patrimonio de
quien realizó alguna aportación se verá incrementada en $ 2’519,481.91 (Dos
millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos 91/100 MN).
6. Tasa Interna de Retorno del Proyecto (TIR). La TIR de este proyecto es de
43.05% por lo tanto se comprueba la hipótesis planteada anteriormente en esta tesis,
la cual menciona que la TIR de la empresa “México Lindo, S. de R.L” es superior a
la Tasa de Rendimiento mínima aceptable (TREMA) la cual es de 8.61%, por lo que
es un proyecto financieramente rentable.
CONCLUSIONES
Después de finalizar esta investigación se concluye lo siguiente:
1. Esta investigación contiene un aspecto muy importante en el hecho de que este
proyecto será un detonante en la región, como un módulo frutícola, con el acopio,
selección y empaque del sistema producto limón.
2. Este proyecto es compatible con las políticas gubernamentales enfocadas a la
economía del sector rural. Teniendo que la inversión conjunta productor-gobierno
posibilita el desarrollo de la región caracterizada por su alto índice de marginación,
generando empleo y disminuyendo la emigración.
3. Con el proyecto de inversión se pretende generar empleos directos.
4. Aprovechar las fortalezas y oportunidades que presenta el grupo como lo son:
huertas de limón y terreno con ubicación estratégica, para darle valor agregado al
limón.
5. Implementar alternativas de valor agregado y crear fuentes de empleo.
6. Desde el punto de vista técnico y agroclimático se observa factibilidad en las
acciones y resultados que se plantean. Al mismo tiempo, el área del proyecto tiene
posibilidades de convertirse en un sitio de transferencia de tecnología para zonas en
condiciones similares.
7. Habiéndose efectuado un estudio de mercado, se pudo determinar a partir de éste:
conocer más de cerca el producto que se ofrecerá, todos los factores que sirvieron
de base pasa establecer el precio, se pudo definir el perfil de los clientes potenciales
que aran crecer este proyecto no sólo durante su vida útil sino posteriormente a esta.
Esto ha servido incluso en la fase de ejecución del proyecto para definir las
estrategias de marketing.
8. La evaluación financiera demuestra las bondades del proyecto y no se visualizan
condiciones desfavorables que pudieran poner en riesgo las inversiones.

1270

9. La inversión inicial del proyecto se recupera en un periodo de 3.33 años. Lo que
significa que el proyecto es rentable debido a que la inversión inicial se recupera
mucho antes de lo previsto.
10. El proyecto registra una tasa contable de rendimiento del 28.55%.
11. El índice de rentabilidad del proyecto es del 1.12, es decir que por cada peso se
obtendrán 0.12 centavos más.
12. El valor presente neto es del $ 2, 519,481.91, lo que significa que además de la
recuperar la inversión inicial se obtendrán $ 2, 519,481.91 más.
13. La tasa interna de retorno es de 43.05%, por lo cual queda comprobado que la TIR
del proyecto es superior a la establecida (TREMA).
14. Se comprueba la hipótesis planteada, la tasa de retorno (TIR) de la empresa
“México Lindo” (43.05%), es superior a la tasa de rendimiento mínima aceptable
(TREMA).
15. Por lo que se concluye que el proyecto es viable, que su ejecución contribuirá al
mejoramiento de las condiciones de vida de los productores y que el apoyo del
sector gubernamental resulta fundamental para lograr el éxito esperado.
16. Con miras a la implementación del proyecto se realizan las siguientes
recomendaciones:
a. Reforzar la capacitación organizativa del grupo para el crecimiento y
fortalecimiento del mismo.
b. Asegurar la adopción de tecnología haciéndose imprescindible la
capacitación de los productores por lo cual deberá contarse con servicios
profesionales eficaces y eficientes.
c. Buscar alianzas con otras productoras de la zona, a fin de consolidar ofertas
del producto y capitalizar esfuerzos conjuntos en aspectos de producción y
comercialización (manejo del cultivo, tecnología, acopio de insumos,
transporte, precios, etcétera).
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Resumen
Debido a la falta de estudios que analicen, desde la perspectiva de las comunidades, la
importancia de los servicios microfinancieros en los indicadores de desarrollo local, se
planteó como objetivo general, analizar los elementos de sustentabilidad comunitaria
en los servicios microfinancieros y su relación con los indicadores de desarrollo local
de comunidades indígenas de Oaxaca. Con base en los textos de Martínez Luna (2010)
y Robles Hernández & Cardoso Jiménez (2009), se revisaron las características que
definen la sustentabilidad como base del desarrollo local de las comunidades
indígenas, con el empleo de los indicadores probados por Velázquez Sánchez, Solana
Vásquez & Galán López (2013), se diseñó una entrevista estructurada dirigida a los
usuarios de los servicios en las comunidades indígenas y a los prestadores de servicios
microfinancieros. Los datos obtenidos han permitido hacer una primera aproximación,
identificación y definición de los indicadores de desarrollo local en los que se
relacionan los servicios de las microfinanzas.
Palabras Clave: Microfinanzas, Desarrollo Local, Sustentabilidad Comunitaria
INTRODUCCIÓN
La sabiduría indígena está vinculada estrechamente con la cultura, la identidad, el
territorio y el desarrollo. La cultura cruza todas las identidades de la sociedad. El
medio ambiente biológico, los recursos vegetales y la forma en que los grupos lo
utilizan, también son parte importante de su cultura. La identidad es resultado de un
proceso social, que surge y se desarrolla en interacción cotidiana con los demás, y esto
da lugar a un conjunto de prácticas sociales y culturales. La cultura sólo puede
proyectar su eficacia por medio de la identidad; por lo tanto ésta, la cultura y el
territorio constituyen dimensiones esenciales dentro de cualquier proceso de desarrollo
regional (Bañuelos Flores & Salido Araiza, 2007).
Según De Franco (2002) una comunidad se identifica con el desarrollo, cuando
convierte en dinámicas sus potencialidades, para lo cual es preciso identificar la
vocación y descubrir las ventajas de una localidad en relación de los demás, no
obstante, De Franco (2002) menciona que el desarrollo para una comunidad no sólo es
económico y no es lo más sobresaliente lo económico. Mientras que para Wong (2000)
el desarrollo local, cuando es sustentable, “se trata de una estrategia concebida como el
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proceso que busca lograr un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos
naturales (sustentabilidad ambiental), el crecimiento económico (sustentabilidad
económica) y equidad social (sustentabilidad social)”.
Desde el contexto conceptual del desarrollo local, no solo se contempla el desarrollo
económico, deben contemplarse los aspectos ambientales y sociales como parte
fundamental para la concepción del mismo. Sin embargo, en el plano de la globalización se
resalta lo económico y sus indicadores como principales mediciones de desarrollo. Un
indicador predominante en la evaluación macroeconómica es la inclusión financiera.
El acceso a instituciones, productos y servicios financieros, es el que determina a nivel
regional y local el grado de atención a los usuarios de los servicios financieros. De acuerdo
a un artículo publicado en la revista de Ejecutivos de Finanzas del IMEF (2009). La
inclusión financiera puede ser definida como el nivel en la cual todas las personas con edad
laboral tienen acceso y gozan de un conjunto de servicios financieros de calidad, que
cubran los servicios de pagos, ahorros, créditos, fondos para el retiro y seguros, regulados a
través de un sistema de protección al usuario y fomentados por medio de una educación
financiera. De acuerdo a Consultores (2011), la inclusión financiera es indicador de
desarrollo local.
En México todavía son muchas las personas que no tienen acceso a servicios financieros, es
decir son excluidas. En el estado de Oaxaca sólo el 6% de los 570 municipios que lo
conforman cuentan con servicios bancarios. Como se observa en el reporte de inclusión
financiera (CNBV., 2012), Oaxaca se destaca por ser el estado mexicano con menor
inclusión financiera al no contar con al menos un servicio financiero por adulto. De
acuerdo a Velázquez Sánchez & Ramos Soto (2013), en la falta de acceso a servicios
financieros influyen, la distancia que existe entre la residencia y los lugares que ofrecen
dichos servicios y productos, el costo elevado que representan o por no ofrecer atención
acorde a las características de la población indígena.
El estado de Oaxaca además de ser destacado por su exclusión financiera (CNBV., 2011),
se caracteriza porque en él se localizan un gran número de comunidades indígenas, las
cuales conservan sus propios conocimientos, sus propias tecnologías y formas de
producción (Martínez Luna, 2010). Debido al abandono de la banca formal, en la mayoría
de comunidades indígenas oaxaqueñas los servicios financieros son proporcionados por
organizaciones con diferentes figuras jurídicas pero reconocidas como instituciones
microfinancieras (IMFs), dichas instituciones incluyen aspectos de sustentabilidad
comunitaria, como mencionan Velázquez Sánchez, Solana Vásquez & Galán López (2013)
En el estado de Oaxaca, solo cinco de las 320 instituciones microfinancieras
localizadas en sus regiones, han cumplido con el proceso de registro ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2010). A pesar de las condiciones en las que
operan la mayoría de IMFs en el territorio oaxaqueño, hasta la fecha, representan la
única opción de acceso a servicios financieros para muchas familias en comunidades
indígenas.

1274

Debido a que los servicios microfinancieros proporcionan los medios para desarrollar
actividades productivas en las comunidades indígenas y que las IMFs además de
considerar aspectos de sustentabilidad comunitaria en sus servicios, continúan siendo
la única opción de inclusión financiera. Se planteó como objetivo de esta investigación,
analizar los elementos de sustentabilidad comunitaria que se observan en la prestación
de los servicios microfinancieros y cómo se perciben como indicador de desarrollo
local en comunidades oaxaqueñas.
MARCO TEÓRICO
Para Blanco (2003), el desarrollo local es “un proceso de cambio estructural localizado
en un territorio específico, asociado a un permanente incremento de la calidad de vida
de cada individuo miembro de la comunidad y habitante del territorio”, mientras que el
desarrollo sostenible local se entiende como la satisfacción a largo plazo de objetivos
sociales, económicos y ambientales que son definidos localmente. Pero para Boisier
(2006) “lo local es un concepto relativo a un espacio más amplio, no puede analizarse
lo local sin hacer referencia al espacio más abarcador en el cual se inserta (municipio,
departamento, provincia, región, nación).
El concepto de desarrollo concebido en la perspectiva económica, se orienta al
crecimiento de la economía y emplea un conjunto de indicadores para evaluar la
calidad de vida de los habitantes para así determinar las posibilidades y nivel de
desarrollo. Desde esta misma perspectiva económica, el desarrollo local se asume con
los mismos indicadores pero se sitúa en un determinado espacio.
Como mencionan Blanco (2003) y Boisier (2006), al hablar de desarrollo local, pero
principalmente al analizar el desarrollo local, se debe tener la responsabilidad de
interpretarlo en la cosmovisión de los habitantes y del espacio armónico en el que
conviven con la naturaleza y su cultura para entonces poder expresar resultados que
expliquen aspectos económicos en la estructura ambiental y comunitaria de las
comunidades indígenas.
Para Martínez Luna (2010), comunidad y desarrollo son conceptos contradictorios. La
comunidad visualiza el desarrollo compartido, que se basa en la ética común dentro de la
visión inclusiva de los sujetos y su pertenencia. El desarrollo implica crecimiento
económico y se evalúa por indicadores de calidad de vida. Un indicador de desarrollo es
la inclusión financiera.
La inclusión financiera para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2010),
es el conjunto de productos y servicios financieros que incluyen crédito, ahorro,
seguros, sistemas de pago y pensiones, así como educación financiera y protección al
consumidor que deben tener una cobertura para la mayoría de la población adulta.
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Si se compara con países desarrollados, el nivel de rezago en accesibilidad a servicios
financieros es significativo en México. Mientras que en México se cuenta con 7.6
sucursales financieras por cada cien mil habitantes en España cuentan con 95.9 sucursales.
El efecto directo de la inclusión financiera se observa en los niveles de ahorro y crédito.
Mientras en México el 37% de los hogares registran algún tipo de ahorro y el 26% manejan
un crédito, en España el 92% de los hogares ahorran y el 77% cuentan con créditos
(Esquivel Martínez, 2009).
Al analizar la situación del estado de Oaxaca en los indicadores de inclusión financiera se
observa que históricamente ha ocupado los últimos lugares en términos de acceso a
servicios financieros, pero de acuerdo al más reciente informe de inclusión financiera
(CNBV., 2012), Oaxaca ocupa el primer lugar en exclusión financiera, es decir es el estado
de la república mexicana que menor acceso tiene a servicios financieros de la banca formal.
Desde la concepción económica los indicadores de ahorro, crédito e inversión contribuyen
para evaluar la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo económico de una región.
Como se observa en los reportes oficiales, el desarrollo económico del estado de Oaxaca
también ocupa los últimos lugares a nivel nacional y la inclusión financiera participa en la
evaluación general de desarrollo (Bastiaensen & Marchenti, 2010).
En este contexto al revisar los indicadores para evaluar la inclusión financiera, se observa
que la medición se realiza con la disposición de cajeros automáticos por cada mil habitantes
o la existencia de una terminal electrónica (CNBV., 2012). A pesar del desarrollo de los
medios electrónicos y de la proliferación de sucursales bancarias, en el territorio oaxaqueño
se localizan comunidades que no cuentan con alguna de las opciones mencionadas, por lo
que se encuentran excluidas financieramente y esto se ve reflejado en la evaluación e
indicadores de desarrollo.
Sin embargo, desde una perspectiva comunitaria el desarrollo se percibe en términos de
beneficio común y de adecuación a los indicadores económicos para conservar y desarrollar
sus proyectos, principalmente aquellos que tienen relación con la producción y el
intercambio de productos o para eventos comunitarios como son los compromisos
patronales.
Desde la perspectiva de la sustentabilidad comunitaria, se esperaría que las comunidades
indígenas conserven su cultura y que de forma armónica se integren al desarrollo. Oaxaca
tiene 10 500 comunidades, muchas son indígenas y conservan cultura, organización,
lenguaje propio y emplean la estrategia de adecuación para buscar armonía con el llamado
desarrollo.
En este contexto es que el concepto de desarrollo local se puede describir desde la
perspectiva de la sustentabilidad comunitaria. Desarrollo local debe tomar en cuenta la
cosmovisión comunitaria como un concepto propio y el cual puede ser posible siempre y
cuando se considere la comunalidad y se base principalmente en la adecuación, como lo
menciona Martínez Luna (2010).
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La inclusión financiera como elemento que puede vincular a la comunidad con el
desarrollo, es sin embargo, un elemento económico que no llega a las comunidades
indígenas a través de la banca formal. La inclusión financiera se vuelve un concepto
propio de las comunidades indígenas, a través de los servicios que prestan organizaciones
alternas a la banca formal y que se conforman con diferentes figuras jurídicas, pero que en
conjunto se conocen como instituciones microfinacieras.
Las instituciones microfinancieras han desarrollado y adecuado metodologías de
crédito y alternativas de ahorro, entre ellas la de finanzas solidarias, para tratar de
incluir como usuarios a habitantes de comunidades indígenas (Velázquez-Sánchez &
Ramos Soto, 2013). Las IMFs con sus servicios permiten la inclusión financiera, sin
embargo, los indicadores de muchas de estas instituciones no son considerados al
momento de estimar el índice que establece la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores por lo que no se ve reflejado en indicadores de desarrollo.
Al revisar la literatura disponible sobre el estudio del tema. En Latinoamérica se han
realizado algunos análisis. En Argentina Bukstein (2004), analizó la participación de
los servicios de entidades microfinancieras como factor de inclusión para la población
atendida por las mismas. En los resultados se observa un análisis de los servicios que
ofrecen las IMFs y la importancia que representa para los usuarios. Sin embargo, sólo
incluyó en la muestra a habitantes de Buenos Aires e incorporó un cuestionario de
opinión de los usuarios.
En Nicaragua Bastiaensen & Marchenti (2010), al analizar la cadena de valor en
empresas rurales en el país centroamericano, encontraron que los servicios que prestan
las IMFs contribuyen en la creación e impulso de microempresas, sin embargo, no
compararon la contribución de las mismas como parámetro de inclusión financiera o en
la contribución en los indicadores de desarrollo local.
Serrano (2009), analizó al sector microfinanciero colombiano desde la perspectiva del
desarrollo, en su estudio compara la participación de los servicios que prestan las
instituciones microfinancieras en relación a la banca tradicional, la cual en Colombia
se encuentra incursionando en servicios microfinancieros. En su estudio encontró que
son los microcréditos los que permiten que dichas instituciones participen en la
inclusión financiera, principalmente de microempresarios. Sin embargo, no concluye
con respecto a los indicadores de desarrollo local.
En México Cornejo & Galicia (2011), presentaron como resultado de su investigación
el análisis de los servicios que reciben microempresarios por parte de las IMFs y la
impresión que tienen de los mismos y concluyeron que para los entrevistados
representó la única forma de acceder al crédito, principalmente por el tipo de
metodología empleada por la institución en la que se les facilita con la figura de
microcrédito.

1277

De manera reciente Velázquez Sánchez & Ramos Soto (2013) han realizado estudios
para conocer la participación de los servicios microfinancieros en la inclusión
financiera. Velázquez Sánchez, Solana Vásquez & Galán López (2013) analizaron
aspectos de sustentabilidad comunitaria en los servicios que ofrecen las instituciones
microfinancieras. Velázquez & Solana (2013) Analizaron la cobertura de los servicios
microfinacieras.
Como se puede observar al revisar los resultados de investigación relacionados al
sector microfinaniciero, además de ser pocos los estudios disponibles en Latinoamérica
y en México solo se encuentran de manera reciente los estudios realizados por el
equipo de Velázquez Sánchez & Solana Vásquez (2013) y se detecta un hueco de
conocimiento en lo que respecta a la contribución de los servicios microfinancieros en
el desarrollo local de comunidades indígenas. Por lo que esta investigación se orienta
al análisis de la relación de los servicios microfinancieros con los indicadores de
desarrollo local de comunidades indígenas de Oaxaca.
METODOLOGÍA
El estudio que se realizó es de tipo exploratorio, analítico y correlacional. Se consideró
como población a las 325 instituciones microfinancieras localizadas por Velázquez
Sánchez & Solana Vásquez (2013) y se tomó una muestra para analizar por región. Para
el diseño del instrumento de recolección de los datos, se tomaron en cuenta las
condiciones de las comunidades indígenas que de acuerdo a Díaz Gómez (2004)
definen la comunalidad y se empleó la escala de sustentabilidad comunitaria diseñada
por Velázquez Sánchez & Solana Vásquez (2013).
Además de la variable sustentabilidad comunitaria, se incluyeron las variables
servicios microfinancieros y desarrollo local. En análisis se basó en la identificación de
los indicadores de sustentabilidad comunitaria en los servicios microfinancieros y la
relación con los indicadores de desarrollo local en comunidades indígenas.
DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES


Sustentabilidad comunitaria. Esta variable se definió con base a las categorías
contempladas por Martínez Luna (2010) y Robles Hernández & Cardoso
Jiménez (2009), se midió con la escala probada por Velázquez Sánchez, Solana
Vásquez & Galán López (2013). Como se muestra en el cuadro operacional.



Servicios Microfinancieros. Se definió por los tipos de servicios que ofrece la
institución microfinanciera. Se identificó con los indicadores incluidos en las
categorías Ahorro, Préstamo, Pagos y Seguros de la CNBV (2012).
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Desarrollo Local. Se definió por los indicadores de desarrollo local que
perciben los habitantes de las comunidades en base a lo contemplado por Wong
(2000) y comparados con Martínez Luna (2010).
Tabla 1: Cuadro operacional de las variables sustentabilidad comunitaria,
servicios microfinacieros y desarrollo local.

VARIABLE
Sustentabilidad
comunitaria

Servicios
microfinancieros

Desarrollo Local

CATEGORIAS
 Cultura propia



Adecuación



Cultura



Tecnología propia











Préstamo
Ahorro
Seguros
Pagos
Trabajo
Negocios
Productos
Transporte
Construcción

INDICADORES
Tecnología.
Conocimiento.
Producción
y
Normatividad Social.
Originalidad
Valores
Armonía
Medicina
Comida
Creatividad
Cosmovisión
Materiales
Herramientas
Relación hombre-tierra

Puestos de trabajo
Negocios nuevos
Abasto
Número de camiones
Casas y remodelaciones

En esta tabla se presenta la operacionalización de las dos variables incluidas en el análisis. Por una
parte la sustentabilidad considerando cuatro de las categorías que mencionan Martínez Luna (2010) y
Robles Hernández & Cardoso Jiménez (2009), con los indicadores diseñados por la autora de este
trabajo. La variable servicios microfinancieros se incluyen las categorías que considera la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y Desarrollo Local con las categorías e indicadores de Bañuelos
Flores & Salido Araiza (2007) . Fuente Elaboración propia

DISEÑO DE LA ENTREVISTA
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Para la colecta de la información se diseñó una entrevista estructurada. Las preguntas
incluidas en la entrevista se formularon con base en los indicadores desarrollados para
las variables sustentabilidad comunitaria, servicios de las instituciones
microfinancieras e indicadores de desarrollo local y que se detallan en la tabla l.
La entrevista se realizó a gerentes o administradores de la institución microfinancie ra.
Los participantes en la entrevista fueron 65. Localizados en siete de las ocho regiones
del estado de Oaxaca: Valles Centrales, Istmo, Costa, Cañada, Tuxtepec, Mixteca y
Sierra.
Tabla 2: Entrevistas por región a instituciones microfinancieras.
REGION
Entrevistas-IMFS
PORCENTAJE
Cañada
7
7,38%
Costa
9
13.23%
Istmo
6
8,62%
Mixteca
12
20,62%
Tuxtepec
6
9,54%
Sierra
3
3,69%
Valles Centrales
22
36,92%
Total
65
100%
En esta tabla se puede apreciar la distribución de las instituciones microfinancieras localizadas en
cada una de las regiones revisadas. Se anota el porcentaje que representaron en el total de la
población incluida en este estudio y que permite observar la distribución de dichas IMFs en el
territorio oaxaqueño. Fuente elaboración propia.

ANÁLISIS DE LOS DATOS
Con los datos de las entrevistas, se procedió a integrar una base de datos, primero se
codificaron los datos con relación a los indicadores y se capturaron en hoja de cálculo.
Se empleó la herramienta de filtros para obtener información referente a tipo de
servicios prestados. Como se planteó en esta investigación, se analizó el paquete de
servicios que ofrecen las instituciones microfinancieras y la inclusión de indicadores
de sustentabilidad (comunalidad) para la percepción de desarrollo local en las
regiones oaxaqueñas, por lo que se realizó un análisis descriptivo de los datos
recabados a través de las entrevistas aplicadas.
Primero se obtuvieron los estadísticos del tipo de servicio que prestan a los usuarios, se
clasificaron por el tipo de servicio y se relacionaron con los indicadores previstos por
la autora para las categorías de Martínez Luna (2010) y de Díaz Gómez (2004)
rescatados por Robles Hernández & Cardoso Jiménez (2009).
Para en análisis de los indicadores de desarrollo local, se tomaron en cuenta los
indicadores incluidos en la entrevista con base a la concepción local de desarrollo y se
relacionaron con los que resultaron de sustentabilidad comunitaria.
RESULTADOS
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Los resultados mostraron la definición de cuatro categorías de sustentabilidad comunitaria:
Cultura propia con cuatro elementos (tecnología, conocimiento, producción y normatividad
social); Adecuación con tres elementos (originalidad, valores y armonía); Cultura con
cuatro elementos (medicina, comida, creatividad, cosmovisión)) y Tecnología propia con
tres elementos (materiales, herramientas y relación hombre-tierra).
Para servicios microfinancieros, se consideraron las cuatro categorías de: ahorro, crédito,
pagos y seguros (CNBV, Reporte de inclusión financiera, 2010). Como parte del proyecto
para el Sistema Integral de Instituciones Microfinancieras (SIIMFO) y durante las
entrevistas a los administradores de las IMFs se observó la forma en que los prestadores de
servicios microfinancieros en las regiones indígenas oaxaqueñas incluyen elementos de
sustentabilidad.
Como se puede observar en la Tabla 3: se incluyen las categorías de sustentabilidad
comunitaria, denominada por Martínez Luna (2010) como comunalidad y las categorías de
los servicios microfinancieros. Los resultados mostraron que en los servicios
microfinancieros se incluyen indicadores de la sustentabilidad comunitaria y que los
usuarios los perciben como indicadores de desarrollo local.
La categoría de Cultura Propia se aprecia en las cuatro categorías de servicios
microfinancieros. El Conocimiento Tradicional y la Normatividad Comunitaria se
observaron en la metodología de préstamo solidario en el que los usos y costumbres se
relacionaron con la responsabilidad común. Con respecto a la categoría Adecuación,
destacó el indicador Valores que tienen que ver con el compromiso y la honestidad que
destacan a cualquier individuo en la comunidad.
La Cultura que se reflejó en los indicadores de Cosmovisión y Creatividad, los cuales se
refieren a la atención personalizada y adecuada, en muchos de los casos, a la inclusión de la
lengua de la personal al momento de la entrevista y explicación de los conceptos de
servicios microfinancieros.
La categoría de Tecnología Propia con los indicadores Herramientas y Materiales se
explicó por el tipo de destino al que se relacionan, tanto el préstamo como el crédito. Fue
expresado por los apoyos recibidos para adquirir herramientas para el trabajo de la parcela
y para materiales de apoyo al cultivo como semilla, fertilizantes y medicamentos para
animales.
Como se observa en los resultados que aparecen en la Tabla: 3, la sustentabilidad
comunitaria, con categorías y sus indicadores son importantes, en términos de la prestación
de los servicios microfinancieros para los habitantes de comunidades indígenas que reciben
dichos servicios.
Tabla 3: Indicadores de sustentabilidad comunitaria observados en la prestación de
los servicios microfinancieros.
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Categorías
Sustentabilidad
Comunitaria
Cultura propia

Categorías de servicios microfinancieros
Ahorro
Crédito
Pagos
Seguros
Conocimiento
Normatividad
Social

Tecnología
Conocimiento

Normativida
d Social

Conocimiento
Tecnología

Adecuación

Valores

Armonía

Valores

Originalidad

Cultura

Cosmovisión
Creatividad

Cosmovisión

Creatividad

Cosmovisión

Tecnología
propia

Materiales
Herramientas

Materiales

Herramientas Materiales

En esta tabla se pueden observar los resultados de las observaciones realizadas a la prestación de servicios
microfinancieros en las comunidades indígenas y de cómo la forma de prestar el servicio incluye elementos
de la comunalidad. En el servicio de ahorro destaca la Normatividad como indicador y se observa en la
forma de contraer compromisos en forma comunitaria. Fuente: Elaboración propia con base en los
resultados.

Con respecto al desarrollo local, los indicadores propuesto por Wong (2000), no
correspondieron a las respuestas de los entrevistados y se encontró una adecuación a la
cosmovisión de los habitantes de las comunidades indígenas incluidas en este estudio. Con
respecto al indicador Trabajo, para los entrevistados se define en términos de jornales
obtenidos para quienes recibieron el crédito. Por lo que el indicador trabajo se propone
como número de jornales.
El termino Negocios como indicador de desarrollo, se entendió como el número de puestos
de venta en la comunidad. Productos es identificado por la cosecha lograda en un periodo o
ciclo de cultivo por lo que el concepto económico no coincide con la percepción que tiene
la comunidad, por lo que es necesario revisar el indicador y adecuarlo.
Con respecto al Transporte sí es observado por los entrevistados y se define por el número
de corridas que se incrementan en la población cuando existe más cosecha y necesidad de
llevar el producto excedente a la plaza más próxima a la comunidad. La Construcción es
otro indicador que si identifican y que observan tanto en las mejoras a sus viviendas como
en las construcciones nuevas.

Tabla 4: Indicadores de sustentabilidad comunitaria observados en la prestación de
los servicios microfinancieros y en el reconocimiento de indicadores de desarrollo
local.
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Categorías de
servicios
microfinancieros

Ahorro
Crédito
Pagos
Seguros

Categorías de desarrollo local

Trabajo
Jornales
Normatividad
Conocimiento
Valores
Valores
Conocimiento

Negocios

Transporte

Construcción

Conocimiento
Normatividad
Valores

Productos
Cosecha
Conocimiento
Conocimiento
Cosmovisión

Tecnología
Materiales
Creatividad

Conocimiento

Cosmovisión

Tecnología

Tecnología
Materiales
Cosmovisión
Conocimiento
Tecnología

En esta tabla se pueden observar los resultados de las respuestas de los entrevistados, con relación a la
forma en que la prestación de los servicio microfinanciero incluye elementos de la comunalidad y de esta
forma se identifican como indicadores de desarrollo local. Fuente: Elaboración propia con base en los
resultados.

Con respecto a la percepción de desarrollo local, se manifestó con los indicadores
propuestos, destacando el crecimiento del Trabajo, principalmente en mujeres quienes
recibieron préstamos para iniciar negocios y que a su vez empleaban a alguien de la
familia. El incremento de productos en la población, desde alimentos, ropa y zapatos,
distribuidos por los nuevos negocios o bien por vendedores de paso en la localidad.
También se expresó en el incremento de viajes a la ciudad y del número de autobuses en la
comunidad (corridas). Finalmente fue observado el indicador de Construcción, definido por
el incremento en obras de remodelación, adecuación y ampliación en viviendas de la
comunidad.
CONCLUSIONES
Los resultados permiten observar que a diferencia de los bancos en los cuales se emplean
metodologías homogéneas para todos los usuarios y que solo consideran los servicios y
productos para la población urbana, las instituciones microfinancieras manejan
metodologías en las que incorporan elementos de la comunalidad para usuarios indígenas.
Las categorías mencionadas por Díaz Gómez (2004), Robles Hernández & Cardoso
Jiménez (2009) y Martínez Luna (2010), definido por Velázquez Sánchez & Solana
Vásquez (2013) como elementos de sustentabilidad comunitaria pueden ser la forma de
comprender como se pueden adecuar el desarrollo y la comunalidad.
También se pudieron identificar los indicadores que a nivel comunitario manifestaron los
entrevistados y que definen la presencia y reconocimiento de desarrollo local en términos
de trabajo, abasto de alimentos y ropa, incremento de transporte y mejora en las viviendas
de los habitantes de la comunidad, como identificaron Velázquez Sánchez & Solana
Vásquez (2013).
Como se observa los resultados de esta investigación proporcionan información sobre
factores que explican la pertinencia y la importancia de los servicios microfinancieros en
las comunidades indígenas, resultados que coinciden con Velázquez Sánchez, Solana
Vásquez & Galán López (2013) pero también muestran la forma en que se define el
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desarrollo desde las mismas, situación que puede servir para incluir nuevos elementos en el
concepto de desarrollo local, es decir tomar en cuenta la perspectiva comunitaria para
lograr una relación entre comunalidad y desarrollo (Martínez-Luna , 2010).
El desarrollo local debe contemplar la percepción de los partícipes, porque se ha observado
que los conceptos sobrepuestos de desarrollo, no son suficientes para entender y orientar el
desarrollo de las comunidades, por lo que esta investigación propone una nueva visión de
del desarrollo y una nueva forma de adecuación para las comunidades es decir una
coincidencia con la propuesta de Martínez Luna (2010) para acercar los conceptos de
desarrollo a las comunidades.
LIMITACIONES
En este estudio se incluyeron las categorías de desarrollo local disponibles en la literatura
revisada. Se puede realizar un análisis que pueda definir indicadores de desarrollo local
para comunidades indígena. El alcance en el tiempo puede cambiar la percepción de los
individuos incluidos en la encuesta y por las condiciones latentes en el momento de la
entrevista.
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Resumen
Las operaciones financieras que se realizan entre los países que conforman la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México es miembro,
tienen distintas implicaciones de carácter fiscal, las cuales finalmente, redundan en las
finanzas de las empresa. En el caso particular del Artículo 10 del Modelo de la OCDE, en los
términos contenidos en los Convenios para Evitar la Doble Tributación, que regula la forma
en cómo deben darse la relación tributaria entre los países, resulta de gran interés, pues es una
herramienta más para los contribuyentes Mexicanos, a la hora de plantearse la posibilidad de
destinar parte de sus patrimonios a la inversión en empresas o negocios que residan en el
extranjero, y el tratamiento fiscal que habrán de tener los Dividendos que perciban como
resultado de esas inversiones.
Palabras clave: Doble tributación, Modelo OCDE, Dividendos
Metodología Utilizada: Investigación Documental
1. Introducción
El fenómeno que ha caracterizado la globalización de las últimas décadas es la apertura sin
precedentes de la economía mundial. La búsqueda de la maximización de utilidades de las
empresas las ha llevado a reordenar y multiplicar sus centros de producción, adquirir nuevos
canales de comercio y ubicar oficinas en distintos países formando un mismo grupo de
intereses económicos. Sin embargo, esta mundialización de sus ingresos ha traído consigo
complicaciones de naturaleza tributaria tanto para las empresas en el pago de sus
gravámenes, como para las autoridades hacendarías en la recaudación de los mismos.
De esta manera, el derecho fiscal en su necesidad de ampliar sus funciones, "así como con el
fin de dotar a las autoridades hacendarias de elementos que les permitan configurar el ingreso
universal de los contribuyentes residentes dentro de su circunscripción territorial, ha venido
apoyándose en instrumentos jurídicos de carácter internacional que les permitan ejercer más
allá de las fronteras un control que derive en posibles actos de fiscalización"1.
2. Contexto
El MOCDE es utilizado por la mayoría de los países, incluso por aquellos no miembros de la
OCDE, al momento de elaborar y negociar los CEDT bilaterales. Los conceptos que no se
definen claramente en el Modelo, pocas veces son establecidos en los CEDT. La
interpretación de estos conceptos se debe realizar con base en el contexto del CEDT, y por
1

Bettinger Barrios, Herbert, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, Tomo I, 13° Edición, ISEF, México, 2005, p. 89.

1288

ese conducto no es posible dilucidar su significado, se acudirá al derecho interno de los
Estados contratantes, lo cual podría traer graves complicaciones. Este contexto puede
encontrarse en el MOCDE, en sus comentarios o en el preámbulo y negociaciones del propio
Convenio, entre otros. Sin embargo, cabe preguntarse si países miembros y no miembros
pueden utilizar los Comentarios al MOCDE, su preámbulo o el mismo Modelo como
contexto a fin de alcanzar un significado de los términos respectivos. Lo anterior,
independientemente de la remisión expresa al derecho interno que hace el MOCDE y los
CEDT en caso que se quiera definir el concepto de residencia en un primer término.

(a) Importancia del concepto de residencia
De tener un concepto de residencia bien definido, la distribución de la potestad tributaria
entre los Estados sería más sencilla. A medida que la globalización y el comercio
internacional fue formando parte fundamental del desarrollo de un país, se han establecido
diferentes factores de vinculación tributaria, los cuales legitiman al Estado para ejercer dicha
potestad sobre una persona determinada por razón de su nacionalidad, residencia, fuente de
riqueza, lugar de negocios, además de otros criterios como su lugar de constitución y
domicilio2.
La importancia del término "residente de un estado contratante" se puede resumir en lo
siguiente:
Es un concepto fundamental para identificar y gravar los ingresos mundiales de una persona
moral, pues relaciona o vincula a ésta directamente con el Estado3.
Es necesario para resolver problemas de doble tributación que surgen por una doble
residencia y para identificar el Estado de residencia y el Estado fuente del ingreso.
Es importante también, porque sólo siendo residente de uno de los países contratantes del
CEDT se podrán aplicar los beneficios contenidos en él, de acuerdo con el habitual y
característico artículo 1 de los mismos.
Es determinante del domicilio de las personas físicas y morales de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.
El ser residente de determinado país, en este caso de México, brinda la posibilidad de adoptar
el régimen de consolidación fiscal4, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta (LISR).

2

Calvo Gallegos, Rodolfo, Tratados para Evitar la Doble Tributación, Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
Veritas, México, 2002, p. 49
3
Commentary on article 4 concerning the definition of resident, Model Tax Convention on Income and on Capital, par. 1(8), OECD, 2010.
4
El régimen de consolidación fiscal tiene como base la neutralidad de la fiscalización de las empresas al determinar una sola base gravable
para todas aquellas dentro del régimen.
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En México, la importancia del concepto de residencia está cristalizada en el artículo 1 de la
LISR, ya que el considerar o no a un contribuyente como residente de nuestro país, se
determina su obligación de contribuir al gasto público nacional. Dicho artículo dispone lo
siguiente:
"Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los
siguientes casos:
I. Las residentes en México, respecto a todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de
la fuente de riqueza de donde procedan.
Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto
de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.
Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza
situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o
cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste".
(b) Definición de doble tributación internacional
Los problemas de doble tributación internacional surgen cuando dos países se encuentran
involucrados en el cobro del impuesto a un mismo sujeto pasivo.
Cuando el contribuyente es residente según las leyes de los dos países contratantes, o cuando
el residente tiene la fuente de su ingreso fuera del país de su residencia, estamos ante un
problema de fiscalidad internacional, incluso cuando sea su país de nacionalidad.
La doble tributación internacional se define como la imposición de gravámenes por dos o
más Estados soberanos sobre los mismos ingresos comparables de la misma persona
gravable y en el mismo periodo de tiempo5. Es decir, se presenta cuando un sujeto pasivo
paga el mismo impuesto dos veces en dos diferentes Estados por la generación del mismo
ingreso6.
Las causas de una doble residencia y por lo tanto de una posible doble tributación son las
siguientes:
La diferencia en los criterios utilizados por los países contratantes para definir la residencia
de una persona moral. Una compañía tendrá doble residencia si para un país contratante la
residencia de una entidad está en el lugar en que fue constituida, y para el otro está en el lugar
donde se encuentre la sede de dirección efectiva;
La posible diferente interpretación sobre un mismo criterio. Si ambos países utilizan la sede
de dirección efectiva como norma de conflicto y uno de ellos interpreta este término como el
lugar donde se encuentra el director de más alto rango de la compañía, y el otro como el lugar
donde se llevan a cabo las juntas de consejo; y
Que en dos países se defina de distinta forma el supuesto normativo que actualiza la hipótesis
5

Brian J. Arnold, Michael J. McIntyre, International Tax Primer, Kluwer Law International, Second Edition, The
Hague, Netherlands, 2002, p. 29.
6
Bettinger Barrios, Herbert, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, Tomo I, 13°Edición, Edit. ISEF,
México 2005, p. 150.
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de causación, es decir que un mismo objeto sea definido de maneras desiguales entre dos
países. Si en un país una transacción específica es considerada como una distribución de
dividendos y en otro es considerada como ganancia de capital, estaremos frente a una doble
tributación. Lo anterior podría ejemplificarse en las relaciones comerciales que un país tenga
con Dinamarca, ya que este último se reserva el derecho de gravar el precio de venta como
dividendos según lo dispuesto por el artículo 10 del MOCDE, y no con base al lugar de
residencia del enajenante, tal como lo hacen la mayoría de los países.
Luego, como causa general de una doble tributación, podemos mencionar a la extensión de la
ley en el espacio y a la pluralidad de los puntos de conexión7, es decir, el que ambos países
consideren ser el país de residencia del contribuyente en cuestión, y por lo tanto tener el
derecho de gravar esos ingresos en los dos países.

(c) Objetivos del ordenamiento fiscal internacional y razones de su incumplimiento
El objetivo primordial de los diferentes ordenamientos normativos es el de permitir un
control sobre el ingreso universal8, así como evitar el pago de una doble tributación y una
elusión o evasión fiscal por parte de las compañías que se aprovechan de la flexibilidad del
concepto de residencia.
La imposición tributaria sobre la renta y sobre el capital se hace utilizando los llamados
puntos de conexión, los cuales son la fuente del ingreso y la residencia de la persona
contribuyente. El país donde se genere el ingreso (Estado fuente) tiene derecho a sujetar al
pago de sus impuestos al contribuyente por el monto de dichos ingresos. El país donde el
sujeto pasivo tiene su residencia (Estado residente), tiene el derecho de sujetar al
contribuyente a impuestos por la totalidad de sus ingresos obtenidos mundialmente.
Sin embargo, cuando la definición de alguno de estos puntos de conexión no es precisa, la
actualización de una doble tributación o una evasión fiscal es latente. Un amplio margen de
interpretación del concepto de residencia puede derivar en contribuyentes con doble
residencia internacional, y por lo tanto en un doble pago de impuestos sobre sus ingresos
mundiales.

Modelo de la OCDE
I. Dividendos ( Artículo 10 )
1) Estado que puede gravar
Los ingresos por dividendos se encuentran regulados en el artículo 10 del Modelo de
Tratado de la OCDE y en el mismo se señala que los ingresos por dividendos pueden ser
7

Los puntos de conexión se definen como aquellos criterios utilizados en el derecho fiscal internacional y leyes internas de los países a fin
de atribuir el derecho a gravar el ingreso a uno de ellos. Los puntos de conexión son: la residencia y la fuente del ingreso.
8
Bettinger Barrios, Herbert, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, Tomo I, 13° Edición, Edit. ISEF, México, 2005, pag.
149.
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gravados, tanto en el Estado de residencia de quien los recibe, como en el Estado de la
fuente de riqueza.
2) Tasa del impuesto
El estado de la fuente, no puede gravarlos con un impuesto que exceda de los siguientes
porcentajes:
a) 5% del importe del dividendo si el beneficiario efectivo es una empresa (excluidas las
sociedades de personas) que detente al menos el 25% del capital de la empresa que pague
los dividendos.
La razón por la cual se excluye a las sociedades de personas, obedece al hecho de que en
muchos Estados dichas sociedades carecen de personalidad jurídica, y en consecuencia, al
ser transparentes los contribuyentes son los socios.
b) 15% del importe del dividendo en los demás casos.

Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los
dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del
que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de
un establecimiento permanente situado allí y la participación que genera los dividendos está
vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las
disposiciones del artículo 7.

3) Concepto de dividendo

s rendimientos de otras
participaciones sociales, sujetas por la legislación del Estado del que la sociedad que hace
la distribución sea residente al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones.
La definición anterior, con algunas variantes, es la que se recoge en la mayoría de los
Tratados celebrados por México.

Los beneficios no distribuidos de las sociedades, no pueden ser objeto del impuesto sobre
dividendos.
4) Reserva de México
México hizo una reserva a partir de enero de 2003, en relación a este artículo, manifestando
inconformidad respecto a los límites máximos permitidos de las tasas de retención
señaladas en el Modelo de la OCDE.
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II) Tratado con los Estados Unidos de América
1) Estado que puede gravar
Los ingresos por dividendos pueden ser gravados, tanto en los Estados Unidos de América,
como en México.
2) Tasa del impuesto
La tasa máxima del impuesto es del 5% del importe bruto del dividendo pagado, si el
beneficiario efectivo es una sociedad propietaria de al menos el 10% de las acciones con
derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos.
Cuando el beneficiario efectivo sea un sujeto que no quede comprendido en el supuesto
mencionado en el primer párrafo anterior, la tasa general de retención que se

En el segundo protocolo celebrado entre México y los Estados Unidos de América el 26 de
noviembre de 2002, se prevé la exención del impuesto en el pago del impuesto sobre
dividendos en varios supuestos y además se establece que cuando los Estados Unidos de
América pacte condiciones más benéficas con otros Estados en relación con las exenciones,
México puede solicitar el mismo tratamiento.

3) Concepto de dividendo
La definición de dividendo

mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en
y ”
Como se puede advertir, de la anterior definición, la cantidad que resultaba de aplicar un
factor durante los años de 1999, 2000 y 2001 y que establecía la Ley del Impuesto sobre la
Renta, no tiene la naturaleza de un rendimiento que derive de la acción, conforme a la
definición del concepto de dividendo antes transcrita que contiene este Tratado y los demás
celebrados por México, y como ya se hizo notar, la diferencia por la aplicación del factor,
tampoco es una ganancia distribuida por la persona moral según definición de la Ley, ni
constituye un ingreso de quien percibe el dividendo, por lo cual no era correcto establecer
gravamen alguno sobre dicho resultado y debe proceder la devolución del impuesto
retenido con exceso a los no residentes, mientras no transcurran los cinco años de la
prescripción del derecho para el contribuyente, contados desde la fecha en que fue pagado
el impuesto retenido.

1293

4) Limitación de beneficios
Es preciso consultar el Artículo 17 inciso g) del Tratado relativo a Limitación de
Beneficios, ya que existen ciertas limitaciones para la aplicación de los beneficios del
Tratado en el caso de ingreso por dividendos.

III) Dividendos en otros Tratados
Tasas de retención y tenencia accionaria
En los Tratados que se encuentran surtiendo sus efectos en México, los límites a las tasas
coinciden en términos generales con los recomendados por la OCDE, sin embargo, existen
diferencias importantes, ya que en algunos casos hay exención, o bien, el porcentaje
mínimo de tenencia accionaria en el capital de la sociedad que paga los dividendos para
aplicar la tasa máxima del 5% varía entre el 10%, el 20% o el 25%.
Para la aplicación del límite de la tasa máxima del 5% se deben reunir los siguientes
requisitos en los tratados que se mencionan:
1) Tenencia accionaria con derecho a voto
En el caso de Australia, E.U.A., Irlanda y Suecia, se requiere, que el porcentaje mínimo de
tenencia accionaria sea con derecho a voto, sin embargo, respecto a los demás Estados no
se exige dicho requisito.
2) Tratado con Japón
En el Tratado con Japón se establece, que la tenencia accionaria mínima del 25% debe
existir, por lo menos, durante un periodo de seis meses inmediatos anteriores al término del
ejercicio fiscal en que se lleve a cabo la distribución del dividendo.
3) Tratado con los Países Bajos
En el Protocolo del Tratado con los Países Bajos, se dispone que el impuesto solamente se
p
no graven con el Impuesto a las Sociedades a los dividendos que reciba una sociedad
residente en los Países Bajos, procedentes de otra sociedad residente en México.
4) Tratados con Ecuador, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania.
Conforme a estos Tratados no se exige que el perceptor de los mismos sea una persona
moral y en el de Ecuador no se establece un mínimo de tenencia accionaria.
5) Tratado con Luxemburgo
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la autoridad fiscal del otro país, que se causa el impuesto directo sobre el ingreso en
cuestión.

3.- Conclusión
La importancia de la existencia del Modelo de la OCDE, al amparo de los Convenios y
tratados para Evitar la Doble Tributación, radica en poder determinar con certeza cuál es el
estado que puede gravar con el Impuesto Sobre la Renta, la distribución de dividendos. Es
importante señalar que para los efectos de poder realizar inversiones en otros empresas o
negocios, mediante la figura de la participación accionaria, que residan en otros países, se
tenga un conocimiento pleno de cuáles serán las implicaciones fiscales y tributarias que las
mismas traerán consigo, pues como hemos podido observar, las cargar tributarias varían
dependiendo del país de que se trate, así como los beneficios o facilidades de poder acreditar
los impuestos pagados en esos países contra las cargas fiscales que tenemos en México. Y
que desde luego impactan las finanzas de las empresas, sino se realizan los análisis
respectivos, que permitan diseñar una planeación fiscal adecuada, que traiga como
consecuencia, beneficios económicos a las empresas mexicanas,
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Resumen
Con este artículo pretendo resaltar la importancia que tiene el estudio de los aspectos
fiscales, que resultan en efectos financieros para las empresas mexicanas que pretenden
introducir mercancías del extranjero a nuestro país, es decir, cuando realizan operaciones de
comercio exterior. Analizaré las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, en cuanto a
que las mismas no se consideran Contribuciones, por lo que será el estudio de las Cuotas
Compensatorias el elemento que ayudará a conocer los fines y consecuencias que tienen las
mismas en las finanzas del comercio nacional.
Palabras Clave: Cuotas Compensatorias, Comercio Exterior, Contribuciones
Metodología Utilizada: Investigación Documental
Introducción
Las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias (RRNA) se establecen con el objeto de
salvaguardar la economía, flora, fauna, y en general, la seguridad del país mediante la
prohibición en el tránsito, introducción o extracción de las mercancías extranjeras.
Tales RRNA no tienen un fin recaudatorio, ni tienen que ver con el pago de aranceles; sin
embargo, son tan estrictas que si se omite su cumplimiento no se podría concretar una
importación, o incluso podría el destinatario o propietario de los productos ser sancionado
con las mismas penas del delito de contrabando o que dichos productos le sean embargados
precautoriamente.

Desarrollo

1. Definición de Cuotas Compensatorias:
Definición en el Derecho Fiscal1:
Las cuotas compensatorias son aquellas que deben pagar las personas físicas o morales que
importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.

1 Hugo Carrasco Hiriarte, Libro Derecho Fiscal II. IURE Editores, Sexta Edición
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Definición en Derecho Internacional:
Ley de Comercio Exterior
Artículo 3o. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
Cuotas compensatorias, aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones
de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo
establecido en la presente Ley;
Artículo 62.Corresponde a la Secretaría determinar las cuotas compensatorias, las cuales
serán equivalentes, en el caso de discriminación de precios, a la diferencia entre el valor
normal y el precio de exportación; y en el caso de subvenciones, al monto del beneficio.
Las cuotas compensatorias podrán ser menores al margen de discriminación de precios o al
monto de la subvención siempre y cuando sean suficientes para desalentar la importación
de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.
Artículo 63.Las cuotas compensatorias serán consideradas como aprovechamientos en los
términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación.
Es sabido por los medios de comunicación o por la experiencia propia, que más de uno de
nosotros ha tenido por el contacto con industrias como la del calzado o la de prendas de
vestir (por citar algún ejemplo), que existen cuotas compensatorias para productos chinos,
las cuales son muy elevadas, históricamente 1500%, 5000%, 550%, etcétera.

Ejemplos concretos:
Clasificación
arancelaria
Descripción
2939.30.01
Cafeína
5211.42.99 Tejidos de mezclilla "denim"
5516.11.01 Tejidos de fibras artificiales,
blanqueados
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País
China
China
China

Cuota
Empresa
compensatoria
Todas las exportadoras 208.31% Definitiva
Todas las exportadoras
331% Definitiva
Todas las exportadoras
501% Definitiva

Características de las Cuotas
2. Su objetivo no es recaudatorio

Desde un punto fiscal recaudatorio, con esas tasas de cobro tan altas (208%, 331%, 501%,
etc.), seguramente la recaudación en esa materia sería muy importante. Si ahora se discute
la reforma fiscal con 30% de Impuesto Sobre la Renta, 15% con el que opera el IVA, ¿qué
diferencia existe con una tasa del 331% para la importación de mezclilla?

Es necesario apuntar que el objetivo de establecer una cuota compensatoria no será
recaudar más, sino desalentar la importación de mercancías en condiciones desleales de
comercio internacional, por lo que con esto se reforzaría la tesis sostenida por Arthur B.
Laffer2, conocida como la Curva de Laffer.

En términos generales, Laffer sostiene que entre más baja sea la tasa impositiva, mayor será
la cantidad de contribuyentes que paguen sus impuestos, pero en la medida que la tasa se
incrementa, llegará un momento en que los contribuyentes dejen de tributar hasta llegar a
cero.

Tomando el ejemplo de la cuota compensatoria, diríamos que si la tasa fuera, por ejemplo,
del 5% habría muchos importadores. Sin embargo, en la medida que la tasa se incrementa a
50% habrá menos importadores interesados; pero si aún más, la tasa se incrementa a 500%
prácticamente no habría ningún contribuyente interesado en importar esas mercancías. De
ser así, la cuota compensatoria habrá cumplido su misión, que es desalentar la importación
de mercancías siempre que se hubiera demostrado que tales mercancías se importaban en
condiciones de discriminación de precios (dumping) o aprovechándose de subsidios que le
hubiera otorgado su gobierno (subvención).

3. No es una contribución, sino un aprovechamiento
El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación señala que, las contribuciones son los
impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y los derechos,
entre los cuales no se contemplan las cuotas compensatorias.
2 Laffer es Licenciado en Economía en la Yale University, y en 1971 obtuvo el doctorado en Stanford. Es conocido como "el
padre de la Economía por el lado de la oferta", y se hizo especialmente popular con su propuesta de que la disminución de
impuestos puede conducir a un aumento de la cantidad recaudada por el Fisco. La argumentación de que la disminución de
impuestos es un estímulo para el trabajo y la producción fue la base de la política inicial del ex Presidente Reagan en los
Estados Unidos en los años ochenta.
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Encontraríamos a las cuotas compensatorias dentro de la definición de aprovechamientos a
que hace referencia el artículo 3 del citado Código; es decir, son ingresos que percibe el
Estado, distintos de una contribución, en sus funciones de Derecho Público. Pero ¿por qué
no es una contribución? y ¿qué implicaciones prácticas tendría esto?
Explico que mediante la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 120/2002 de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación
de noviembre de 2002, cita:
Época: Novena Época
Registro: 185573
Instancia: SEGUNDA SALA
TipoTesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Tomo XVI, Noviembre de 2002
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 120/2002
Pag. 208
[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Noviembre de 2002; Pág. 208
CUOTAS COMPENSATORIAS. NO SON CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE
QUE RESULTAN DE UN PROCEDIMIENTO EN QUE SE OYE A LOS
INTERESADOS Y NO SON UNA EXPRESIÓN DE LA POTESTAD TRIBUTARIA3.

De lo dispuesto en el contexto normativo que rige el establecimiento de las cuotas
compensatorias para contrarrestar las importaciones realizadas en condiciones de
"dumping", se advierte que la atribución que al respecto se confiere a la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía), no es una
expresión de la potestad tributaria conferida al Congreso de la Unión, a las Legislaturas
Locales, ni al presidente de la República al tenor del artículo 131, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se haya
condicionada al desarrollo de un procedimiento en el que se escuche a las partes que
puedan verse afectadas con su determinación así como al acreditamiento de que las
importaciones incurrieron en práctica desleal y causaron o amenazaron causar daño a la
producción nacional; además existe la posibilidad de que aun cuando se reúnan estos
elementos, la autoridad se abstenga de instituir dichas cuotas, si los exportadores
extranjeros asumen el compromiso de revisar sus precios o el nivel de sus exportaciones
a México. Por tanto, es patente que las cuotas no tienen la naturaleza jurídica propia de
una contribución, dado que ésta constituye una manifestación de la potestad tributaria
del Estado.
3

Sobre el término "potestad tributaria", ya que advierto que existen muchas confusiones al respecto, se llega a pensar
incluso que una visita domiciliaria es fruto de la potestad tributaria, por considerar que en dicha diligencia se puede ejercitar
la fuerza pública en caso de negarse a recibirla, lo cual es un error. La potestad tributaria está contenida en el Poder
Legislativo, y es el poder real que tiene el Estado sobre los gobernados para imponer un tributo mediante la creación o
adecuación de una ley.
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Se indica que no es una contribución, ya que la misma no es producto de la potestad
tributaria, es decir, que no nace de un proceso legislativo, no es producto de un trabajo de la
Cámara de Diputados ni Senadores, no proviene del Poder Legislativo, es más para su
creación se escuchan a las partes por lo que los interesados pueden aportar pruebas para
convencer sobre su aplicación o no, o bien, sobre el monto de la tasa que se habrá de
imponer.
Imaginemos que en la creación de una ley fiscal o en la modificación de la tasa del ISR o
IVA, los particulares pudiéramos aportar pruebas a fin de que se nulifique ese impuesto o
se modifique la tasa. Esto es creíble como un trabajo de Academia o propuesta
institucional, pero no así como un procedimiento formal y legal en que es obligación de la
autoridad escuchar a las partes.
Esto sin duda, no aplica en una ley debido a que es producto de la potestad tributaria que
ejerce el Estado sobre sus gobernados, debiendo en todo caso ser respetada y debe
cumplirse, de no hacerlo se incurriría en un delito o infracción que sería sancionado,
incluso con pena de prisión.
En términos generales, el proceso de creación de una cuota compensatoria, es el siguiente:

a) Puede ser de oficio o a petición de parte.
b) Si es a petición de parte, el interesado debe llenar un cuestionario en el cual aportara
pruebas e información que demuestren la existencia de importaciones en prácticas
desleales de comercio exterior, sea porque el particular discrimina los precios de
exportación hacia México, o bien, porque el Gobierno de un país subsidia
ilegalmente la exportación de ciertos productos hacia México

c) La denuncia de prácticas desleales se realiza ante la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales (UPCI), perteneciente a la Secretaría de Economía
(nótese que en su creación no participa la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público4).
d) La UPCI podrá prevenir al interesado para que aporte mayores pruebas e
información. Puede rechazar la denuncia si considera que la misma no contiene
elementos para que se imponga una cuota compensatoria, o bien, puede aceptar la
denuncia e iniciar formalmente una investigación.
La información que aporte el denunciante debe ser tal que con ella se funde la UPCI
para la imposición de una cuota compensatoria provisional.

4

Corresponde a la dicha SHCP sólo el cobro de la cuota compensatoria definitiva o provisional, según dispone el artículo 65
de la Ley de comercio exterior.
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e) Una vez iniciado el proceso de investigación, y en la mayoría de los casos con la
cuota provisional operando, es obligación de la UPCI informar a importadores
mexicanos, exportadores y productores internacionales, por medio de sus embajadas
que se ha iniciado un procedimiento de investigación y que pueden comparecer para
aportar pruebas y alegatos a fin de desvirtuar lo dicho.

Así también, si hubiere un tercero interesado en que la cuota se convierta en definitiva,
también puede comparecer y ser parte en la investigación.
f) Al término del proceso, la UPCI podría confirmar la cuota provisional para que se
convierta en definitiva, la cual tendría una vigencia de cinco años, contados desde el
tiempo en que fue provisional. También podría eliminar la cuota provisional, en cuyo
caso de devolverían el importe pagado por los importadores mientras la cuota fue
provisional, o bien, se regresarían las garantías ofrecidas, si solo se hubiera
garantizado su pago.

Bajo los anteriores conceptos podríamos resumir diciendo, que la cuota es un
aprovechamiento y no una contribución porque:
• No es producto de la potestad tributaria del Estado.

• Para su creación, es obligación escuchar a las partes, recibir sus pruebas y valorar sus
alegatos.

• Es creado por la UPCI (Secretaría de Economía) y no deviene de un proceso legislativo
(Cámara de origen, Cámara revisora, Promulgación por el Ejecutivo, etcétera).
• Tiene un tiempo de vigencia de cinco años (el cual puede ser revisado anualmente a
petición de parte), al término del cual, por el simple paso del tiempo se elimina. No así,
una contribución que será ley vigente en tanto no se modifique o abrogue producto de un
trabajo legislativo.

4. Las cuotas compensatorias no respetan equidad ni proporcionalidad

La cuota compensatoria se impone a ciertos productos, a ciertos países, a ciertos
exportadores o productores; es decir, existe una clara distinción sobre quiénes recae la
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cuota (ejemplo: puede ser impuesta a China, pero no a otros países, puede ser impuesta al
exportador 1, ubicado en Brasil, pero no al resto de los exportadores brasileños, etcétera).

Esto es, existe distinción, no es equitativa (no es igual para todos), que es uno de los
principios que deben reunir las contribuciones.

Tampoco se impone considerando la capacidad contributiva de los importadores; es decir,
no es proporcional, no paga más el más rico, no se establece en función del grado de
riqueza.

Entonces, ¿podría decretarse como inconstitucional? La mayoría de los impuestos que se
declaran inconstitucionales es por violación a los principios de proporcionalidad o equidad,
pero con las cuotas compensatorias no sería el caso, ya que no estamos en presencia de una
contribución que se base en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna; su
fundamento es el 131 Constitucional, el cual faculta al Ejecutivo para que imponga
regulaciones o restricciones con el fin de proteger la economía nacional.

En suma, (i) no es equitativa (igual para todos), ya que se impondrá sólo a aquellos que
comercien sus productos internacionalmente mediante prácticas desleales de comercio
internacional; y, (ii) no es proporcional (no se impone considerando la capacidad
contributiva del contribuyente) en virtud de que el importe de la cuota será una cantidad
equivalente a la discriminación de precios o un importe tal que desaliente la importación de
productos en competencia desleal5

5. ¿Cuál es el razonamiento para imponer una cuota compensatoria?
Expondré el siguiente escenario: "Un productor de papel produce 100 hojas de papel en
$10.00 pesos de costo y sale al mercado con un precio de venta de $12.00 pesos más IVA.
Enfrente de su establecimiento, se estableció otro comercializador que ofrece un producto
similar en calidad, originario de Argentina, que indica 100 hojas de papel en $5.50 pesos
IVA incluido.
Por obvias razones el productor nacional querrá denunciar esa práctica desleal
internacional, solicitando la imposición de cuotas compensatorias". 6
Pregunto entonces, ¿Con esa información será suficiente para que se impongan las cuotas
compensatorias?, ¿existe una práctica desleal?, ¿estamos en presencia de una
discriminación de precios?
La respuesta es no a todas las preguntas e indico el porqué.
5
6

Artículo 62 de la Ley de comercio exterior.
Los datos del productor, de la mercancía y del precio no son reales.
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Si bien, esa información podría suponer la existencia de una práctica indebida, lo cierto es
que México se ha abierto al libre comercio, bajo el cual los competidores extranjeros con
tecnología y calidad pueden situar sus productos en diferentes partes del mundo a bajo
precio y el gobierno mexicano no puede hacer nada contra ello, en otras palabras, no puede
adoptarse una posición proteccionista e imponer sanciones, impuestos o gravámenes para
apoyar a un productor nacional.
La situación planteada podría acarrear una serie de preguntas: ¿con qué tecnología está
fabricando el productor mexicano?, ¿son óptimos sus costos de producción?, ¿existen
mermas o desperdicios no controlados?, ¿de dónde es su fuente de abastecimiento?, etc., ya
que existen muchos factores que pueden ocasionar que un productor mexicano tenga costos
superiores a los establecidos en el mercado mundial, lo cual no puede ser protegido
mediante la imposición de cuotas compensatorias.
Para analizar si dicho comercializador argentino ha discriminado precios, lo cual es una
práctica desleal protegido por la Ley de comercio exterior, se debería realizar el siguiente
análisis:
• ¿Cuál es el precio de venta de Argentina para México? (ejemplo: $3.50 pesos).
• ¿Cuál es el precio de ese mismo productor argentino a otros países (ejemplo: Brasil
$3.20, Europa 3.90, etc.). En este caso, el precio internacional del productor argentino es
consistente con el exportado a México, por lo que no "discrimina" a México con sus
precios, es decir, no existe práctica desleal.
• Pero si de las preguntas anteriores resultara que el precio de venta del productor
argentino fuera: Brasil $9.30, Europa $11.20 y para México el precio de exportación
fuera $3.50, en ese caso sí existiría una discriminación de precios y podría iniciarse una
investigación antidumping.

• Imaginemos que el productor argentino no tuviera otros clientes, solo México, y por
consiguiente no se pudiera conocer el precio a que vende sus productos en diferentes
mercados internacionales, entonces debería buscar un comparable, un país sustituto que
tuviera un productor de bienes idénticos o similares, con economía similar o ajustada
para eliminar las diferencias reales en PIB, ingreso per cápita, etc., se realizaría el
mismo ejercicio, conocer el precio de esas hojas de papel en el mercado internacional y
si el precio no fuera razonable contra los $3.50 pesos, solo entonces procedería el inicio
de investigación que podría arrojar la imposición de la cuota compensatoria.

Bajo este escenario, se trata de un tema netamente internacional, el cual no puede ser
dirimido con información que se encuentre localmente, deben existir investigaciones de
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mercado, de costos de insumos mundiales, costos de logística internacional, entre otra
información adicional.

Una investigación antidumping es muy costosa y puede invertirse mucho tiempo, se
requiere un equipo multidisciplinario para conducirse, llámese economistas, abogados,
contadores públicos, ingenieros, etc., todos ellos con formación internacional.

6. Dumping (discriminación de precios) vs subvención
El término utilizado con mayor frecuencia es dumping o antidumping, pero ¿qué diferencia
existe contra una subvención?, incluso, éste último es poco conocido.

Debemos aclarar que la Ley de comercio exterior sanciona las prácticas desleales en el
comercio internacional, en donde dichas prácticas pueden ser cometidas por los particulares
(empresas exportadoras mediante la discriminación de precios), o bien, producidas por el
gobierno mediante la aportación de subsidios que le otorguen un beneficio o ventaja
competitiva en el contexto internacional.

La subvención y el dumping son prácticas comerciales internacionales catalogadas como
desleales, su diferenciación será en función de quién originó esa práctica desleal, si fue
producto de los particulares mediante discriminación de precios, será dumping, si fue
producida por el gobierno mediante subsidios, será subvención, como sigue:
• Artículo 30 de la Ley de comercio exterior: La importación en condiciones de
discriminación de precios consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional
a un precio inferior a su valor normal.

• Artículo 37 de la Ley de comercio exterior: Subvención es toda forma de
sostenimiento de los ingresos o de los precios que otorgue un beneficio al exportador o
productor, la cual puede mediante una contribución financiera por parte del gobierno,
sea directa o indirectamente a una empresa o rama de producción y que esto le produzca
un beneficio.

7. Conclusión
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El comercio internacional establecido en los Tratados de Libre Comercio o cualquier
acuerdo comercial, permite el libre tránsito de mercancías, sin que un Estado pueda
imponer mayores cargas a los importadores cuando provengan los insumos de países.
Sin embargo, ese comercio supone que los productores, exportadores e importadores
realizarán su actividad cumpliendo con los lineamientos del mercado, sin que estén
influenciados de manera incorrecta por prácticas no aceptadas, por lo que no será
permisible que una organización que ya hubiera obtenido ganancias por la venta de
productos, decida vender "saldos" o mercancías de la misma calidad a precios reducidos,
con el objeto de ganar un mercado (no están permitidas prácticas desleales). Así también,
una organización podría denunciar a un país que otorgue beneficios indebidos a sus
productores o exportadores, lo que produciría que exista una ventaja al recibir subsidios.
Iniciar una investigación antidumping implica tener un adecuado conocimiento del mercado
mundial, de legislación internacional y de formas de producción novedosas, porque se
sugiere integrar un equipo multidisciplinario si se decide integrar una denuncia de este tipo.
En ese contexto, las cuotas compensatorias buscarán que los gobiernos y los particulares no
utilicen prácticas que no sean las de mercado, ya que si la reducción de precios es derivada
de tecnología, uso eficiente de recursos, estrategias de mercado y logística internacionales,
entre otras, es claro que es una práctica leal, y en consecuencia no podría solicitarse la
imposición de cuotas, ya que se estaría en contra del libre comercio.
De lo contrario, quienes lleven a cabo estas prácticas, serán sujetos de la imposición de
tales Cuotas Compensatorias, que como ya explique en el desarrollo de este trabajo, las
mismas no se consideran contribuciones, y a su vez, no respetan los principios de equidad y
proporcionalidad, y los efectos financieros en la vida de las empresas pueden ser tales, que
incluso, pueden poner en riesgo no solo la existencia de la empresa que realiza practicas
desleales de comercio exterior, sino los efectos negativos en la economía de sectores
comerciales del país.
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Resumen
Se trata de una investigación teórica en la que se pretende realizar un análisis de los
cambios de las tasas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el tiempo, para
analizar si una tasa generalizada del mismo, sería una alternativa viable para tener una
tributación sólida, que llegara a un mayor número de contribuyentes, y que brindaría al país
una estabilidad financiera que le permitiría tener un crecimiento a largo plazo. Dejando a
un lado el tabú político que se ha establecido alrededor de éste tema; como una opción
dañina a los contribuyentes de escasos recursos o como se ha manifestado en repetidas
ocasiones; atentando a las clases más marginadas y a los individuos que tienen pobreza
extrema. El presente trabajo, es un resultado de la continua observancia en materia
tributaria del actuar de nuestras autoridades; desde 1980 cuando nace la Ley del Impuesto
al Valor Agregado en nuestra legislación fiscal y a 33 años de tributación con diferentes
tasas impositivas desde la aparición de éste impuesto al consumo en México. Que si bien es
cierto las tasas de tributación han ido cambiando con el transcurso de los años, a partir de
1981 se han manejado tasas preferenciales del 6 y 0% para alimentos y medicinas, así como
en zonas fronterizas de nuestro país tasas del 10 y 11% por razones de competitividad con
nuestros países vecinos.
Palabras Clave: Impuesto al Valor Agregado, tasas, tributación, México.
TASA GENERALIZADA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UN TABU
POLITICO.
El alcance de éste análisis comprende en el primer capítulo, Generalidades de la
Tributación, en donde se analizan algunos aspectos jurídico tributarios en materia de
impuestos de algunos autores, el nacimiento de la obligación tributaria, con el objeto de
establecer y recordar el objetivo principal de la recaudación tributaria en México y los
conceptos generales que deben observar los legisladores como los principios y
características que los tributos deben tener. Se establece la Jerarquía de las Leyes en
nuestro contexto jurídico para ubicar la ley que nos ocupa dentro de la misma como una
Ley Federa de observancia general.
En el segundo capítulo se establece el impacto de las tasas de éste impuesto en otros países,
en los cuáles la tasa del impuesto al Valor Agregado resulta ser una tasa impositiva mayor
o menor, en algunos casos generalizados o preferenciales. Se incorpora una tablas con ésta
información a manera de comparación con las tasa de nuestro País. Mediante ésta tabla se
podrá ver que los países desarrollados no tienen altas tasas impositivas y que algunos
países en vías de desarrollo tienen una tributación elevada. Cuestión contradictoria al
Derecho Tributario debido a que un país con un bajo ingreso per cápita , muestra una baja
capacidad contributiva como sería la de los contribuyentes de países en vía de desarrollo y
debería ser menor a la de los contribuyentes de países desarrollados donde su capacidad
contributiva es mucho mayor de ahí los comentarios de que México es un país en vías de
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desarrollo y sin embargo, los contribuyentes soportan cargas tributarias mucho mayores a
los países desarrollados.
Finalmente en el tercer capítulo se realiza un análisis del impacto que tendría una tasa
generalizada en la tributación Mexicana. Al hablar de una tasa generalizada no olvidemos
que me refiero con un gravamen menor al 16% que es la tasa actual de tributación. El cuál
se vería reflejado en un aumento en la recaudación, un beneficio en el bolsillo de cada
individuo y una activación de la economía, así como, mayores recursos gubernamentales
para el apoyo a los programas de las clases más desprotegidas.
OBJETIVO GENERAL.
Analizar el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado, en el transcurso del tiempo
para establecer la viabilidad de una tasa generalizada en México.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Primeramente el conocimiento de los aspectos generales de la tributación, en segundo
lugar, el estudio Histórico de las tasas de la LIVA,
el comportamiento de éste
impuesto en otros países, el reconocimiento de la carga tributaria en México por éste
impuesto, el verdadero beneficio de una tasa generalizada en México, el efecto recaudatorio
que se tendría y el beneficio de la tasa generalizada.
METODOLOGÍA EMPLEADA.
El presente trabajo es una investigación teórica, mediante la consulta de las diferentes tasas
tributarias que en materia del Impuesto al Valor Agregado se han establecido en México
desde 1980 hasta 2013, así como la recaudación estadística en los últimos años de éste
impuesto y la comparación de las tasas reducidas de México con otros países.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES DE LA TRIBUTACIÓN.
1.1.Obligatoriedad de la contribución tributaria.
Como se establece en nuestra carta Magna en el precepto normativo “Artículo 31. Son
obligaciones de los mexicanos:… IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” Es una obligación contribuir al
gasto público mediante el pago de nuestros impuestos.
Sin dejar a un lado que es una obligación coercitiva, es decir, que el contribuyente sin que
medie requerimiento alguno por parte de la autoridad administrativa, deberá determinar la
contribución y enterarla en tiempo y forma de lo contrario la autoridad está facultada para
exigir el pago de la contribución de manera coercitiva utilizando en caso necesario la fuerza
para el pago del tributo, atendiendo a una gran principio de él Bien Común.

1309

Dentro de las características de las contribuciones el autor Delgadillo (2003) hace una
explicación muy sencilla pero comprensible de lo que implica éste precepto constitucional
en cuanto al artículo 31 en su fracción IV que por su simplicidad y claridad me permito
transcribir en los conceptos más significativos:
Es una Obligación de los mexicanos contribuir… De acuerdo con el principio
fundamental, el Derecho origina relaciones jurídicas cuyo contenido, facultades y
obligaciones, vincula a las personas y solo a ellas. Las relaciones jurídicas se
generan entre las personas, no con las cosas, ya que éstas, como propiedad de las
personas, sirven como garantía en el cumplimiento de sus obligaciones. Así la
obligación, que constituye un elemento de la relación jurídico-tributaria, es de
naturaleza personal.
Contribuir para los gastos.. Es indiscutible que se puede contribuir con el Estado
de muy diversas maneras, sin embargo, cuando se habla de que la aportación es para
gastos, sólo podremos pensar en que la contribución será de carácter pecuniario,
dada la naturaleza monetaria de la economía actual. Sin embargo, es posible que las
contribuciones sean en especie.
Contribuir para los gastos públicos así de la Federación. Distrito Federal. Estado
o municipio en que residan… De lo anterior derivamos que el producto de las
contribuciones solamente se pude destinar para los gastos públicos y no para otro
fin, pues el destino que se da a los impuestos es elemento esencial de los tributos.”
..de la manera proporcional y equitativa..”. Quizá sean estos elementos de las
contribuciones los que más controversias han originado con respecto a las
características que ellas presentan. La proporcionalidad de la idea de una parte de
algo; necesariamente hace alusión a una parte de alguna cosa con características
económicas, por lo que deducimos que el tributo se debe establecer en proporción a
la riqueza de la persona sobre la que va a incidir. La equidad, por su parte, se
origina en la idea de la justicia del caso concreto, de la aplicación de la Ley en
igualdad de condiciones a los que se encuentran en igualdad de circunstancias. La
Suprema Corte de Justicia identificó estos conceptos al manifestar que el tributo
“…es equitativo en cuanto se aplica en forma general a todos los que se encuentren
en la misma situación tributaria, y es proporcional, puesto que se cobra según la
capacidad económica de los causantes…
Podemos concluir con la explicación
más sencilla indicando que habrá
proporcionalidad y equidad cuando la carga del impuesto sea de acuerdo con la
capacidad contributiva de los sujetos y se aplique a todos aquellos que se encuentren
en el supuesto señalado por la ley (Delgadillo, 2003, p.58,59).
De lo anterior podemos concluir que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece en el precepto en comento, la obligatoriedad de todos los mexicanos
de contribuir de manera proporcional y equitativa para cubrir el gasto público, para efectos
de que tanto Federación, Estados y Municipios cuente con unas finanzas sanas que permita
a las autoridades cumplir cabalmente con los requerimientos mínimos de nuestra sociedad
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en materia de educación, salud, vivienda, infraestructura, y seguridad. Mediante la correcta
aplicación de nuestro tributos en el gasto público que nos permitan un desarrollo individual
y a nuestro país un posicionamiento internacional satisfactorio.
1.2. Preceptos jurídicos en materia de tributación.
Cuando nuestros legisladores a través de la potestad tributaria, que le confiere el pueblo
nos gobiernan, deben observar cuidadosamente ciertos lineamentos en el aspecto tributario
y de manera precisa en lo que respecta en la elaboración y revisión de las leyes:
Así pues, se mencionan algunos de los preceptos y conceptos jurídicos que deberían tomar
en cuenta los legisladores elaborar o revisar los preceptos normativos de nuestra
legislación, los cuales se describe a continuación:
Las Finanzas Públicas.- ..constituye la materia que comprende todo el aspecto
económico del ente público, que se manifiesta en la actividad tendiente a la
obtención, manejo y aplicación de los recursos con que cuenta el Estado para la
realización de las actividades que le permitan la consecución de sus fines.
El Derecho Financiero.-Es el conjunto de normas y principios jurídicos, que regula
la obtención, manejo y aplicación de los recursos del Estado.
El Derecho Fiscal.-Este campo se reduce al conjunto de preceptos normativos que
regulan únicamente la obtención del ingreso mismo que se divide en dos rubros la
obtención por la explotación de su patrimonio y la obtención de ingresos por
créditos y contribuciones.
El Derecho Tributario.- “más aún en este concepto sólo intervienen los preceptos
normativos que tienen que ver con la obtención del ingresos pero sólo mediante las
contribuciones las cuáles a saber se clasifican en Impuestos, Aportaciones de
Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras y Derechos (Delgadillo, 2003, p.2025)
Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).- Ley emitida por el Congresos de la
Unión el 29 de diciembre de 1978 y entra en vigor a partir del 1º. De enero de 1980
que estable un impuesto al consumo.
Impuestos Directos e Indirectos.- Es la clasificación básica y tradicional de los
impuestos.
Impuestos Directos.- Son aquellos en los que el legislador pretende alcanzar
directamente al contribuyente.
Impuesto Indirectos.- El legislador grava al sujeto a sabiendas de que éste
trasladará el impuesto al pagador. En los impuestos indirectos el sujeto que está
legalmente obligado a pagar el impuesto, el sujeto pasivo, traslada el impuesto a un
tercero, sujeto pagador, quien es el que verdaderamente lo paga.
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Los impuestos indirectos se dividen en: impuestos sobre los actos e impuestos sobre
el consumo.
Impuestos sobre los actos.- Es aquel que recae sobre las operaciones – actos- que
son parte del proceso económico.
Impuesto sobre el Consumo.- Los impuestos sobre el consumo se establecen al
realizarse la última fase del proceso económico que se está gravando y cuando se
realizan operaciones destinadas al consumo. Ejemplo el Impuesto al Valor
Agregado y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios” (Delgadillo, 2003,
p. 75).
Por lo anterior nos enfocamos al campo del Derecho Tributario cuando hablamos de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, definiéndolo como un Impuesto Indirecto y al Consumo.
Este impuesto es un gravamen al consumo, es decir, quien lo causa y paga es el
consumidor final de bienes y servicios gravados por el impuesto. Existen bienes y
servicios por los que no se paga el IVA, ya sea por estar exentos o porque les aplica la
tasa del 0%; la diferencia entre éstos es que para quien enajena los bienes o presta
servicios exentos , el impuesto que eroga por sus compras, gastos, inversiones o
importaciones no resulta acreditable; es decir, quien está en eses supuesto se convierte
en consumidor final respecto de dicho impuesto erogado, y para quien le aplica la tasa
del 0% si tienen el derecho de acreditar y en caso de obtener saldo a favor, recupera,
vía devolución o compensación, el impuesto erogado en sus compras, gastos,
inversiones o importaciones”(Pérez, 2003, p. 436).
El desgravamiento.-Es un fenómeno económico, sucede cuando se producen
modificaciones debido a la supresión o disminución de un gravamen, lo cual trae como
consecuencia el rompimiento del equilibrio económico por la modificación impositiva;
este fenómeno se presenta porque existe la tendencia natural a provechar las ventajas
que reporta la desaparición o disminución del gravamen.
El impuesto es un gravamen, y cuando éste se reduce, las personas tienen mayores
recursos, es decir, les queda más dinero con motivo del desgravamiento.” (Delgadillo
77,78).
Es importante resaltar que la figura del desgravamiento que es el tema que nos ocupa;
es una disminución en la tasa del impuesto que permite activar la economía al permitir
tener más dinero disponible para gastar o invertir en otro aspecto que no sea la
obligación tributaria. Más aún una disminución en la tasa impositiva dará lugar a más
consumo y si el impuesto graba el consumo por consiguiente a más recaudación.
La determinación Fiscal.- Consisten en la obligación de dar. Para que esto pueda
realizarse es necesario precisar su contenido, es decir, cuál es la cantidad que debe
darse, el cuantum de la obligación.
Cuantum de la obligación.- La determinación fiscal.
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Determinación Fiscal.- Aplicar las disposiciones fiscales tasas o tarifas para obtener la
cantidad líquida a pagar.
La determinación fiscal implica que el legislador al aprobar cualquier ley en materia
tributaria observe cuidadosamente que el impuesto reúne ciertos requisitos; que sea
sencillo para que el contribuyente lo pueda aplicar de manera correcta, que sea
económico para que no genere más cargas al contribuyente; que sea cómodo de tal
suerte que la obligación fiscal no cause al contribuyente molestias innecesarias o
inútiles; y que sea limpio de tal forma que la determinación del cuantum (cantidad
liquida a enterar) se evite en lo posible el contacto entre el contribuyente y el personal
hacendario, a fin de reducir la corrupción” (Delgadillo,2003, p. 103).
Sobre la determinación de la obligación fiscal, vale la pena mencionar, que el Impuestos al
Valor Agregado cuando nace se instaura como tributo en 1980, a una tasa general del 10%,
observando estos lineamiento jurídicos, al ser de fácil determinación, de tal suerte que el
contribuyente la podía identificar y determinar de manera precisa y sencilla al no haber
tasas diversa ni tratamientos de exención era fácil de cuantificar ; además el gravamen se
incorpora con una tasa promedio no eleva podríamos decir que a comparación de las tasas
en otros países era económica y no generaba cargas excesivas a los contribuyentes y tan es
cierto que no hubo tanta evasión fiscal ni resistencia al mismo.
1.3. Jerarquía de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
JERARQUIA DE LAS LEYES FISCALES
“La jerarquía en materia fiscal se rige en base a dos principios básicos: el de Supremacía y
el de Preferencia; en base a lo anterior, puede establecerse la siguiente clasificación:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Tratados Internacionales.
- Leyes especiales o específicas (aplicables de acuerdo a la materia que se aplique, por
ejemplo: del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, etc.).
- Código Fiscal de la Federación (Ordenamiento legal que se aplica de manera supletoria a
las leyes fiscales).
- Derecho Común (supletorio en todo lo que no esté contenido en el Código Fiscal de la
Federación).
- Reglamentos.
- Reglas Misceláneas.
- Circulares y publicaciones en general de carácter administrativo”.
Tomado de: www.mexicolegal.com
En base a esta jerarquía de leyes podemos ubicar a la Ley del Impuesto al Valor Agregado
como una Ley Específica en materia Federal que sólo es superada en su jerarquía por la
Constitución de la cuál emana y los tratados internacionales.
1.4. De los Impuestos al Consumo.
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En particular en México la Ley del Impuesto al Valor Agregado data del 29 de diciembre
de 1978; sin embargo es hasta el 1º de enero de 1980 cuando entra en vigor los datos
históricos trascendentales se resumen a continuación:
Que en 1981 se acepta la tasa 0% (preferencial).
En 1983 aumentan la tasa general de 10% al 15%, en ese mismo año se implementa
la tasa 6% en alimentos y medicinas (industrializados), así como también se impone
la tasa 20% en artículos de lujo.
En 1991 (fines) baja la tasa general de 15% a 10%, a fines de 1991 se elimina la tasa
20% en artículos de lujo.
En 1995 sube la tasa general de 10% a 15%.
En 1996 se elimina la tasa de 6% en medicinas y alimentos.
En 2002 se vuelve a proponer la tasa 20% sobre artículos suntuarios.
Es muy importante destacar que en los cambios de tasa 10% a 15% se observa en la
mayoría de los casos que la contribución esperada no se alcanza, en cambio en la
disminución de tasa de 15% a 10% la contribución esperada se supera de manera
considerable.” Tomado de: http://mx.geocities.com
Podemos decir que cuando nace la Ley del Impuesto al Valor Agregado nace como un
impuesto de tasa única generalizada del 10%, sencillo de aplicar y con un alto nivel
recaudatorio. Sin embargo, poco a poco se fue distorsionando con tratamientos especiales
introducidos por las diferentes reformas tributarias, que sólo fueron incluyentes de
excepciones, exenciones y tasas preferenciales que con fines políticos fueron deformando la
verdadera naturaleza del Impuesto al Valor Agregado. Estas modificaciones de las cuales se
citaron las más relevantes; dieron como origen que el incremento en la tasa de un 10 a un
15% y posteriormente el 20% a los artículos de lujo condujeron a fomentar la elusión fiscal
y
dañaron
la
capacidad
contributiva
del
mismo
impuesto.
Por lo que se refiere a las tasas preferenciales como la del 6% en medicinas y alimentos que
actualmente se localiza en la tasa del 0%; fueron medidas cien por ciento políticas que se
respaldaban en la ignorancia de los gobernados, considerándolas beneficios de las clases
más desprotegidas, indudablemente sin sustento alguno para allegarse de votantes en
apoyo a medidas populistas y en épocas electorales. Trayendo como consecuencia que el
Estado dejara de recibir grandes cantidades en materia del Impuesto al Valor Agregado del
consumo de alimentos y medicinas por las clases con mayores recursos económicos.
La famosa tasa del 20% en artículos de lujo muy similar a la de los artículos suntuarios de
más reciente incorporación, dejaron a la Ley del Impuesto al Valor Agregado como un
impuesto que pretende gravar a los contribuyentes de más alto poder adquisitivo y
separando drásticamente de su naturaleza tributaria al ser un impuesto que llega a un gran
número de contribuyentes y sólo provee de estabilidad y liquidez financiera al país.
También necesario mencionar que durante el gobierno comprendido de 1982 a 1988 , se
estableció una modificación a la fracción III del artículo 32 que en un principio establecía
“que en toda operación gravada con el IVA se expidieran documentos comprobatorios que
señalaran expresamente el Impuesto al Valor Agregado trasladado a quien adquirió
los bienes o servicios gravados. “ Sin embargo en ese sexenio se promovió modificar la
fracción III del artículo 32 de la ley del IVA indicando que “en operaciones con el público
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en general” el impuesto se incluyese en el precio de los bienes, sin señalar su monto.
Esta medida fue indudablemente proselitista al pretender ocultar dicho impuesto en el valor
de los bienes y servicios, situación que indudablemente impedía que el consumidor hiciera
cuentas y repeliera algún reclamo contra su gobierno. Así el consumidor se quejaba de los
altos precios de los productos o servicios pero no culpaba al gobierno ya que el incremento
se debía a la tasa impositiva del IVA ya que es en 1983 cuando la tasa se eleva de un 10 a
un 15%.
Medidas como ésta continua siendo un pilar en las mentes de los políticos que aspiran a
gobernar al país o pretenden realizar promesas de campaña que posteriormente no pueden
cumplir. Así, por citar sólo algunas, tuvimos un IVA a los desodorantes por considerarse
un artículo de lujo, hasta las risibles modificaciones que se pretender aprobar para el año
2014 tales como IVA en los chicles y en los alimentos para mascotas. Todas éstas medidas
que provocan un gran número de comentarios, sólo suelen ser fuentes distractoras que
impiden ver el fondo de las modificaciones que tienen más impacto y afectación en el
aspecto tributario, pues mientras discuten si los chicles o el alimento de las mascotas deben
llevar IVA se deja a un lado una propuesta seria y trascendental como la tasa generalizada.
CAPÍTULO II
TASAS DEL IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO EN OTROS PAÍSES.
Sin duda una de las características más importantes del Impuesto al Valor Agregado como
un impuesto al consumo, es que se cobra a todos los contribuyentes por igual, sin importar
su condición económica. El consumidor final es el que paga el Impuesto al Valor
Agregado, y se expresa sobre un porcentaje en el precio del bien o servicio.
Aquí el papel que juega el empresario es simplemente como recaudador no teniendo una
afectación directa por el impuesto sólo la obligación de recaudarlo y enterarlo a la autoridad
Hacendaria.
Según se documenta en la Historia el Impuesto al Valor Agregado aparece después de la
segunda guerra mundial y se ha generalizado en la legislación de un gran número de países
del mundo, Siendo uno de los principales rubros que el estado utiliza para el sostenimiento
y desarrollo del país. Es por esto que el Impuesto al Valor Agregado es considerado como
un impuesto principal en la recaudación no petrolera, característica singular de los
impuestos al consumo.
En algunos países como en los Estados Unidos no existe el Impuesto al Valor Agregado
como tal. Sin embargo lo sustituye el impuesto estatal a las ventas llamado “Sales Tax”,
mismo que varía en cada uno de los Estados de dicho país y que en casos como Alaska no
llega a tener éste impuesto, en los otros Estados oscila entre un 7 y 9%.
Es por esto que se cita que “El IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido o Agregado es el
mejor exponente de los impuestos indirectos, aquellos que se aplican sobre una
manifestación indirecta de la capacidad económica y gravan la producción, el tráfico o el
consumo.”
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A continuación se agrega una tabla con las tasas establecidas en los distintos países que
nos muestran el comportamiento de éste impuesto alrededor del mundo.

Tabla 1: Tasas Reducidas del IVA en el Mundo.

País

IVA

Islandia

25,5%

IVA

IVA

IVA

Reducido

Reducido 2

Reducido 3

7%

Dinamarca

25%

Noruega

25%

14%

8%

Suecia

25%

12%

6%

Grecia

23%

13%

6,5%

Italia

23%

10%

4%

Polonia

23%

8%

5%

23%

13%

6%

Francia

21,2%

7%

5,5%

Bélgica

21%

12%

6%

Argentina

21%

10,5%

0%

UE 27

21%

8,9%

3,2%

Reino Unido

20%

5%

0%

Marruecos

20%

Alemania

19%

Chile

19%

3

Portugal

1

España

2

18%
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7%

8%

4%

0%

2,1%

Perú

18%

Rusia

18%

10%

0%

China

17%

13%

6%

Colombia

16%
16%

11%

0%

India

13,5%

5%

1%

Brasil

12%

0%

Venezuela

12%

11%

Australia

10%

0%

Suiza

8%

4%

Tailandia

7%

México

1

Canada

Japón

5% +
Regional

3%

0%

2,5%

4,5%

5%

Fuente: http://www.economipedia.com/2012/05/el-iva-en-el-mundo.html

En ésta tabla podemos observar como México se ubica dentro de los países con una tasa de
Impuesto al Valor Agregado media y con tasas reducidas.
Sin embargo podemos observar como países altamente desarrollados gravan con tasas
impositivas muy por debajo del porciento establecido en nuestro país, tal es el caso de
Japón, quien además de tener una tasa más baja 5%, es una tasa generalizada y le brinda
estabilidad ecónoma a su país; otra tasa generalizada también se observa en Tailandia quien
cobra un 7% por concepto de IVA.
En una situación parecida se encuentra Alemania con una tasa generalizada de un 7% y
debemos recapacitar al observar que un país como Dinamarca llega a operar un una tasa
generalizada mucho más alta que la nuestra al situarse con un 25% de tasa general sólo a
una país de tener la tasa más alta de éste impuesto.
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Sin duda alguna, más del 50% de los países tienen tasas reducidas para algunos rubros, pero
es de denotar que sólo una tercera parte de los países en el mundo contempla la tasa del 0%
en alimentos y medicinas incluyendo desde luego a México. Esto es de resaltar debido a
que no es la mayor tendencia a nivel mundial por lo que no estamos hablando de que el
IVA tasa 0% en alimentos y medicinas sea una medida generalizada en el contexto
mundial.
Además cabe destacar que aproximadamente 20 países cobran tasas generales más
elevadas que México.
Debemos apostar más a una tasa impositiva generalizada con un gravamen menor que a
tasas preferenciales o reducidas que benefician solo a ciertos sectores económicos no
siempre los de más escasos recursos.
Estoy convencida de que el no gravar alimentos y medicinas no ha sido la mejor alternativa
de la política tributaria para el aumento de la recaudación, si no, que al contrario ha venido
a demeritar la recaudación y a beneficiar a sectores potenciales de la economía que se ven
favorecidos incluso con la devolución de éste impuesto.
Adentrados en el contexto mundial considero necesario establecer lo que ha llevado a los
países a ser desarrollados o en vías de desarrollo.
Analizando por ejemplo como se viven en los países desarrollados “En los países
desarrollados se vive cada vez mejor, pues tienen cubierta sus necesidades de alimento,
educación, salud, así como acceso a una gran variedad de satisfactores. Por su parte
naciones subdesarrolladas pretenden reproducir el modelo económico dominante, tratando
de alcanzar el nivel de los países como Japón, la Unión Europea y sobre todo, Estados
Unidos…http://www.monografias.com/países desarrollados y subdesarrollados/
Así mismo resulta de interés establecer las diferencias entre los modelos en el mundo
desarrollado y subdesarrollado.
“Las diferencias de desarrollo entre los países se deben a múltiples causas, no únicamente a
las de tipo económico. Esas causas a su vez tienen un origen interno como externo. En la
actualidad, dos realidades contrastan bruscamente la de los países desarrollados y la de los
subdesarrollados o en desarrollo. El 80% de la población mundial vive en el segundo
grupo.”http://www.monografias.com/trabajos87/paises-desarrollados-ysubdesarrollados/paises-desarrollados-y-subdesarrollados.shtml
Más aun es preciso identificar las características en el Mundo desarrollado y el
subdesarrollado.
“Mundo desarrollado.- Los países desarrollados tienen una alta renta per cápita, es decir,
unos elevados ingresos medios por persona por encima de los 10.000 dólares anuales; una
industria potente y tecnológicamente avanzada; un alto nivel de vida, que se refleja en el
desarrollo de las infraestructuras y en la cantidad y calidad de servicios sanitarios,
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educativos, culturales, etc. además, una buena parte de la población mantiene un elevado
nivel de consumo.
Mundo subdesarrollado.-Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante,
que normalmente no alcanza los 2.000 dólares anuales; un desarrollo industrial escaso o
incipiente, pero que, con frecuencia, depende de la inversión exterior y está basado en la
mano de obra batata y en el alto consumo energético; recursos naturales destinados
fundamentalmente a la exportación; una fuerte dependencia del exterior en tecnología,
comercio y créditos; un reducido nivel de vida, con servicios de baja calidad e inaccesibles
a una gran parte de la población; deficientes infraestructuras; un elevado índice de
analfabetismo; un crecimiento demográfico muy elevado; y un bajo nivel de consumo.
Además, la inestabilidad política, la corrupción y la desigualdad social son corrientes en
estos Estados.
Los países más desarrollados son principalmente gran parte de los Estados europeos, así
como, Canadá. Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda.”
http://www.monografias.com/trabajos87/paises-desarrollados-y-subdesarrollados/paisesdesarrollados-y-subdesarrollados.shtml
Dentro de algunos de los Factores que condicionan el subdesarrollo podemos citar:
La Deuda externa condicionante que afecta a México indudablemente, ya que al obtener
préstamos externos para el financiamiento de su economía paga intereses sumamente
elevados como costo financieros de los mismos.
La dependencia tecnológica la falta de tecnología en nuestro país nos coloca en una gran
desventaja frente a los países desarrollados quienes siguen siendo los proveedores de
tecnología, repercutiendo en una obsolescencia de la producción en México.
El elevado crecimiento demográfico el continuo aumento en la natalidad y la posibilidad
de disminuir el promedio de vida reduciendo las tasas de mortalidad; han ocasionado que el
país no pueda crecer al mismo rito en proveer de alimentos a la población los que ocasiona
que se compromete el desarrollo y crecimiento económico del mismo.
Una Salud y una Educación Deficientes México presenta un bajo nivel de formación y un
elevado nivel de alfabetismo, aunado a esto, el constante crecimiento de la población
enferma, el continuo abandono de los niños en las escuelas para ayudar al sostenimiento de
sus hogares; ha venido a repercutir indudablemente en el bajo nivel educativo del país y
una población con enfermedades crónicas degenerativas que exigen continuos servicios de
salud pública que demeritan la calidad en el servicio, así como un gran desabasto en
medicamentos. Las enfermedades van de la mano con la calidad de los alimentos que se
consumen por la población producto de la mala economía y del escaso nivel educativo.
Las desigualdades intercambios comerciales los constantes cierres de fronteras para la
exportación de nuestros productos; es otra desigualdad en la que dependemos de los países
desarrollados para poder comercializar nuestros productos. Así mismo los países
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desarrollados presionan para que México disminuya los impuestos sobre las exportaciones
impactando en la economía interna del país.
La inseguridad es de todos conocido que día a día aqueja a nuestro país, en donde las
autoridades federales, no han podido hacer el mejor papel para terminar con los grupos
delictivos, los asaltos, secuestros y la inseguridad en general, siendo de suma importancia la
imagen que esto impacta en el ámbito mundial, más aun en México dónde es un país 100%
turístico que vive en gran medida de los ingresos de las personas que nos visitan
demeritando este renglón por los sucesos de inseguridad en el país.
Indudablemente la corrupción política y la inestabilidad impiden que los grandes
inversionistas vean a nuestro país como un lugar seguro y altamente redituable para sus
inversiones, situación que demerita la creación de fuentes de empleo y el desarrollo del
país.
Sin duda son más los factores que propician el subdesarrollo, sin embargo México se
encuentra lamentablemente situado en la mayoría de ellos.
Es de interés señalar que como México colinda con los Estados Unidos de América y como
ya señalamos, se establecen tasas en cada uno de los estados, estos estados colindantes con
México observan una tributación en materia impuestos a las ventas por debajo al 10%; por
lo que una tasa generalizada del 16% sería altamente agresiva y atentaría contra las fuentes
de trabajo en la zona fronteriza por lo que una tasa generalizada del 10% permitiría que se
continuara con la economía estable en dichas zonas ya que actualmente tributan con una
tasa del 11% y la propuesta de reforma para el 2014 establece una tasa general del 16%.
CAPÍTULO III
IMPACTO DE
MEXICANA.

UNA

TASA

GENERALIZADA

EN

LA

TRIBUTACIÓN

Para hablar de la tasa generalizada en México me permito citar un estudio realizado por el
despacho KPMG mediante un análisis comparativo de las diferentes tasas que hay en el
mundo:
“México.-El impuesto a los alimentos y medicinas es una tendencia global, de acuerdo con
un análisis comparativo realizado por la firma de servicios profesionales KPMG, en el que
se refleja que al menos 75 países que son socios o competidores de México en diversos
organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) o el Grupo de los 20 (G-20), aplican el IVA o impuestos similares.
No obstante, en México, una de las discusiones más polémicas e importantes desde hace
más de una década gira en torno a la implementación del IVA generalizado de 16%, lo que
implicaría gravar alimentos y medicinas.
El tópico ha dividido entre quienes son partidarios de que la tasa aplicable a estos productos
se mantenga en 0% y aquellos que, por diversas razones, defienden que las enajenaciones
de ambos se graven a la tasa general.
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En contexto, existen diversos países en donde la solución a la controversia, entre la
aplicación de una tasa general del IVA frente a la aplicación de una de 0% en alimentos y
medicinas se ha resuelto mediante la aplicación de una tasa reducida que favorece el
tratamiento en el impuesto a las enajenaciones de unos productos que podrían tener un
impacto social y que además sea efectiva desde el punto de vista recaudatorio.
KPMG muestra en su análisis comparativo con 75 países, que:
- En el caso de los alimentos, 66% de los países gravan a una tasa de impuesto al consumo
distinta de 0%, siendo 68% en el caso de las medicinas.
- Alimentos y medicinas se gravan con una tasa reducida distinta de la tasa general, los
porcentajes son: 41% y 40%, respectivamente. La tasa reducida promedio aplicable es de
9% en el caso de los alimentos y 7% en el caso de las medicinas.
- En Europa, 66% de los países gravan los alimentos con una tasa reducida, con el 72% en
el caso de las medicinas. En ese grupo de países, la tasa reducida promedio aplicable se
sitúa en 9% en el caso de los alimentos y también en 7% en las medicinas.
La tendencia no cambia si se toma como muestra a los países miembros de la OCDE,
donde: 58% grava los alimentos con una tasa reducida, a un 55% en medicinas. En ese
grupo de países, la tasa reducida promedio se sitúa de nueva cuenta en 9% para los
alimentos y 7% en el caso de las medicinas.”
Me remito a éste análisis para confirmar lo que en este trabajo se pretende establecer, que
efectivamente más del 50% de los países que adoptan el Impuesto al Valor Agregado no
dejan libre de gravamen a medicinas y alimentos, que las tasas impositivas oscilan entre un
9 y 7%, por lo que una tasa generalizada del 10% permitiría a la población actual tener un
6% de ahorro de la tasa general que es del 16%, situación que incrementaría el consumo
mediante el desgravamiento; permitiendo reactivar la economía y a su vez, logrando que los
que se benefician actualmente con las tasas del 0% en alimentos y medicinas incrementen
la recaudación, más aun, como la naturaleza de éste impuesto no atiende a que la población
esté en un padrón de contribuyentes para ser recaudado, impacta drásticamente en todos
aquellos que no se inscriben por no ser sujetos o por no dar cumplimiento cabal a sus
obligaciones situación que beneficiaría la recaudación.
Además es preciso señalar que a medida que se fueron introduciendo en la legislación
exenciones de éste impuesto la Ley estableció mecánicas complejas para el acreditamiento;
ya que sin duda la gran ventaja es que una tasa 0% permite el acreditamiento del IVA
trasladado al 100%, mientras que una exención o no sujeción no permite el acreditamiento
sino sólo aumenta el costo del producto. Por tal situación se estableció un prorrateo para
aquellos contribuyentes que tienen actividades gravadas a las tasas del 16,11 y 0% y
además, tienen ingresos exentos. Estas disposiciones se observan en los artículos 5,5A, 5B
de la LIVA principalmente y resultan en la mayoría de los casos ser tan complejas, que lo
único que conllevan es a la inexacta aplicación de las disposiciones normativa y por
consiguiente a una recaudación deficiente.
Comportamiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado.
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Es preciso remitirnos a una gráfica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que
se muestra el comportamiento del impuesto en comento en su recaudación a través de los
años.

Gráfico 1: Impuesto al Valor Agregado Cifras Corrientes Histórico Anual
En ésta gráfica se observa que los incrementos del Impuesto al Valor Agregado no
necesariamente atienden a la tasa impositiva, ya que es 1995 en que la tasa se incrementa
del 10 al 15%, se observa una aumento en la recaudación, sin embargo, el incremento es
mayor de 1995 a 1996 donde la tasa ya era de un 15%; por lo que el gran incremento no
impacta con el alza de la tasa de manera considerable.
Así mismo se observa que en el año 2008 la recaudación aumenta considerablemente y es
hasta 2010 cuando se incrementa en 1 punto porcentual el IVA para llegar a la tasa del
16%,por lo que nuevamente el aumento recaudatorio del 2008, no atendió a un aumento en
la tasa impositiva del IVA, como se observa en 2009; la recaudación se ve muy afectada y
es por esto que se ve un aumento significativo en el 2010, pero no es el aumento del 1% en
la tasa, sino debido al descenso en la recaudación de 2008 a 2009.
En 2010 y 2011 la recaudación se mantiene y se ve un poco incrementada, sin embargo, en
estos años la tasa impositiva ya figuraba al 16% y no es por incremento porcentual en la
tasa.
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CONCLUSIONES.
Desde un punto de vista muy particular, considero que la reducción de tasas en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado ha sido únicamente con tintes políticos, tal así lo manifiesto,
ya que el nacimiento de ésta Ley, se realiza en ese sentido con una tasa generalizada del
10% ; elevando la recaudación de manera considerable, con una tasa impositiva moderada
de fácil cálculo y manejo general a la población, con menos elusión fiscal que la que
actualmente incide en la tasa del 16% ; aunado a esto, no podemos olvidar que actualmente
las tasas reducidas del 0% y 11%, traen como consecuencia la solicitud de devoluciones de
saldos a favor de éstos impuestos que han repercutido e monto exorbitantes que el fisco ha
tenido que devolver a los contribuyentes e incluso se han establecido estrategias fiscales en
las que el Impuesto al Valor Agregado que se solicita como devolución, no ha sido
ingresado a las arcas del erario público, incidiendo en una afectación doble al fiscal federal;
viendo favorecido a las grandes empresas y a los contribuyentes con mayor capacidad
contributiva que si ven un gran ahorro en el pago de la tasa del 0% en alimentos y
medicinas. Más aun, los grandes planeadores fiscales han manifestado que los únicos
impuestos que pagan son los del consumo ya que los demás a través de elusiones logran no
enterarlos. Demostrando así que el impuesto al consumo es por excelencia el impuesto más
recaudatorio, con mayor alcance y más difícil de evadir.
Lo de la afectación al establecer una tasa generalizada a alimentos y medicinas a las clases
más desprotegidas; lo reitero como un tabú político ya que en la actualidad tenemos un
famoso gasolinazo que repercute en un incremento contante en el combustible y causa un
daño colateral en todo los insumos que se transportan incluidas medicinal y por supuesto
alimentos; creo que algo que los políticos no resaltan en las llamadas modificaciones
fiscales, por un lado se sataniza la idea de IVA en alimentos y medicinas y por otro
establecen un incremento en el combustible que repercute directamente en el alza de estos
productos.
Sobre el IVA en medicinas es claro que las personas de escasos recursos y pobreza extrema
no acuden a farmacias para el suministro de los mismos; ya que solo tienen acceso a los
mismos cuando le son suministrados por Instituciones Públicas (IMSS, ISSSTE, Salubridad
y otros similares).
En lo referente a los alimentos, algunos son productores y fabricantes de sus propios
insumos, tales como frijol, tortillas, leche y sus derivados e incluso carne con la cría de
algunas especies y claro que no podrían adquirir insumos como los blanquillos que llegaron
en éste año a alcanzar precios superiores a los $40 el kilo. Sin embargo una tasa
generalizada en los alimentos y medicinas y no incrementos constantes por el alza en
combustible, fertilizantes y otros; lograría un estabilidad en los precios.
No hay que perder de vista que en 1980 la tasa generalizada del 10% fue aceptada y pagada
ya sobre los alimentos y medicinas, sin una afectación grave a las clases desprotegidas; y
obviamente el incremento a la recaudación por bienes del consumo ayudaría sin duda a la
educación, la salud y los programas que establece el gobierno para erradicar la pobreza
extrema y desigualdad social viéndose favorecidas las clases más desprotegidas.

1323

Finalmente para concluir opino SI A UNA TASA GENERALIZADA REDUCIDA DE
IMPUEST AL VALOR AGREGADO, en apoyo al crecimiento económico de México que
nos garantice Seguridad a nuestra persona y a nuestro bienes, una educación de calidad,
excelentes servicios de salud, infraestructura con tecnología de punta y estabilidad
económica.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta metodológica de investigación
denominada “intervención socioeconómica” de Henri Savall (1978). Esta metodología tiene
como finalidad mejorar la eficiencia y la eficacia de las Pymes ante el nuevo entorno
competitivo y económico. Según Savall (1996) el proceso de intervención socioeconómica
se estructura a través de tres ejes de conducción, que se relacionan entre sí para asegurar la
calidad integral de las organizaciones y mejorar la conducción del desempeño económico y
social: a) proceso de resolución de problemas, b) herramientas de gestión y c) decisiones
políticas. Este tipo de enfoque metodológico ayuda a determinar con mayor precisión la
problemática de las empresas y su disposición al cambio y a la innovación ante las
exigencias de supervivencia y competitividad del nuevo entorno, en beneficio de los
empleados, de las Pymes y de la sociedad en general.
Palabras Clave: Intervención Socioeconómica, Pymes, Cambio e Innovación
1. Introducción
1.1. Entorno competitivo de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)
El contexto altamente competitivo en el que operan las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) ha cambiado. El avance tecnológico y de innovación hace más difícil que las
empresas sobrevivan y se desarrollen. Por tanto, es necesario crear nuevas prácticas de
gestión para ser eficientes, adaptarse a los cambios y enfrentar los desafíos del mercado. La
competitividad de los tiempos modernos obliga a las empresas a mejorar la productividad,
la remuneración, la jornada de trabajo, la salud, la seguridad en el empleo y las capacidades
entre otros aspectos. No basta con adaptarse para poder sobrevivir, las Pymes deben
desempeñar un papel activo en el proceso de cambio en un entorno competitivo
actualmente turbulento. La tendencia generalizada a la mundialización enfrenta a las Pymes
a una competencia cada vez más violenta.
Las innovaciones tecnológicas afectan el ciclo de vida de los productos y servicios, al
reducir la demanda y disminuir su costo. El ritmo acelerado de cambio de los productos y
servicios los vuelve obsoletos y lesiona sus ventajas técnicas y competitivas. Asimismo, el
proceso de urbanización se ha ido acelerando, modificando los valores, los modos de vida,
las nuevas formas de alimentarse, de vestirse, de transportarse, y de comunicarse; lo que ha
traído como consecuencia modificaciones en los procesos de producción y distribución de
bienes y servicios. De igual forma, el marco jurídico se ha vuelto más complejo, por
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ejemplo, las nuevas leyes de protección medioambientales en materia de seguridad y salud
obligan a las empresas a ser tomadas en cuenta. Las Pymes deben adquirir y desarrollar
continuamente los recursos necesarios para aplicar estrategias de gestión eficaces con el
objetivo de asegurar y garantizar mayores niveles de competitividad (Savall, Zardet y
Bonnet, 2000).
Treviño (2004) señala que más del 98% de las empresas formales e informales en diversos
países corresponden a las Pymes y sus problemas afectan los indicadores socioeconómicos
del país en el que ejercen. Es incuestionable la importancia que las Pymes tienen para hacer
frente a la competitividad de cada país. En el caso de México, las Pymes proporcionan
trabajo al 78% de la población económicamente activa, y aportan el 68% del PIB de
acuerdo con la Secretaría de Economía. Las Pymes en México han tenido grandes
problemas para poder mantenerse, crecer y hacer frente a la competencia, tales como la
falta de: financiamiento, modernización, tecnología, administración y desconocimiento del
mercado, por mencionar algunos. Las posibilidades de éxito de las Pymes en el mercado
local es del 25% al 30%, muy por debajo de la media mundial que es alrededor del 40%.
(Fernández, 2010). El Gobierno y la iniciativa privada han coordinado esfuerzos para
apoyar e impulsar a las Pymes mediante diversos programas de financiamiento, por su parte
Microsoft ofrece servicios en red para el pequeño comercio (Treviño, 2004).
1.2. Plantemiento del problema
De acuerdo con Ramírez (2006) uno de los grandes retos de las Pymes es responder a un
entorno cambiante, en donde las condiciones competitivas son cada vez más complejas,
pues las relaciones ya no se limitan sólo al contexto nacional. En los tiempos modernos la
influencia de variables internacionales tales como: grandes empresas extranjeras, normas
internacionales, y organismos reguladores, entre otros; son definitivos e ignorarlos
representan un mal augurio para cualquier empresa. Asimismo, hay que tomar en cuenta a
los clientes que tambén han cambiado su comportamiento como parte del proceso de
negociación, pues al contar con una gran variedad de proveedores, productos e información
se han vuelto más sensibles en cuanto a precio, calidad y servicio, lo que hace más
complejo el panorama competitivo del mercado nacional e internacional.
Martínez (2001) señala que los tiempos modernos caracterizados por la globalización, los
avances tecnológicos y los problemas financieros, hacen necesario establecer criterios para
promover una gestión racional y eficiente que permita a las Pymes establecer cambios y
garantizar su adaptación al nuevo entorno complejo. En México, las organizaciones y en
especial las Pymes carecen de una cultura empresarial y a través de la intervención
socioeconómica pueden aprender y fomentar dicha cultura, mediante la enseñanza
participativa de las diversas herramientas de gestión, pues se considera que el nivel de
desarrollo de una empresa es el reflejo de la capacidad de su personal. Por tanto, el
empresario puede acelerar el ritmo exigido de transformación en un entorno competitivo de
desarrollo mediante la adquisición de una nueva cultura empresarial acorde con los tiempos
modernos.
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1.3. Proceso de Intervención Socioeconómica.
Savall y Zardet (2009) manifiestan que la gestión de las empresas y las organizaciones se
apoya en una construcción teórica llamada análisis socioeconómico y se implementa a
través de un método operativo denominado intervención socioeconómica. Este enfoque fue
dado a conocer por Henri Savall (1978) y tiene como propósito ayudar a las empresas y a
las organizaciones a adaptarse al cambio, mejorar su desempeño y ser competitivas. Para
Saval una organización es un conjunto complejo que contiene cinco tipos de estructuras:
físicas, tecnológicas, organizacionales, demográficas y mentales, las cuales interactúan con
cinco tipos de comportamientos: individuales, de grupos de actividad, de categorías socioprofesionales, de grupos de afinidad y colectivos.
La interacción crea el funcionamiento de la empresa logrando determinados resultados.
Este modelo basa sus argumentos en que los empleados pueden utilizar su poder para frenar
o acelerar el cambio y también demuestra que siempre existe una diferencia entre lo que se
espera y la realidad. Esta diferencia da lugar a seis disfuncionamientos: a) condiciones de
trabajo, b) organización del trabajo, c) Comunicación-coordinación-concertación, d)
gestión del tiempo, e) formación integrada, y f) implementación de la estrategia. Estos
disfuncionamientos se presentan al desempeñar el trabajo tales como anomalías y
perturbaciones que originan costos ocultos y afectan los resultados por la falta de eficiencia
y eficacia ya que absorben parte de los recursos humanos, materiales y financieros. Los
principales costos ocultos son: a) ausentismo, b) accidentes de trabajo, c) rotación de
personal, d) no calidad, y e) falta de productividad directa. A su vez los costos ocultos
repercuten en las finanzas de la empresa a través de seis componentes: a) sobre-salarios, b)
sobre-tiempos, c) sobre-consumos, d) no producción, e) no creación de potencial, y f)
riesgos. Por tanto, el objetivo es reducir los disfuncionamientos para mejorar los resultados
financieros (Savall, 1999).
La mejora del desempeño económico de una empresa es posible, sin necesidad de invertir
nuevos recursos financieros, gracias a una mejor interacción de sus estructuras y sus
comportamientos, es decir, las empresas pueden iniciar sus procesos de cambio sin
necesidad de invertir recursos económicos a través de procesos de investigaciónintervención. Debido a que los cambios turbulentos de los tiempos actuales amenazan la
supervivencia y desarrollo de las Pymes, se hace necesario que este tipo de empresas
realicen estudios que permitan detectar a tiempo los problemas que presentan y poder
asegurar y garantizar mayores niveles de competitividad a corto, mediano y largo plazo.
1.4. Intervención Socioeconómica en las Pymes
El Institud de socio-économie des enterprises et des organisations (ISEOR) (2013) señala
que la acción piloto de la gestión socioeconómica se ha conducido desde 1978 tanto en
Pymes como en grandes empresas con un amplio abanico de organizaciones que emplean
desde una hasta 30,000 personas tanto privadas como públicas. La vocación del ISEOR es
transferir su base de conocimiento y de su oficio forjado desde hace 38 años por la
investigación-intervención fundamental y aplicada en 1300 empresas de 72 sectores y 37
países repartidos en cuatro continentes.
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En el primer coloquio internacional sobre el Modelo de Gestión Socioeconómica en
organizaciones mexicanas, celebrado por la Universidad Lumière Lyon 2, el Instituto de
Socioeconomía de las Empresas y de las Organizaciones (ISEOR) y la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) (2000) el Dr. Oscar Enriquez Galván, profesorinvestigador del Instituto Tecnológico de Veracruz señaló que su experiencia en la
aplicación de la intervención socioeconomica se remonta desde el año de 1981, comenzó a
aplicarla en México en empresas como Geager, Danone, Proclain, Galletera Veracruzana,
Empacadora del Golfo, Bimbo del Golfo, Tamsa y Prinver. Respetando el anonimato por la
revelación de resultados, indica que en una de esas empresas la calidad andaba entre los
6,000 y los 40,000 pesos anuales por persona, las acciones que generaron esos diagnósticos,
fueron reestructuración organizacional, capacitación, mejora de la calidad y
sistematización. Lo interesante es que el personal propone las soluciones, la clave es la
participación de los trabajadores. En otra empresa en que la intervención duró un año, se
hizo un diagnóstico socioeconómico, se evaluó la productividad y calidad, y se detectó que
había 57,000 pesos por trabajador anual, por lo que se elaboró un proyecto de cambio en el
que se propusieron acciones prioritarias que incluían comunicación, capacitación, programa
de mantenimiento y mejoramiento de la calidad de la producción. Por su parte, el licenciado
Salvador Andrade, profesor-investigador de la UAM-Xochimilco manifiestó que utilizando
la intervención socioeconómica una empresa que instala sistemas de purificación de agua
en laboratorios farmacéuticos y que enfrenta retos como controlar que los procesos de
purificación salgan sin un PH no deseado, subió de ocho proyectos que tenía al año, a doce;
y otras empresas dedicadas a la producción de agroquímicos, incrementaron su producción
un 20%.
Una investigación cargo de Martínez (2001) realizada a dos empresas industriales
mexicanas, con la participación del grupo SE01-A de la carrera de Administración de la
UAM-Xochimilco, encontró que el diagnóstico socioeconomico refleja la problemática de
las Pymes mexicanas ante la competencia voraz de las grandes empresas, la recesion
económica y la contracción del mercado laboral, pues en las dos empresa se tuvo una
disminución en la producción debido a la contracción del mercado, recorte de personal,
eliminación o disminución de premios de puntualidad o del mejor empleado. Lo que se
reflejó en las entrevistas, por la incertidumbre de los trabajadores con relación a la
inseguridad del empleo y por parte de la dirección sin tratar de eliminar dicha
incertidumbre por medio de la comunicación. Esto propició la generación de planes de
acción prioritarias a través de un proceso donde los trabajadores participaron con
propuestas de solución.
Ramirez (2006) realizó un estudio diagnóstico utilizando la Intervención Socioeconómica
en la empresa Estufimex, cuya mision es producir estufas para satisfacer a sus clientes con
calidad precio y servicio, logrando el desarrollo del personal y la rentabilidad del negocio.
Identificó dos causas raíces que provocan disfuncionamientos en la empresa: la falta de
atención a los problemas de las condiciones de trabajo y a los mecanismos de
comunicación-coordinación, generando frustración, apatía y estrés entre los trabajadores.
Por tanto, si la empresa da prioridad a la solución de estos problemas, puede reducir
sustancialmente los conflictos de sobrecargos, ausentismo, rotación de personal e
incrementar la motivación del empleado y su confianza en la organización.
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Briones y Sánchez (2006) investigaron la aplicación de dos intervenciones
socioeconómicas en cuatro Pymes del Estado de Hidalgo, lo que les permitió observer que
la consideración del potencial humano genera un cambio organizacional en las estructuras y
en los comportamientos de las empresas. En consecuencia, las Pymes pueden relanzar su
estrategia externa apoyadas en un proyecto socioeconómico. En la primera de las
intevenciones observaron un aumento en la repartición del tiempo del dirigente para las
cuestiones estratégicas, debido a una delegación de responsabilidades operacionales hacia
los mandos intermedios y una reflexión estratégica fundamentada por el gurpo de dirección.
Asimismo, los grupos de proyecto se han convertido en un dispositivo cognitivo para la
proposición de acciones de mejora organizacional. En la segunda intervención observaron
una implicación más importante del personal en las actividades de la empresa, después de
la intervención socioeconómica. La polivalencia observada en las matrices de competencia
generó una confianza entre los compañeros de trabajo que puede tener un efecto positivo en
el cambio de los comportamientos o el intercambio de conocimientos. En ambos casos, la
intervención socioeconómica ha creado un cuestionamiento interno de las prácticas de
gestión (etapa de diagnóstico) y una reflexión sobre las posibles soluciones a los
disfuncionamientos más significativos de las empresas analizadas (etapa de proyecto).
Ambas etapas pueden ser benéficas a mediano y largo plazo para un desempeño global de
las Pymes en el aspecto económico, organizacional y social.
1.5. Objetivo
Este estudio tiene como objetivo presentar una propuesta de investigación basada en el
proceso de “intervención socioeconómica” de Henri Savall (1978) con la finalidad de
mejorar la eficiencia y la eficacia de las Pymes ante el nuevo entorno competitivo y
complejo, en beneficio del desarrollo económico y social de sus localidades y de México.
2. Metodología
Se propone realizar estudios basados en el proceso de intervención socioeconómica, que
según Savall y Zardet (1996), se estructura a través de tres ejes de conducción: a) proceso
de resolución de problemas, b) herramientas de gestión, y c) decisiones políticas. Estos ejes
se relacionan entre sí para asegurar la calidad integral de las organizaciones y mejorar la
conducción del desempeño económico y social.
3. Desarrollo
La intervención socioeconomica posee un aspecto tridimensional para ayudar a las Pymes a
adoptar comportamientos empresariales de mejora continua, a fin de evitar los
disfuncionamientos e incrementar los resultados inmediatos y la creación de potencial
mediante la aplicación de los siguientes ejes de conducción:
3.1. Proceso de resolución de problemas
3.1.1. Diagnóstico socioeconómico

1330

El diagnóstico socioeconómico consiste en elaborar un inventario de los
disfuncionamientos existentes en la empresa y en la correcta evaluación de su repercusión
financiera. Analiza las debilidades de la empresa comparándola con sus fortalezas ya que
frecuentemente las primeras son infravaloradas por la dirección y mandos intermedios por
temor al cambio. Este diagnóstico ayuda a la dirección a evaluar con mayor precisión las
dos formas de consecuencias financieras de los disfuncionamientos: a) los gastos
adicionales de tareas con escaso valor añadido y b) la ausencia de creación de potencial
debido a una inadecuada implementación estratégica. Este diagnóstico se presenta en
primer lugar a la dirección y después a los empleados en dos partes
:
a) Se presentan los disfuncionamientos y las causas aducidas por los participantes para
explicarlos. A esto se le denomina “efecto espejo”, pues refleja los
disfuncionamientos y señala el mejoramiento que la empresa tendría que realizar.
Esto permite a los actores comprender la necesidad de cambiar de actitud y prevenir
los disfuncionamientos en vez de intentar resolverlos a medida que van surgiendo.
Esta presentación permite reconocer las amenazas a las que se expone la empresa si
no lleva a cabo acciones preventivas.
b) Se analizan las causas que originaron los disfuncionamientos. A esto se le denomina
“opinión de experto” y permite a la empresa determinar las acciones pertinentes
para actuar con profundidad sobre los disfuncionamientos.
3.1.2. Proyecto de búsqueda de soluciones de innovación.
El objetivo del proyecto es impedir que se creen disfuncionamientos en lugar de reparar los
daños causados. Es un instrumento orientado a la obtención de un mejor funcionamiento a
través de una gestión del trabajo de equipo, favoreciendo la creatividad para encontrar los
medios de prevenir disfuncionamientos. Se invita a los empleados a estudiar los problemas
y establecer propuestas concretas de soluciones locales y a la medida, para luego
sincronizarlas para que sean compatibles con la implementación de la estrategia. Integra la
participación de los actores introduciendo cierto grado de dirigismo para lograr una
creatividad dirigida y evitar así una creatividad descontrolada.
3.1.3. Implementación de acciones de mejoramiento
Consiste en poner en funcionamiento los diversos planes de acción que se elaboraron
durante la fase de proyecto, para mejorar el rendimiento. Su aplicación requiere reuniones
mensuales de intercambio de información para verificar el cumplimiento del calendario de
mejoramiento, lo que exige cierta forma de acompañamiento por parte de la dirección con
objeto de acelerar el ritmo del cambio.
3.1.4. Evaluación de los resultados socioeconómicos.
Se basa en la comparación entre el inventario de los costos de disfuncionamientos
identificados durante la fase de diagnóstico y los costos realmente evaluados en el
transcurso del año. Este cotejo permite evaluar los resultados de las acciones tendientes a
mejorar los rendimientos con datos cuantitativos, cualitativos y financieros, y realizar el
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inventario de las acciones pendientes que contribuirán al desempeño económico de la
empresa. La evaluación de los resultados constituye un instrumento de apoyo a la
innovación y al cambio del concepto de dirección que exige del director un nuevo estilo de
gestión basado en el liderazgo y en relaciones laborales sanas, más eficaz que el basado en
las relaciones tradicionales.
3.2. Herramientas de gestión.
Proporcionan a los directivos los medios necesarios para mejorar de forma continua la
empresa y el desempeño de los empleados, impulsando la realización del trabajo con alta
creación de potencial.
a) Contrato de Actividad Periódicamente Negociable (CAPN). Formaliza el acuerdo
tomado entre cada persona de la empresa y su responsable jerárquico directo.
Permite negociar con el personal los esfuerzos que se habrán de realizar.
b) Matriz de competencias (MC). Permite visualizar las competencias efectivas
disponibles de un equipo y de la organización del trabajo. Ayuda a determinar las
necesidades de formación y el material requerido para su realización.
c) Plan de Acciones Prioritarias (PAP). Permite identificar las nuevas tareas con valor
añadido que se tienen que aplicar en un semestre, también identifica las tareas con
escaso valor añadido.
d) Tablero de Conducción Estratégica (TDC). Tiene como finalidad medir los
resultados obtenidos por la creación de potencial, como resultado de los cambios en
el estilo de dirección. Contiene indicadores de mejoramiento de los resultados
inmediatos y de la creación de ganancias potenciales. Los resultados inmediatos son
consecuencia de la reducción de costos ocultos, aumento de las ventas y del margen
de beneficios. La creación de potencial es el resultado económico futuro por
acciones de mejoramiento tales como la creación de nuevos productos o servicios,
el perfeccionamiento de capacidades, entre otros.
e) Matriz de Autoanálisis del Tiempo o de la Gestión del Tiempo (GDT). Permite
reducir el tiempo invertido en tareas con escaso valor añadido y dedicar más tiempo
a abordar actividades de desarrollo.
f) Plan de Acciones Estratégicas Internas y Externas (PAEINTEX). Ayuda a
identificar y estructurar las iniciativas estratégicas que quiere emprender la
dirección a mediano plazo. Es un plan de 3 a 5 años que permite tener una visión
clara de lo que es importante para la empresa y del rol que debe desempeñar cada
miembro del personal (Savall, 1998).
3.3. Decisiones políticas
Las herramientas, las decisiones políticas, y el ciclo de resolución de problemas son un todo
donde los elementos participan para alcanzar el objetivo común para mejorar la
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organización. Este eje incluye las estrategias de: recursos humanos, elección de sistemas de
administración, elección de productos-mercado, cambios organizacionales y
procedimientos, y cambios tecnológicos.

4. Resultados.
Para Savall y Zardet (2009) la consultoría es considerada como una tecnología de la
investigación en gestión, por lo que la califica de consultoría científica o de investigaciónintervención. Basan sus argumentos en la convicción de que es necesario observar la
problemática de investigación con rigor metodológico y cercanía. Los investigadores son
llamados investigadores-interventores quienes entran a las empresas y no se conforman con
observar superficialmente desde el exterior. Negocian su posición en la empresa,
organizado a la vez una confrontación y una cooperación con los actores de la organización
con el fin de obtener conocimientos sólidos. La investigación-intervención ayuda a
construir dos tipos de conocimientos: a) específicos de las empresas, en una lógica de
estudio de casos y b) genéricos, los cuales pueden trasladarse a otras empresas. El
diagnóstico permite encontrar cuáles son los problemas que se presentan en las Pymes en
esos momentos, para que conjuntamente con el personal se propongan las soluciones
generadas por ellos mismos. La clave es la participación del personal, pues el personal dice
como está y qué propone para el cambio. Así, por ejemplo, pueden gestionar fortalecer
diversas áreas de la empresa, incrementar el compromiso y la satisfacción, o bien fomentar
el trabajo en equipo y el desarrollo profesional, entre otros aspectos. El proceso de
resolución de problemas es un dispositivo de conducción al cambio que contribuye a
mejorar la calidad y el desarrollo de las estructuras y los comportamientos. Las
herramientas de gestión y las decisiones políticas son necesarias para que el proyecto esté
debidamente instrumentado ya que el proceso socioeconómico no sólo es organizacional
sino sobre todo es un proceso de estrategia global de la empresa o de la organización
(Savall y Zardet, 1996).
5. Conclusiones
Las Pymes atraviesan por una situación crítica de subsistencia, algunas de estas empresas
están condenadas a desaparecer para dejar su lugar a otras con nuevas formas de
organización. De ahí que las Pymes requieren aplicar estrategias de gestión eficaces con la
finalidad de garantizar mayores niveles de competitividad. La metodología de intervención
socioeconómica ayuda a las Pymes a adaptarse a este nuevo entorno altamente competitivo
y mejorar su desempeño ante los actuales desafíos económicos. Sin embargo, existen pocos
estudios de este tipo porque posiblemente no se les ha dado la importancia suficiente o bien
por los elevados costos que implican estos estudios y no pueden ser absorbidos por las
Pymes. Muchos empresarios han aceptado la intervención con cierto escepticismo,
asumiendo el compromiso sólo por tres meses, pero cuando observan los resultados, la
intervención se ha prolongado hasta por tres años. Se sugiere hacer conciencia entre la clase
empresarial de las Pymes sobre la importancia que tiene realizar mayor investigación de
este tipo, resaltando las ventajas que conlleva el sano desarrollo organizacional en pro de
lograr una mayor eficiencia y eficacia competitiva.
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La metodología de intervención socioeconómica propuesto no es el único método para
detectar los problemas que presentan las Pymes, pero constituye una poderosa herramienta
de corte cualitativo y cuantitativo que es poco conocida en nuestro País. Debido a que los
mismos sujetos del estudio exponen sus principales problemas para desempeñar su trabajo,
los resultados son sorprendentes. Este tipo de metodología permite determinar con mayor
claridad la problemática de las organizaciones, su disposición al cambio y a la innovación
ante las exigencias de los tiempos modernos, en beneficio de los empleados, de las Pymes y
de la sociedad en general.
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Resumen
Actualmente estamos viviendo en un mundo globalizado en donde un producto es exitoso si
puede distribuirse en forma eficaz y eficiente. Las empresas se encuentran inmersas en una
competencia, donde se han incrementado las posibilidades de acceder a nuevos mercados,
pero igualmente se ha incrementado el número de participantes que luchan por lo mismo y,
por lo tanto, materializar las ventajas de acceso al mercado global se ha vuelto una
necesidad y un reto. Y para obtener la competitividad es indispensable ser más eficientes en
la ejecución de los procesos operativos y administrativos, para mejorar la calidad de los
productos ofertados, y para ello es necesario implementar la logística como una estrategia.
Palabras Clave: Competitividad, Logística, Distribución
Abstract
Currently we are living in a globalized world where a product is successful if it can be
distributed effectively and efficiently. Companies found immersed in a competition, which
have increased opportunities to access new markets, but also has increased the number of
participants who are fighting for the same and, therefore, realize the benefits of access to
global market has become a necessity and a challenge. And for competitiveness is
indispensable to be more efficient in the execution of operational and administrative
processes to improve the quality of the products offered, and it is therefore necessary to
implement a strategy of logistics.
Keywords: Competitiveness, Logistics, Distribution

INTRODUCCIÓN
Hablar del tema de la competitividad en las empresas, es entrar en un campo del
conocimiento económico que analiza los hechos, políticas y manejo de la totalidad de sus
competencias con la finalidad de alcanzar productividad, prosperidad y beneficios que
motive su sostenibilidad en un largo plazo.
La competitividad es también la búsqueda de una posición relativamente favorable en un
mercado, con respecto a la competencia, la cual nos permitirá la permanencia y la
expansión. Las empresas sobreviven y son exitosas si son competitivas: con dificultad se
encontrarán a algún investigador que no esté de acuerdo con esta afirmación.
La competitividad regional de una zona se determina de una serie de factores
macroeconómicos y socioeconómicos, así como de variables e indicadores y es por ello que
es necesario realizar una logística de operación acorde a las necesidades de la región y la
empresa (Lombana & Rozas Gutiérrez, 2009).
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Soret Los Santos (2006) define la logística como la parte del proceso de Gestión de la
Cadena de Suministro encargada de planificar, implementar y controlar de forma eficiente
y efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes y servicios y todas la
información relacionada con éstos, entre el punto de origen y el punto o consumo o
demanda, con el propósito de cumplir con las expectativas del consumidor.
En el presente trabajo fundamenta y analiza el concepto de logística como un instrumento
para el mejoramiento de la gestión en las empresas.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
¿En qué medida las variables servicio al cliente, transporte y distribución, costos logísticos,
gestión de inventarios y procesamiento de pedidos contribuyen a la competitividad logística
de las empresas?

MARCO TEORICO REFERENCIAL
Después de analizar algunas perspectivas teóricas por diferentes autores que explican la
competitividad y logística, se identificaron veintinueve variables, de las cuales cinco se
citan con mayor frecuencia.
Servicio al cliente.
El proceso de servicio al cliente busca determinar las necesidades y los deseos de los
clientes en lo que se refiere a la logística (horarios de entrega, lugares de entrega, tipo y
tamaño de lotes de entrega, frecuencias de visita y reposición, verificación de entregas,
vehículos y unidades de manejo para entregas), así como establecimiento de los niveles de
servicio logístico ofertado y la segmentación de los clientes según sus requerimientos
logísticos (Secretaría de Economía, 2008).
La función logística adquiere una relevancia máxima dentro de la gestión empresarial, no
sólo como una variable estratégica de diferenciación de la competencia, sino que, además,
es capaz de generar valor para el cliente y por lo tanto, aumentar su satisfacción y lealtad.
El valor logístico se materializa, básicamente, en ofrecer un servicio logístico acorde con
los requisitos del cliente, al tiempo que se reducen los costos y se maximizan los beneficios
logísticos (Severa-Francés, 2010).
Distribución y Transporte.
El proceso de transporte garantiza el desplazamiento de los productos, desde el lugar de
generación de valor hasta el mercado donde los consumidores están dispuestos a
adquirirlos. En este proceso se busca seleccionar el modo técnico del transporte principal y
el vehículo típico a utilizar; formular reglas para consolidad envíos, establecer rutas de
transporte y diseñar procedimientos para gestionar la flota de vehículos de transporte.
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Su objetivo es hacer llegar los bienes o servicios desde la producción hasta el consumidor.
El poder de un canal se basa en su capacidad de venta en el mercado y por tanto en:
volumen de ventas, número de punto de ventas, porción de mercado a la que tiene acceso,
acción comercial que puede ejercer y posibilidades de promoción y publicidad (Pau Cos &
Navascués, 2001).
Costos logísticos.
Los costos en los que incurre una empresa por el suministro físico y la distribución física
por lo regular determinarán la frecuencia con la que su sistema de logística deberá
replantearse (Ballou, 2004).
Los costos logísticos totales de una empresa comprenden todos aquellos costos vinculados
a la planificación, gestión y control del flujo y almacenamiento de productos (incluyendo
materias primas, insumos, productos en proceso, productos terminados, servicios e
información), es decir, desde el punto de origen hasta el punto de consumo.

Gestión de inventarios.
Esto proceso permite amortiguar y sincronizar los ritmos en el proceso de generación de
valor y la demanda del mercado. Se busca establecer las políticas de inventarios, definir los
parámetros de gestión de inventarios en almacenes y centros de distribución y establecer
estrategias de entrada y salida de productos (Secretaría de Economía, 2008).
Las nuevas tendencias logísticas se encaminan hacia la reducción o eliminación de
inventarios; sin embargo, la realidad empresarial refleja la necesidad de mantener y
gestionar un nivel determinado de stocks, a lo largo del canal de suministro, con el fin de
atender las necesidades del mercado y el grado de servicio establecido con los clientes, lo
que implica mejorar el valor percibido del cliente (Pau Cos & Navascués, 2001).
Procesamiento de pedidos.
En relación con las actividades logísticas relacionadas con el procesamiento de pedidos, es
la preparación de pedidos, actividad que consiste en confeccionar el pedido con los
productos demandados por el cliente. Esta actividad permite generar valor a través de la
satisfacción de la utilidad de forma; los pedidos deben llegar con las referencias y
cantidades solicitadas (Severa-Francés, 2010).
Para ello, es necesario formular el procedimiento de interacción entre la gestión de pedidos
y los inventarios; definir el método de transmisión y procesamiento de información de
pedidos y establecer el procedimiento para “post acabado logístico” para entregar el
producto final conforme los requerimientos del cliente.

METODOLOGÍA
Tipo de investigación.
El presente trabajo contiene un diseño no experimental ya que lo que se pretende
observar el fenómeno en su contexto natural para después analizarlo, es decir, como
encuentra la competitividad logística en las empresas y emitir el análisis de las variables
estudio. A su vez tendrá un diseño transversal correlacional ya que lo que se busca
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describir las relaciones que tienen las variables independientes: servicio al cliente, la
distribución, los costos logísticos, la gestión de inventarios y el procesamiento de pedidos
en la variable dependiente Competitividad Logística.

Objetivo general.
Determinar en qué medida el servicio al cliente, el transporte y distribución, los costos
logísticos, la gestión de inventarios y el procesamiento de pedidos contribuyen a la
competitividad logística de las empresas.
Hipótesis general.
La competitividad logística de las empresas está determinada en el servicio al cliente, el
transporte y distribución, los costos logísticos, la gestión de inventarios y el procesamiento
de pedidos implementados.
Justificación.
Brindar un servicio diferenciado a los clientes le permitirá a las empresas fortalecer sus
relaciones con los mismos y le da una ventaja competitiva con respecto a la competencia en
la atención a las demandas específicas de los clientes. La adecuada coordinación de todas
las actividades debe redundar en una reducción de costos, mayor productividad y, en
general, excelencia en las operaciones de logística.
Las ventajas de contar con una logística adecuada y con buenas prácticas se reflejarán en
perfeccionar y optimizar los siguientes rubros:
 Flujo ágil del producto.
 Una respuesta inmediata a los clientes y a la toma de decisiones.
 Inventarios acordes a las necesidades de la Sucursal.
 Reducción de quejas y devoluciones.
 Mejor servicio al cliente.
 Óptima sinergia entre las diferentes áreas de la empresa.
 Reducción de tiempos de recepción y entrega de productos.
 Incremento de la rentabilidad y reducción de costos.
El desempeño de la logística es de gran importancia dentro del proceso estratégico, por lo
que es una pieza fundamental en la competitividad y éxito de la empresa.
Los principales modelos económicos miden la competitividad a través de las variables que
los integran, como un factor determinante para alcanzar la competitividad. Por lo anterior,
mediante este trabajo se busca analizar en qué medida repercuten las variables servicio al
cliente, el transporte y distribución, los costos logísticos, la gestión de inventarios y el
procesamiento de pedidos con sus dimensiones e indicadores en la competitividad logística.
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Validez y confiabilidad.
Tabla 1: Frecuencia de variables por autor
Variables

Servicio al cliente

Dimensiones
Plazo de entrega y disponibilidad del producto
Establecimiento de los niveles de servicio al
cliente
Condiciones de pago
Condiciones de entregas
Servicio posventa
Selección del modo y medio de transporte
Consolidación de cargas

Distribución y
Transporte

Establecimiento de rutas de transporte
Distribución y planificación de los vehículos de
transporte

Costos logísticos

De aprovisionamiento
De almacenamiento
De distribución
De administración
Gestión de stocks de productos

Gestión de inventarios

Proyección de ventas
Relación de productos en el almacén
Ubicación de los productos en el almacén
Gestión de operaciones del almacén

Procesamiento de
pedidos

Procedimiento de interacción entre la gestión de
pedidos y los inventarios
Diseño del almacén para carga y descarga
Reglas de operación para los pedidos

Técnica estadística.
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Se apoyará en el programa SPSS (Statical Product and Service Solitions), ya que
proporciona una visión integradora de los aspectos conceptuales y de los variables
cualitativas y cuantitativas para proporcionar un mayor alcance posible.

PRIMERAS APROXIMACIONES DEL ESTUDIO
Competitividad
¿Qué es competitividad?
La competitividad se ha estudiado desde muchos enfoques.
La President’s Commission on Industrial Competitiveness, en su estudio de los años 1980,
señala que la competitividad debe ser entendida como “el grado en que una nación, puede
bajo condiciones de mercado libre, producir bienes y servicios que satisfagan los
requerimientos de los mercados internacionales y simultáneamente, mantener o expandir
los ingresos reales de sus ciudadanos” (Cabrera Martínez, López López, & Ramírez
Méndez, 2011).
Michael Porter (1993) economista y pionero indiscutible en temas de competitividad
empresaria describe “la competitividad es el grado en un país, Estado, región o empresa
produce bienes o servicios bajo condiciones de libre mercado, enfrentando la competencia
de los mercados nacionales o internacionales, mejorando simultáneamente los ingresos
reales de sus empleados y consecuentemente la productividad de sus empresas”.
La competitividad de las empresas ha sido analizada teóricamente por Porter en el llamado
“Diamante de la Competitividad” en el que cuatro determinantes interrelacionados
(condiciones de los factores de producción; condiciones de la demanda; estrategia,
estructura y rivalidad; sectores conexos y de apoyo) y dos elementos exógenos (gobierno y
azar) determinan el potencial competitivo de una empresa.
Por lo tanto, una organización es competitiva ante los ojos de sus clientes si esta puede
entregar un mejor valor comparado con el de sus competidores. Logrando precios más
bajos con beneficios equivalentes o superiores a las de sus competidores. El valor del
cliente por lo tanto, se puede considerar como la ventaja percibida en lo referente a lo que
este exige (Valenzo Jimenez, Galeana Figueroa, & Martínez Arroyo, 2012).

Logística
Origen
Tradicionalmente se dice que la Logística tiene un origen militar, origen en cuanto a su
desarrollo como disciplina de estudio y elaboración de un conjunto de conocimientos y
teoría, la cual se remonta a comienzos del siglo XIX.
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Evolución de la Logística.
Durante estos últimos años, el papel y la importancia de la Logística ha ido cambiando en
el tiempo. La idea era producir al máximo; la gestión de la empresa se medía por el grado
de ocupación del equipamiento y las instalaciones. La función de la Logística en ese
esquema consideraba solamente una labor de adquisición, de almacenamiento y de
transporte posteriormente. El escenario de esa época consideraba una demanda con un
crecimiento ascendente.
Durante las décadas de los años 60 y 70, el mundo empresarial empezó a preocuparse
entendiendo que era más importante vender que producir; la función de producción en este
nuevo esquema había que orientarla para evitar la acumulación de inventarios que tenían un
costo que era imperioso disminuir en un ambiente en que la demanda se hizo más selectiva
y sin las tasas de crecimiento de los años anteriores.
Durante los años 80, el mundo vivió una crisis económica que generó un escenario de
contracción de la demanda, inflación y escasez de capital. La respuesta de las empresas fue
prestar más atención al área de Finanzas, la que tuvo un papel mucho más activo, toda vez
que era responsable de la supervivencia de la empresa en un ambiente muy complicado. En
esta época se empiezan a aplicar en forma intensiva la tecnología informática y existe una
mayor integración con la gestión de materiales y el comercio se empieza a globalizar.
A contar de los años 90, las nuevas tecnologías de los equipos y de las comunicaciones
significaron un cambio tremendo en la forma de gestionar las empresas, permitiendo ser
más proactivos al tener una mayor visibilidad de los elementos claves de los procesos. En
este ambiente, la Logística empezó a tener cada vez una mayor preponderancia, al asumir la
responsabilidad integral de lo que sucedía en las empresas, en este sentido, la producción
quedó subordinada a la Logística. En forma simple, la idea, ahora, es que nada se debería
producir -no sólo si no hay un respaldo de la demanda detrás-, sino que tampoco acaso no
está asegurado el abastecimiento de los insumos requeridos.
La logística de los negocios es un campo relativamente nuevo del estudio integrado a la
gerencia. Ballou (2004) define la logística: “es la parte del proceso de la cadena de
suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y
efectivos de bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de
origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los
clientes”.
Y Pau Cos & Navascués (2001) describe la función logística de una empresa como una
herramienta de “management” total y conduce a dirigir todos los cambios tanto
estructurales como culturales de las empresas y a incrementar la competitividad y la
rentabilidad.
Importancia de la logística
La logística gira en torno a crear valor: valor para los clientes y proveedores de la empresa,
y valor para los accionistas de la empresa. El valor en la logística se expresa
fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no tienen valor
a menos que estén en posesión de los clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen
consumirlos (Ballou, 2004).
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Las empresas gastan mucho tiempo buscando la manera de diferenciar sus productos de sus
competidores. Cuando la administración reconoce que la logística y la cadena de
suministros afectan a una parte importante de los costos de una empresa y que el resultado
de las decisiones que toma en relación con los procesos de la cadena de suministro reditúa
en diferentes niveles de servicio al cliente, está en posición de usar esto para aumentar los
beneficios.
Muchas de las empresas creen que, si hay un mercado sin éxito, la logística interna ha
fallado; por otro lado, si la empresa tiene éxito de su logística interna, el mercado de esta
empresa debe ser próspero (Ran, 2009).

Competitividad Logística
Hoy en día muchas organizaciones utilizan la logística como una estrategia para obtener
ventaja competitiva (Schimainski dos Santos & Tortato, 2013).
Cada organización busca la eficiencia en sus procesos y reducción de costos en todas las
actividades que realiza y una de ellas es la logística. Muchas empresas logran obtener
ventaja competitiva mediante la reducción de sus costos en la logística, mediante la mejora
de la gestión de la cadena de suministro y optar por canales de distribución más eficientes y
al mismo tiempo más rápidos y más accesibles en términos de costos financieros para la
empresa (Schimainski dos Santos & Tortato, 2013).
La función logística ha adquirido, en los últimos años una importancia máxima en la
competitividad de las empresas, en especial por su capacidad para generar un valor para el
consumidor final. (Severa-Francés, 2010)
McKinnon (2001) establece tres estrategias para la competitividad en las empresas:
Estrategia 1. Las empresas utilizan la logística para “influir en las fuerzas competitivas”
para: a) tener proveedores o clientes que dependan más de ellos, o b) con una fuerte
inversión en una nueva red logística para desalentar a otras empresas de entrar en un sector
de mercado.
Estrategia 2. Las empresas, utilizando los recursos existentes, desarrollan prácticas
logísticas innovadoras para penetrar nuevos mercados o de obtener una ventaja competitiva
en un mercado ya existente.
Estrategia 3. Las empresas apuntan a la superioridad en el bordo de la logística “por que
buscan nuevas soluciones y combinaciones de sistemas”. Estas empresas tienen a
considerar la gestión logística como una competencia fundamental y clave para el éxito
futuro.
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Dentro del proceso de planificación estratégica, ahora existe un amplio reconocimiento de
que la logística es un factor determinante de la competitividad, la rentabilidad y el
crecimiento (McKinnon, 2001).
La concienciación sobre la importancia estratégica de la gestión logística debe ser un hecho
si se quiere alcanzar el éxito empresarial, ya con esto conlleva una ventaja competitiva
respecto al resto de las empresas, no solo por la eficiencia sobre la gestión sino además por
el valor añadido generado en el producto final.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por lo anterior, podernos concluir que la logística es una actividad que permite a las
empresas un proceso administrativo para lograr los resultados propuestos, a través de la
identificación de la necesidades de los clientes y satisfaciendo en tiempo, calidad y con
bajos costos.
Es parte fundamental de la competitividad empresarial, ya que en un mercado extenso se
exige una mayor integración logística pues es responsable de la entrega y satisfacción del
consumidor final.
Con una adecuada planeación en las estrategias de logística las empresas pueden estar en
condiciones de ser competitivos es las áreas claves como servicio al cliente, distribución y
transporte, gestión de inventarios y el procesamiento de pedidos.
En este trabajo se muestran diferentes conceptos y opiniones que podrán ser útiles para la
implementación de una estrategia de logística.
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Resumen
En un mundo globalizado y cada día más competitivo, a los directivos empresariales se les
plantean problemas financieros, de recursos humanos, de producción y de cumplimiento
ambiental cada vez más difíciles, que no solo afectan a su organización, si no que influyen
en el conjunto de la sociedad. La sociedad actual necesita directivos capaces de asumir un
verdadero compromiso con su empresa y con el medio ambiente (Sampieri, 2010). La
relación desarrollo industrial-ambiente, debe centrarse en disminuir los efectos ambientales
a través de la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental conforme a las normativas
legales vigentes a nivel local, regional, nacional e internacional; (Granada, 2006). La
identificación de los aspectos medioambientales y la evaluación de los efectos asociados a
una actividad empresarial o industrial, es fundamental para conocer el impacto
medioambiental que generan las actividades, productos o servicios, y poder establecer unos
objetivos y metas medio ambientales.
Palabras Clave: Sistemas, Gestión, Ambiental

Abstract
In a globalized world increasingly competitive, the business leaders they face financial
problems, human resources, production and environmental compliance increasingly
difficult, which not only affect their organization, but that influence the overall of society.
Society today needs leaders able to take a real commitment to your business and the
environment (Sampieri, 2010). The industrial development-environment relation, should be
focused on reducing the environmental effects through the implementation of
Environmental Management Systems pursuant to legal regulations at the local, regional,
national and international (Granada, 2006). The identification of environmental aspects and
evaluation of the effects associated with a business activity or industrial, it is essential to
know the environmental impact generated by the activities, products or services, and to
establish objectives and environmental targets.
Keywords: Systems, Management, Environmental

Introducción.-

1346

Situación problemática.
En un mundo globalizado y cada día más competitivo, a los directivos empresariales se les
plantean problemas financieros, de recursos humanos, de producción y de cumplimiento
ambiental cada vez más difíciles, que no solo afectan a su organización, si no que influyen
en el conjunto de la sociedad. La sociedad actual necesita directivos capaces de asumir un
verdadero compromiso con su empresa y con el medio ambiente (Sampieri R. , 2010).
La propensión en el mundo es asumir las filosofías, conceptos, herramientas e instrumentos
de Gestión Ambiental que se enfocan en el Diseño para el medioambiente
(DesignForEnviromental), Ecología Industrial (EI) y Producción limpia (P+L). La
necesidad de implementar Sistemas de Gestión como la serie ISO 14000, 9000/2000 y NTC
OSHAS 18001, entre otras, llevan al mejoramiento continuo de los procesos.
La relación desarrollo industrial-ambiente, debe centrarse en disminuir los efectos
ambientales a través de la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental conforme a
las normativas legales vigentes a nivel local, regional, nacional e internacional; y a crear
una cultura ambiental para que sus productos sean competitivos (Granada, Dario, & Narlly,
2006).

Planteamiento del problema.
“La ciencia se concentra en ciertos temas y explora hasta el final algunos interrogantes,
pero deja a algunos otros en la penumbra y se desentiende casi por completo de los demás.
Esta selección de objetos y de temas de estudio no es, producto del azar; obedece a causas
personales y sociales, a los conocimientos previos y a las inquietudes que en cada época y
lugar adquieren predominio en la comunidad científica” (Sabino, 1992).
El progresivo crecimiento de las ciudades, el desarrollo de la industrialización, y en
definitiva la civilización actual, provocan sobre el entorno natural una serie de procesos
negativos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio ecológico que, de no tomar las
debidas medidas a tiempo puede resultar irreversible.
La industrialización es un factor decisivo que actúa sobre el medio físico: las emisiones
contaminantes a la atmósfera, los vertidos a ríos y mares, la producción de residuos, la
contaminación de suelos, etc., conllevan unas consecuencias sobre el medio ambiente que
deben contemplarse para minimizar su efecto negativo sobre el mismo.
La identificación de los aspectos medioambientales y la evaluación de los efectos asociados
a una actividad empresarial o industrial, es fundamental para conocer el impacto
medioambiental que generan las actividades, productos o servicios, y poder establecer unos
objetivos y metas medioambientales (Sadgrove K. , 1993).
Los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio ambiente vienen teniéndose
en cuenta desde hace años, sin embargo, no ha sido hasta la década de los ochenta, cuando
nuestras sociedades y sus gobiernos, han empezado a reaccionar, con la incorporación de
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unas medidas tendentes a un entendimiento equilibrado entre el medioambiente y los
procesos derivados de la actuación humana, integrando el factor medioambiental dentro de
un Sistema de Gestión Empresarial.
La década de los ochenta es el punto de partida para la expansión de dicha preocupación
medioambiental a la sociedad en conjunto. Debido a este incipiente interés general por los
problemas medioambientales, será a mediados de los ochenta cuando varias empresas
líderes comienzan a insertar el reto medioambiental en su toma de decisiones.
La iniciativa “Responsible Care” de la industria química ejemplifica este hecho, dicha
iniciativa nace en 1985 en Canadá con la idea de que las empresas ubicadas en el sector
químico, mediante asociaciones nacionales, trabajaran de manera conjunta para mejorar los
resultados medioambientales y el desempeño en materia de salud y seguridad de los
miembros de este sector de manera global (Care®, 2011).
De esta forma, mediante el apoyo de asociaciones sectoriales, de gobiernos e incluso de
organizaciones medioambientales, el mundo empresarial comienza a afrontar
paulatinamente el reto medio ambiental.
En el verano de 1992 tuvo lugar la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente
y desarrollo sostenible, también conocida como “Cumbre de la Tierra”, en Río de Janeiro.
Dicha cumbre dio lugar a la elaboración del documento “Agenda 21” que supuso el punto
de partida para la generalización del concepto de desarrollo sostenible por parte de
gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y el público en general.
Nueve años más tarde, en Bruselas, Bélgica en el 2001, se lleva a cabo la: Comunicación de
la Comisión Europea al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones sobre el VI Programa de Acción en Materia de Medio
Ambiente de la Unión Europea, titulado Medio Ambiente 2010; el futuro en nuestras
manos.
En 2002, se volvió a celebrar la siguiente “Cumbre de la Tierra” en Johannesburgo con el
objetivo de que todos los entes sociales continuasen avanzando en temas medioambientales
que han ido adquiriendo con el paso de los años una mayor relevancia y se han ido
revistiendo de una mayor alerta pública.
Para el 2005 entra en vigor el “Protocolo de Kioto” que acuerda la reducción de emisiones
de gases a la atmosfera por parte de los gobiernos para evitar el calentamiento global de la
Tierra, lo cual produce el cambio climático.

Para el caso de México en especial, por hacer mención de la normatividad aunada al
crecimiento económico, puede afirmarse que al mismo tiempo que el Tratado de Libre
Comercio de México-Estados Unidos-Canadá (TLCAN) apoyó al crecimiento del sector
industrial, también permitió que las leyes mexicanas iniciaran su desarrollo en materia
ambiental (Kelly, 1992).
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Así en 1988 se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA). A pesar de la entrada en vigor de la LGEEPA, no ha sido posible reducir el
impacto ambiental de las actividades industriales.
Algunos autores consideran que la falta de eficacia de la legislación ambiental existente
reside en su laxitud (Jenkins, 2001), por no ser tan estrictas como en países desarrollados.
Así, aún cuando las normas mexicanas en materia ambiental se cumpliesen cabalmente, los
límites máximos permisibles establecidos por las mismas dan lugar a la emisión de
contaminantes al sistema natural.
A fin de atender vacíos y limitaciones de las normas ambientales actuales, el gobierno ha
planteado mecanismos de cumplimiento voluntario que convocan a las empresas haciendo
un llamado a su responsabilidad social.
Así surge el programa de “Auditorías Ambientales” promovido por la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) y que tiene por objetivo promover la
autorregulación ambiental. A través de la auditoría se identifican los puntos de
contaminación y se toman acciones para resolverlos, a fin de conseguir una certificación
ambiental.
En Morelia, no obstante su importante crecimiento demográfico, se ha tenido un desarrollo
industrial lento comparado con el de otras ciudades del centro y norte del país, debido sobre
todo a la falta de infraestructura adecuada y a la poca promoción de la inversión de tipo
industrial en la ciudad, que explica la poca existencia de empresas grandes y medianas y
numerosas empresas pequeñas y micros.
En la capital michoacana se encuentra Ciudad Industrial de Morelia que da cabida a 180
empresas que generan alrededor de 9 mil empleos. Sin embargo solamente el 30% de ellas
son empresas manufactureras, mientras que las demás son bodegas o centros de
distribución que operan por lo general con tecnología obsoleta y difícilmente pueden
destinar recursos para Sistemas de Gestión Ambiental (Zamilpa J. , 2009), al considerar
este tipo de sistemas de gestión ambiental como un gasto y no como una inversión o una
ventaja competitiva.
El propósito de esta investigación es el de identificar la eficacia de los sistemas de gestión
ambiental de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) Manufactureras de Morelia,
Michoacán, México.

Marco teórico.Empresa y medio ambiente.
La industrialización es un factor decisivo que actúa sobre el medio físico: las emisiones
contaminantes a la atmósfera, los vertidos a ríos y mares, la producción de residuos, etc.,
conllevan unas consecuencias sobre el medio ambiente que deben contemplarse para
minimizar su efecto negativo sobre el mismo. Los efectos negativos del desarrollo
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económico sobre el medio ambiente vienen teniéndose en cuenta desde hace años, sin
embargo, no ha sido hasta la década de los ochenta, cuando nuestras sociedades y sus
gobiernos, han empezado a reaccionar, con la incorporación de unas medidas tendentes a
un entendimiento equilibrado entre el medioambiente y los procesos derivados de la
actuación humana, integrando el factor medio ambiental dentro de un Sistema de Gestión
Empresarial, y considerándolo como un aspecto de importancia decisiva y una auténtica
ventaja competitiva frente a sus iguales.
La identificación de los aspectos medioambientales y la evaluación de los efectos asociados
a una actividad empresarial o industrial, es fundamental para conocer el impacto
medioambiental que generan las actividades, productos o servicios, y poder establecer unos
objetivos y metas medio ambientales.
Los Aspectos Medio ambientales son los elementos o características de una actividad,
producto o servicio susceptibles de interactuar con el medio ambiente. Por otra parte, el
Impacto Medio ambiental es la transformación o cambio que se produce en el medio a
causa de un aspecto medio ambiental.
Las Percepciones Empresariales en torno al Medio Ambiente se observan desde distintas
perspectivas: Oportunidad de Negocio, Indiferencia y/o Elemento Integrado en la Gestión
empresarial (Calduch, 2001).
Durante los últimos cuarenta años, México ha construido una de las economías más grandes
de la industria, en el desarrollo de mundo. Hasta hace poco, sin embargo, la regulación de
control de la contaminación ha recibido poca atención (Dasgupta, 2005).
La evolución de la política ambiental en México se da en tres etapas:
La primera etapa tuvo un enfoque "sanitario", si entendemos por salubridad tanto el
conocimiento como el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente natural de
la población. La política ambiental se instala desde 1841 con la creación del Consejo
Superior de Salubridad del Departamento de México, y con la creación de un código
sanitario. En 1917 se crea la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y en 1943 la Secretaría
de Seguridad y Asistencia (SSA), las cuales se encargarían de la gestión ambiental,
vigilando el cumplimiento de este código sanitario. En 1971 se crea la Ley Federal para
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, primer ordenamiento jurídico mexicano
de naturaleza ambiental con disposiciones en materia de aire, aguas y suelos, y con énfasis
en la contaminación de dichos elementos, y en 1972 se crea la Subsecretaría de
Mejoramiento del Ambiente (SSMA), que dependía de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia; sin embargo, la SSMA tuvo limitaciones que hicieron la cuestión ambiental
sólo un discurso simbólico.
En la segunda etapa, la política ambiental adquirió un enfoque integral hacia la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, creando en 1982 la Ley Federal de
Protección al Ambiente, y en 1983 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
(SEDUE), cuyas facultades eran preservar los recursos forestales, de la flora y la fauna
silvestre y contrarrestar los efectos nocivos de la excesiva concentración industrial. Su
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estructura se dio con una subsecretaría y seis direcciones generales, que pasaron a ser
cuatro en 1985. El proceso de fortalecimiento de la gestión ambiental continuó con la
creación de la Comisión Nacional de Ecología (CONADE), con la función de analizar y
proponer prioridades en materia ecológica. Dentro de la CONADE se crea la Subsecretaría
de Ecología junto con el Programa Nacional de Ecología. En 1988 se elabora la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEGEPA), misma que
hasta la fecha (con algunas modificaciones) ha sido la base de la política ambiental del país.
En 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA) como autoridad federal en materia
de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y vigilancia en el
cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos del agua. En 1992 se
transformó la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y se creó el
Instituto Nacional de Ecología (INE), enfocado en la generación de información científica y
tecnológica sobre los problemas ambientales. También se creó la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), responsable de la procuración de justicia ambiental.
En la tercera etapa, la política ambiental adquiere un enfoque de "Desarrollo Sustentable",
en el cual se plantea la necesidad de planear el manejo de los recursos naturales y políticas
ambientales en nuestro país desde un punto de vista integral, articulando los objetivos
económicos, sociales y ambientales. En 1995 se creó la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y el Programa del Medio Ambiente. En el 2000
se cambió la Ley de la Administración Pública Federal, dando origen a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y al Programa Nacional del Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Con la creación de estas secretarías para protección del
medioambiente y los recursos, se adoptó un nuevo diseño institucional y una nueva
estructura en la que actualmente la política ambiental es una política de Estado. La
SEMARNAT cuenta con tres subsecretarías: la primera destinada a la Planeación y Política
Ambiental, la segunda es de Gestión para la Protección Ambiental, y la tercera de Fomento
y Normatividad Ambiental. Además, la secretaría cuenta con el apoyo de seis órganos
desconcentrados: delegaciones federales, coordinaciones regionales, la Comisión Nacional
del Agua (CNA), el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), y dos órganos descentralizados: el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
En la actualidad, la SEMARNAT sigue siendo la encargada de la gestión ambiental y se ha
creado el Programa Sectorial del Medioambiente (2007-2012).
También existen varias leyes federales para protección del medio ambiente, como la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable (2003), la Ley de Aguas Nacionales (2004), la Ley General
de Vida Silvestre (2005) y la Ley de Bioseguridad (2005) (Calderón, 2010).

Sistemas de gestión ambiental.
Tradicionalmente, el medio ambiente ha sido considerado por casi todos los sectores
empresariales como algo totalmente desligado de la realidad empresarial, una mera
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obligación legal y un costo inútil. Sin embargo, en los últimos años esta falsa percepción
está experimentando una evolución considerable.
El medio ambiente es cada vez más un valor compartido por toda la sociedad y este hecho
está proyectando una notable presión sobre las empresas industriales y de servicios
(Michaels, 2003).
La incorporación de la dimensión ambiental en los procesos productivos y de servicios
tiene el propósito de prevenir y mitigar la contaminación y los impactos negativos al medio
ambiente, facilitar un mayor aprovechamiento de los recursos y fortalecer las medidas de
seguridad en las operaciones y la comercialización dentro de una perspectiva de calidad
total.
Resulta cada vez mayor el número de empresas grandes, medianas y pequeñas que han
establecido o proyectan establecer una política ambiental acorde a los requerimientos de su
actividad y a las expectativas de la sociedad. Sin embargo, para asegurar su cumplimiento y
alcanzar sus objetivos y metas, requieren la implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA).
Muchas empresas se han orientado hacia una gestión ambiental responsable por
convencimiento propio, mientras que otras comienzan a experimentar una importante
pérdida de su cuota de mercado por carecer de un compromiso medio ambiental serio.
EL SGA es la parte del Sistema General de Gestión Empresarial que incluye la estructura
organizativa, planificación, prácticas, responsabilidades, procedimientos, procesos y los
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la Política
Ambiental y es algo más que una simple herramienta, es el marco sobre el cual se realizan y
dirigen todos los asuntos medio ambientales de la organización.
El SGA proporciona un proceso estructurado para la consecución de mejoras continuas,
cuyo rango y extensión depende de factores económicos, entre otros. Es una herramienta
que permite establecer los procedimientos para el control sistemático del desempeño
ambiental, con una reducción de los impactos ambientales negativos y asegurar que la
empresa se manifieste respetuosa con el medio ambiente y cumpla con los requisitos
legales que marca la legislación ambiental vigente (Calduch, 2001).
Un Sistema de Gestión Medioambiental según Calduch consta de dos partes:
a) Una parte descriptiva del sistema que incluye los procedimientos, las instrucciones
específicas, las normas y reglamentos, etc.
b) Una parte práctica compuesta por dos variables:
b.1) Aspectos físicos: locales, máquinas, equipos informáticos y de control, instalaciones de
tratamiento de la contaminación, etc.
b.2.) Aspectos humanos: habilidades del personal, formación, información, sistemas de
comunicación, etc. (Calduch, 2001).
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La finalidad del SGA es proporcionar los elementos que deben ser considerados en materia
de protección ambiental, para asegurar la prevención y minimización de la contaminación,
así como desarrollar una estrategia de gestión empresarial preventiva aplicada a los
procesos y a la organización del trabajo, para elevar su competitividad y no mediante el
acceso a bajos costos de los recursos, sino al empleo de tecnologías y métodos avanzados
para utilizar esos recursos.
Figura 1: Definición de variables involucradas.

ECOEFICIENCIA

PRACTICAS OPERATIVAS
SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
POLITICAS
MEDIOAMBIENTALES DE LA
EMPRESA

STAKEHOLDERS

Fuente: Elaboración propia.

Ecoeficiencia.
Señalan (Verfaille, 2000), que a través de los diversos proyectos que trabaja el Consejo
Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible (The World Business Council for
Sustainable Development, WBCSD), los funcionarios de esta organización han mantenido
vínculos con otras instituciones involucradas con la economía y el medio ambiente a nivel
internacional; las cuales proponen indicadores para medir el desempeño ambiental tanto a
nivel micro, así como a nivel macro.
La propuesta empresarial para el cuidado del medio ambiente fue denominada
ecoeficiencia, la cual está basada en los preceptos teóricos del desarrollo sustentable. La
ecoeficiencia aparte de ser un postulado teórico también tiene una vertiente cuantitativa, la
cual se obtiene de dividir el desempeño ambiental de las empresas sobre el desempeño
económico de éstas; de tal forma que se cuente con una herramienta útil para medir el
desempeño ambiental y económico de las empresas (Côté, 2006).
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De acuerdo con (Michelsen, 2006), el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sustentable (WBCSD por sus siglas en inglés) es el organismo al cual se le da el crédito de
haber creado el término ecoeficiencia, el cual aparece por primera vez en el libro
Cambiando el Rumbo, editado en 1992 por Stephan Schmidheiny quien es el fundador del
World Business Council for Sustainable Development.
La ecoeficiencia busca maximizar la creación de valor, al mismo tiempo que se minimiza el
uso de materia prima y se reducen las emisiones contaminantes que generan los procesos
productivos. El establecimiento de acciones para lograr la medición de la ecoeficiencia es
importante, ya que ayuda a las empresas a contar un registro de su crecimiento económico,
así como de los impactos que le provocan al medio ambiente como consecuencia de sus
actividades productivas.
Para (Côté, 2006), la ecoeficiencia es la herramienta por medio de la cual se puede
mantener el crecimiento económico de las empresas al mismo tiempo que se genera la
menor cantidad de contaminación, y de ser posible revertir los daños causados por el
hombre al medio ambiente. Una forma de lograr lo antes expuesto es usar la menor
cantidad posible de recursos no renovables en los procesos de producción de bienes y
servicios, al mismo tiempo que se produce la menor cantidad de desechos, además de
establecer tasas de equilibrio entre el consumo y la disponibilidad de los recursos
renovables, con lo cual se busca alcanzar la oportunidad de una vida sana y placentera de la
población que interactúa con el medio ambiente.
El (WBCSD., 2000), señala que para los negocios la ecoeficiencia es el medio por el cual
se puede crear más valor al mismo tiempo que se reduce la cantidad de materiales y energía
empleados en los procesos de producción que a su vez generan una reducción en las
emisiones contaminantes. Este término puede ser aplicado en los procesos de producción de
bienes y servicios de las compañías así como en las actividades llevadas a cabo para la
venta de éstos. De acuerdo con el (WBCSD., 2000), las dos aplicaciones más importantes
de la ecoeficiencia son: como herramienta interna para medir el progreso y para mejorar la
comunicación dentro de las empresas, y la segunda como un instrumento externo del
funcionamiento económico y ambiental de las unidades productivas.
En América Latina el proceso para la implementación de la ecoeficiencia en las empresas
se encuentra en su etapa inicial, ya que la mayoría de las acciones se basan en la
participación de corporaciones y grandes empresas, las cuales cuentan con la asesoría
técnica y el apoyo de organizaciones internacionales. Sin embargo han sido muy pocos los
casos en los cuales se ha analizado la ecoeficiencia en un sector o industria especifica y aun
más remota su aplicación para estudiar la ecoeficiencia en las Pymes de la región (FOMIN.,
1998).
Para (Michelsen, 2006), el uso de indicadores de desempeño ambiental contribuyen en la
gestión ambiental de las empresas, ya que estos son indispensables para llevar a cabo la
estimación del desempeño ambiental de las empresas, el cual es útil para analizar el nivel
de ecoeficiencia de las unidades productivas.
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Practicas operativas.
Para (Rodriguez, 2004) la producción más limpia (PML) es una forma de gestión ambiental
enfocada hacia el manejo preventivo de la contaminación ambiental que al mismo tiempo
conlleva reducciones en costos, aumentos de productividad e innovaciones de procesos y
productos. La concepción de la Producción más Limpia considera que la contaminación es
el resultado de las ineficiencias, que al ser corregidas pueden generar ahorros a las
empresas, por medio de la disminución en el uso de materiales y recursos (energía, agua,
etc.).
La aplicación de la Producción Más Limpia introduce al empresario una nueva concepción
de los procesos de mejoramiento continuo en su empresa. Esta puede desarrollar su
estrategia de PML en uno o más de los tres niveles siguientes: la implementación de buenas
prácticas, el cambio tecnológico y la innovación de productos.
Una técnica generalizada para la introducción de la producción más Limpia en las empresas
son las buenas prácticas operativas las cuales pueden definirse como un conjunto de
medidas enfocadas a la adecuada gestión y organización de la empresa, y a la optimización
tanto de recursos humanos como materiales. Estas acciones, por ser sencillas y de carácter
preventivo, generalmente producen ahorros inmediatos, y se logran a partir de bajos montos
de inversión.
La adopción de tecnologías más limpias es un nivel de la gestión de PML que, por lo
general, se adelanta con posterioridad a la de la puesta en marcha de las buenas prácticas de
operación. Implica la inversión en equipos que aumentan la eficiencia de los procesos,
haciéndolos más económicos y generando menos residuos. La adaptación de cambios
tecnológicos representa innovaciones estructurales en la empresa con grandes impactos
para la proyección de su competitividad. Generalmente las reconversiones tecnológicas son
consecuencia de fuerzas de mercado que exigen nuevos requisitos de calidad y/o capacidad,
y no se desprenden simplemente de una necesidad ambiental. Sin embargo, al incluir el
ahorro de diversos costos ambientales en la evaluación de la inversión, esta aumentará su
viabilidad.
La innovación o rediseño de productos, es una de las estrategias más efectivas para la
prevención de la contaminación y el aumento de la calidad de los mismos. Esta
aproximación toma en cuenta diversos elementos críticos del ciclo de vida del producto,
entre los cuales se mencionan: la extracción de la materia prima, los procesos productivos,
el transporte, los empaques, el funcionamiento durante el uso, y la disposición final. Al
mejorar el diseño de cada uno de estos elementos, los beneficios de los diversos cambios se
suman a lo largo del ciclo de vida. Rediseñar los productos mediante la incorporación de
consideraciones ambientales es una nueva forma de innovación, y creatividad.
Para (Thomas, 2011) una producción más limpia se logra con el cambio en el uso de los
recursos, aunque ha sido difícil medir con informes ambientales, debido a los diferentes
tipos de recursos, que rara vez se denuncian. Sin embargo, tres parámetros son a menudo
relativamente incluidos en los informes: uso de sustancias químicas, el uso del agua y la
utilización de combustibles (principalmente petróleo diesel) para los transportes internos.
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El valor medio del cambio de estos tres parámetros se ha calculado y utilizado en algunos
análisis dentro de la zona manufactura de uso de los recursos. No siempre es obvio que un
aumento en el uso de químicos resulta siempre peor, desde el punto de vista del medio
ambiente, ya que a menudo son las propiedades de la sustancia y no la cantidad lo que va a
determinar su impacto ambiental.
Pero por lo general la cantidad del uso de productos químicos, es directamente proporcional
a la contaminación del medio ambiente.
El United Nations Division for Sustainable Development (UN DSD) incluye, además de los
parámetros anteriores, en la producción limpia los costos ambientales, que constituyen
todos los gastos con respecto a los daños ambientales y la protección medio ambiental. El
DSD ONU ejemplifica los costos ambientales corporativos, con los costos de los "sitios
contaminados, las tecnologías de control de efluentes y la eliminación de residuos". Cabe
señalar que “residuo” debe considerarse en un sentido más amplio, es decir, se refiere a
“todos los materiales (incluyendo el agua y la energía) que han sido comprados y pagados,
pero que aún no se han convertido en productos comercializables". Residuos, por lo tanto,
comprende la totalidad no solo de los productos de salida o producto terminado, sino que,
incluye los residuos sólidos, aguas residuales y emisiones a la atmósfera (DSD, 1998).

Políticas medioambientales.
La Política Medioambiental de la empresa constituye el núcleo del sistema de gestión
medioambiental, ya que se trata de una declaración pública y formal por parte de la alta
Dirección de una empresa sobre las intenciones y principios de acción en relación con la
protección del medio ambiente.
Para (Calduch, 2001) dicha política medioambiental debe ser coherente con las políticas de
prevención de riesgos laborales, calidad y cualquier otra política establecida en la
organización. La Dirección de la empresa debe asegurarse que la política medioambiental
contempla los siguientes aspectos:
• Es adecuada para las actividades, productos o servicios ofrecidos por la empresa.
• Es conocida, desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de la organización.
• Es accesible al público.
• Está dirigida a la prevención y/o minimización de los impactos medioambientales.
•Incluye un compromiso de cumplimiento continuo de todos.
• Incluye un compromiso de mejora continua de la actuación medioambiental.
• Asume o puede asumir la adopción y publicación de objetivos medioambientales.
• Asume o puede asumir la publicación de informes medioambientales.
• Es actualizada y con una periodicidad adecuada.
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El análisis de las políticas ambientales es generalmente considerado por los estudiosos de
gestión estratégica como requisito previo para la formulación de estrategias de negocios
efectivas. Por otra parte, el análisis eficaz de estas políticas de medio ambiente se considera
necesario para la alineación exitosa de las estrategias competitivas con las exigencias
ambientales actuales y el logro de un rendimiento excepcional (Beat, 2000).
Es importante reseñar que para (Socuellamos., 2000) la Política Medioambiental de la
empresa no es excluyente, todo lo contrario, refuerza cualquier objetivo de Calidad,
complementando los procesos de otras políticas de gestión de la calidad, gestión de
prevención de riesgos laborales etc.
Por otro lado, (May A. Massoud, 2009) también mencionan que los responsables políticos
y los organismos reguladores deben tomar un papel de liderazgo para convencer a las
industrias de la necesidad de implementar políticas ambientales voluntarias, o de lo
contrario comenzar con la aplicación de la reglamentación medio ambiental (es decir,
sanciones, multas, inspecciones, etc.), así como, contar con los incentivos financieros
adecuados, tales como préstamos a bajo interés, deducciones fiscales en equipos amigables
con el ambiente y subsidiar parte del costo de la certificación ISO 14001. El gobierno debe
desarrollar un programa de financiación del medio ambiente en cooperación con las
instituciones financieras y de las organizaciones internacionales de financiación.

Stakeholders.
Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra:
“Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Freeman & Moutchnik, 2013), para
referirse a “quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa”.
Estos grupos son los públicos interesados o el entorno interesado ("stakeholders"), que
según Freeman deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación
estratégica de los negocios.
La idea que las organizaciones están compuestas por seres humanos en los cuales
encontramos una compleja red de valores, entendiendo por valores las razones últimas por
las cuales las personas actúan. Esto aparece en los dos principios que Freeman y Gilbert
enuncian:
El principio de los valores. Las acciones organizacionales e individuales son en parte
causadas por los valores que tienen los individuos y las organizaciones.
El principio de la interdependencia. El éxito organizacional se debe en parte a las
elecciones y acciones de los grupos que tienen un interés en la organización
Para (Morimoto, Ash, & Hope, 2004) los stakeholders están divididos en: El sector privado,
El gobierno, La alta dirección, Los habitantes locales, El público en general, Los
proveedores, Los empleados directos y contratistas y Los clientes. Y solo la adecuada
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comunicación y compromiso de todos estos grupos logrará impulsar e implementar una
política ambiental satisfactoria.
La implantación de los sistemas de gestión medioambiental en las PYMES puede integrarse
como un elemento dinamizador de los hábitos de trabajo y como un elemento de cohesión
ya que se mejora la relación con la comunidad, y prueba la voluntad de la empresa de
apostar por el futuro. Al mismo tiempo facilita las relaciones de todos los sectores
involucrados, y esto beneficia a la empresa, ya que, al enriquecerse la imagen pública, esta
se convierte en una buena publicidad indirecta aumentando el conocimiento de la empresa
en el mercado (Calduch, 2001).
Además, (Cáceres, Saavedra, CONTRERAS, & PAREDES., 2004) piensan que para
garantizar la aplicabilidad de cualquier sistema de gestión ambiental, es necesario
establecer alianzas entre el conocimiento derivado de la investigación permanente, el saber
local, las instituciones públicas y privadas y la comunidad involucrada. La integración de
los diferentes agentes y factores permitirá el diseño de políticas mucho más relacionadas
con los problemas y necesidades reales de la comunidad donde se encuentre operando la
empresa.
En tal sentido, la tarea fundamental de los capacitadores debe ser dirigir y organizar
acertadamente las vivencias del aprendizaje, es decir que el saber no es sólo acumular
información, sino también la capacidad para transferir experiencias, capacitar a los actores
comunitarios y demás agentes vinculados al desarrollo de la región, motivar a la toma de
conciencia del valor del conocimiento (autóctono-científico) en el manejo de los recursos y
el uso eficiente de los factores productivos y de los beneficios derivados de la preservación
del entorno ambiental e incrementar la capacidad de negociación de los actores para que se
promueva el diseño de políticas consecuentes con la realidad ambiental en la región.
Para (Sostenible., 2004) son claves; La comunicación, divulgación, capacitación y
promoción constituyen elementos esenciales para comprometer a todo el personal y
alcanzar los resultados esperados. Tanto las políticas como el Plan de Acción de la gestión
ambiental se deben difundir permanentemente dentro de la organización para que cada
empleado tenga claro su papel frente a éstos, asuma sus responsabilidades y haga suya la
filosofía de la empresa en materia ambiental. Los avances y resultados alcanzados se dan a
conocer de manera continua a fin de mantener la motivación de los equipos de trabajo. Las
actividades de comunicación, divulgación y promoción se realizan también hacia el exterior
de las empresas, a fin de extender la ética empresarial del sistema de gestión ambiental a
proveedores, contratistas y otras empresas, de difundir entre las entidades gubernamentales
la utilidad de este instrumento de autocontrol y autorregulación y de dar a conocer a la
comunidad los esfuerzos y logros de las empresas en la protección del medio ambiente, de
la seguridad y salud de los trabajadores y de la comunidad.

Tabla 1: Soporte teórico de las variables independientes.
VARIABLE
Ecoeficiencia

DIMENSION
Producción limpia.
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AUTORES

Adrián Vázquez Beltrán.
Silvia Balderas López.
ISO 14001.
Dennis D. Hirsch.

Prácticas operativas

Eficiencia de uso de recursos.

Silvia Balderas López.
ISO 14001.
Susmita Dasgupta.

Políticas medioambientales
de la empresa

Responsabilidad social
corporativa.

R. Morimoto, J. Ash, C. Hop.
Robert J. Michaels.
Thomas Zobel.
ISO 14001.

Stakeholders

Estructura organizacional.

Simon Atkinson, Anja
Schaefer and Howard Viney.
ISO 14001

Fuente: Elaboración propia a partir de la hipótesis.

Metodología de la investigación.
Diseño de la investigación.El diseño de la investigación se refiere a la manera, como se dará respuesta a las
interrogantes formuladas en la investigación. Por supuesto que estas maneras están
relacionadas con la definición de estrategias a seguir en la búsqueda de soluciones al
problema planteado.
“Su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con
teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones
necesarias para hacerla” (Sabino, 1992).
“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para
responder al problema planteado” (Arias, 1999).
En base a estas dos definiciones podemos establecer que: con el fin de verificar los sistemas
de gestión ambiental de las pequeñas y medianas empresas manufactureras de la ciudad de
Morelia, Michoacán, contestar las preguntas de investigación surgidas del problema
identificado, verificar las hipótesis planteadas y lograr el cumplimiento de los objetivos
establecidos, nos trazamos el método o diseño de la investigación a seguir y se presenta a
continuación:
El presente trabajo de tesis de maestría contendrá un diseño no experimental, ya que lo que
pretende es observar el fenómeno en su contexto natural para después analizarlo, esto es,
que tan eficaces son los sistemas de gestión ambiental en las Pymes manufactureras de la
ciudad de Morelia, Michoacán y así poder emitir el análisis de las variables de estudio.
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Al mismo tiempo esta investigación, tendrá un diseño transaccional (transversal), ya que los
datos recogidos solo se recopilarán en un único momento de la investigación, que
comprenderá de septiembre de 2013 a febrero de 2014.
A su vez tendrá un diseño transversal correlacional-causal ya que lo que se busca es
describir la relación entre las variables independientes con la variable dependiente.

Objetivo.“Es un enunciado proposicional cualitativo, integral y terminal, desentrañado de su
finalidad integradora, que no puede exceder lo entrañado en ella; y que, a su vez, entraña
objetivos específicos” (Sampieri R. , 2010).
Determinar en qué medida las variables como la ecoeficiencia, las prácticas operativas,
las políticas medioambientales de la empresa y los stakeholders (grupos de interés de la
empresa), inciden en la eficacia de los sistemas de gestión ambiental en las PyMES
manufactureras de Morelia, Michoacán?

Hipótesis.Para Castillo: “las hipótesis son las herramientas más poderosas para lograr conocimientos
en los que confiar, son afirmaciones que pueden someterse a prueba y mostrarse como
soluciones probablemente ciertas o no, sin que las creencias o los valores del investigador
interfieran en el proceso de su comprobación” (Castillo, 2009).
La ecoeficiencia, las prácticas operativas, las políticas medioambientales de la empresa
y los stakeholders (grupos de interés de la empresa), son las principales variables que
inciden en la eficacia de los sistemas de gestión ambiental en las PyMES manufactureras
de la ciudad de Morelia, Michoacán.
Justificación del estudio.Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), tienen particular importancia para las
economías nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes
y servicios, sino también por el gran potencial de generación de empleos.
Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor
distribución de la riqueza. Hoy día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la
importancia de las Pymes por su contribución al crecimiento económico, a la generación de
empleo, así como al desarrollo regional y local.
Las Pymes en México constituyen el 97% del total de las empresas, generadoras de empleo
del 79% de la población y generan ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto
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(PIB), lo anterior es una clara señal de debemos poner atención a este tipo de empresas y
verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana (INEGI,
Clasificación de actividades económicas: de la encuesta nacional de empleo, 2010).
El progresivo crecimiento de las ciudades, el desarrollo de la industrialización, y en
definitiva la civilización actual, provocan sobre el entorno natural una serie de procesos
negativos encaminados hacia un desequilibrio ecológico que, de no tomar las debidas
medidas a tiempo puede resultar irreversible.
Los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio ambiente vienen teniéndose
en cuenta desde hace años, sin embargo, no habían sido establecidas medidas tendentes a
un entendimiento equilibrado entre el medioambiente y los procesos derivados de la
industria manufacturera.
El presente estudio es conveniente para poder integrar el factor medioambiental dentro de
un Sistema de Gestión Empresarial, y poder considerarlo como un aspecto de importancia
decisiva, no solo en la protección del medio ambiente, sino como una forma de aumentar la
competitividad, la calidad, el ahorro de capital y poder así quitar el estigma de que es un
“gasto” o una obligación impuesta por el gobierno.
Del mismo modo la relevancia social del mismo es enorme ya que contribuye a equilibrar
la relación medio ambiente-empresa y al mismo tiempo se dan los primeros pasos para
buscar el desarrollo sustentable.

Universo y muestra.En general toda investigación puede considerarse como una búsqueda de los datos
apropiados que permitan resolver ciertos problemas de conocimiento. Dichos datos son
obtenidos a través de un conjunto de unidades que constituyen el universo relevante para la
investigación (Sabino, 1992).
Una muestra, no es más que eso, “una parte del todo que llamamos universo y que sirve
para representarlo” (Sabino, 1992).
En lo referente al universo se tomo en cuenta el Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE 07/2013) ya que cuenta con la información de
identificación y ubicación de 4 millones 410 mil 198 establecimientos, actualizada
fundamentalmente en el subuniverso de las unidades económicas más grandes del país, este
directorio nos lo proporciona; El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Del DENUE se lograron localizar e identificar a todas las empresas manufactureras, que
están clasificadas como pequeñas y medianas empresas (de acuerdo al número de
empleados), que actualmente se encuentran funcionando en la ciudad de Morelia,
Michoacán.
Sujetos de la investigación.-
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En el presente trabajo estudiaremos a directivos, dueños, encargados o responsables de las
PyMES manufactureras, de la ciudad de Morelia, Michoacán, que nos ayuden a conocer el
nivel de eficacia de sus sistemas de gestión ambiental, esto a través del estudio de las
variables independientes antes mencionadas.

Técnica estadística utilizada.Para el manejo de datos recopilados en la investigación se utilizará un programa
estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación
de mercado llamado SPSS. Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical
Package for the Social Sciences.
Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para
trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los análisis.
Fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent (Pardo,
2002).
Validez y confiabilidad del instrumento de medición.Se aplica la palabra validez para designar aquello que es válido o formalmente adecuado,
por ajustarse a las reglas, ya sean lógicas, matemáticas o legales (Sampieri R. , 2010).
La validez es, la mejor aproximación posible a la “verdad” que puede tener una
proposición, una inferencia o conclusión (Martínez, 2013).
La confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los mismos
fenómenos, bajo las mismas condiciones, arroja resultados congruentes. La confiabilidad es
una condición necesaria, pero no suficiente para la validez de un instrumento.
“La confiabilidad es una medida de determinación de la estabilidad y la consistencia interna
del instrumento” (Martínez, 2013).
Desarrollo del trabajo.En la capital michoacana se encuentran aproximadamente 180 empresas que generan
alrededor de 9 mil empleos. Sin embargo solamente el 30% (alrededor de 54 empresas) de
ellas son empresas manufactureras, que operan por lo general con tecnología obsoleta y
difícilmente pueden destinar recursos para Sistemas de Gestión Ambiental (Zamilpa J. ,
2009), al considerar este tipo de sistemas de gestión ambiental como un gasto y no como
una inversión o una ventaja competitiva.

1362

Al revisar otros trabajos de Sistemas de Gestión Ambiental y casos prácticos de
implementación de Sistemas de Gestión Ambiental, nos encontramos con que no hay
ninguna investigación registrada para alguna empresa manufacturera de Morelia,
Michoacán.
Se trato de comunicar con los directivos, dueños, encargados o responsables de las PyMES
manufactureras y nos comentaron que al ser información confidencial no se puede dar
ningún tipo de comentario o contestar cuestionarios, que nos ayuden a verificar la eficacia
de sus sistemas de gestión ambiental.
Por lo que nos dimos a la tarea de investigar en la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), departamento de auditoría ambiental (Procuradoría federal de
protección al ambiente, 2012), las empresas que cuentan con alguna certificación de calidad
ambiental o industria limpia en la ciudad de Morelia, Michoacán, obteniendo los siguientes
resultados:

Tabla 2: Empresas manufactureras que cuentan con certificación ambiental en
Morelia, Michoacán.
EMPRESA

TIPO DE CERTIFICACION

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Estación
de Combustibles Morelia)
Panamco México, S.A de C.V. Planta Morelia
Michoacán
Pemex Refinación (Terminal de
Almacenamiento y Reparto Morelia)
Agro Metálica Michoacana, S.A. de C.V.
J. Jesús Ramírez Rosas (Ambiental
Michoacana)
Envases Innovativos de México, S.A. de C.V.
Planta Morelia
Industrial La Fama, S.A. de C.V.
Chocolatera Moctezuma, S.A. de C.V.
Calavo de México, S.A. de C.V. Planta
Procesadora
Deacero, S.A. de C.V. Industriales Morelia
Alkemin, S. de R.L. de C.V.
Proactiva Medio Ambiente MMA, S.A. de
C.V. (Relleno Sanitario Del Municipio de
Morelia, Michoacán)

Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Industria Limpia
Calidad Ambiental

Fuente: Programa nacional de auditoría ambiental 2012, PROFEPA.

Resultados.-
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La investigación realizada en la PROFEPA en materia de certificación ambiental nos da
como resultado que solo el 20% de las empresas registradas como pequeñas y medianas
empresas manufactureras en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuentan o tienen
implementado algún sistema de gestión ambiental. Esto nos demuestra el atraso o el nulo
interés en materia ambiental de parte de los responsables de las empresas manufactureras
de Morelia, Michoacán.

Los resultados arrojados por el estudio casos prácticos de implementación de sistemas de
gestión ambiental y los obtenidos en otros trabajos de investigación, confirman que cuando
existe una mejora en el desempeño ambiental, mejora su nivel de ecoeficiencia,
favoreciendo el aumento del nivel de gestión ambiental, (Vogtlandr, et. al; 2002; Figge y
Hahn, 2004; Jollands, et. al; 2004; Burritt y Saka, 2006; Côté, et. al; 2006; Michelsen, et.
al; 2006; Mickwitz, et. al; 2006; Breedveld, et. al; 2007).
En nuestros días, para dar respuesta a los grupos de interés y que la empresa permanezca en
el mercado, es necesario que cualquier organización implante una herramienta de gestión
ambiental. En este camino, lo más lógico e intuitivo es seguir la metodología internacional
que marca la norma ISO 14001, debido a las virtudes ya expuestas, pero no es la única.

Conclusiones.Por los resultados obtenidos en la investigación nos darnos cuenta que las PyMES
manufactureras de Morelia, Michoacán apenas inician o no cuentan con sistemas de gestión
ambiental, por lo que mencionaremos algunos elementos claves para convertir los Sistemas
de Gestión Ambiental en una estrategia desarrollo:
 Lograr cambiar paradigmas y formas de pensar.
 Estrategias de desarrollo ambiental son procesos a mediano plazo (3-5 anos) que
requiere compromisos de dirigentes de las PyMES con representatividad.
 Se contemplan tres elementos claves:
1. Procesos de capacitación e integración de actores (entender, unificación de criterio y
poder negociación).
2. Procesos de formulación de estrategias/políticas (compromiso directivo y
continuidad).
3. Procesos de implementación (credibilidad y aprendizaje).
Por lo tanto, desde aquí animo a las empresas manufactureras de la ciudad de Morelia,
Michoacán, a que demuestren a la sociedad su compromiso medioambiental y valoren la
implantación del Sistema de Gestión Ambiental como una inversión a futuro, que se podrá
palpar en un ahorro en costos de producción y en un ahorro de sanciones administrativas,
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pudiendo llegar a suministrar, en un futuro, el producto terminado de sus empresas a
grandes firmas que ya han asumido el compromiso medioambiental desde hace años.
Además de invitar a los estudiantes, investigadores o cualquier persona interesada en temas
ambientales a seguir profundizando en el estudio de los mismos y así contribuir en el
desarrollo industrial sustentable.
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Resumen
El presente trabajo presenta una aproximación teórica sobre el concepto organizacional
como un símbolo y su connotación en el entendimiento de las ciencias administrativas. Se
expone un somero bosquejo sobre las cuestiones epistemológicas principales de los
paradigmas administrativos que han tenido un impacto no sólo trascendente en la
concepción de la teoría organizacional, sino prolongado y consistente en la evolución de la
investigación administrativa. La discusión central recae sobre cuestiones aplicadas a la
existencia de la organización como un fenómeno colectivo, social, pero también simbólico
e intelectual.
Palabras Clave: Organización, Teoría organizacional, Positivismo, Fenomenología
Abstract
This paper exposes a theoretical approximation about the organization concept as a symbol
and connotation among the study of the administrative sciences. It exposes a single sketch
on the main epistemological issues of the management paradigms that have had an
important repercussion that transcends the organizational theory of the firm, consistent and
extent with the evolution of the management theory. The main discussion it is about the
existence of the organization not just as a collective phenomenon, but social, idealistic and
symbolic.
Keywords: Organization, Organizational Theory, Positivism, Phenomenology

1. Introducción
Hasta la década pasada, la teoría administrativa asumía una postura insipiente en
cuanto a la influencia dinámica que existe entre los procesos y las estructuras; de hecho,
poco se ha escrito sobre los cambios organizacionales a niveles estructural-funcionales
(Alvesson y Sanderg, 2013). La situación, en este sentido, ha sido abordada desde varios
enfoques que van desde aspectos sociales, hasta consideraciones psicológicas y del
comportamiento colectivo, pero pocas veces se han obtenido aproximaciones a la verdadera
estructura de la organización, esto es, desde un enfoque técnico (Bechky, 2011).
Se detecta un hueco considerable en la investigación de las organizaciones, las
cuales han sido dadas por hecho como un fenómeno existente, derivado de la interacción
natural de variables sociales y económicas, ignorando, de hecho, la dinámica resultante de
los aspectos que se derivan más allá de su origen (Donaldson, et al., 2013).
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Hic et nuc, es de relevancia volver la vista a la investigación de la organización, el
agente fundamental de las economías, ya no como la tradición administrativa lo define, sino
como lo requiere la gestión administrativa de las organizaciones. Se demanda un concepto
que integre semánticamente la connotación simbólica y concreta de las organizaciones en la
sociedad moderna, evitando representaciones abstractas estratificadas y particularizaciones
casuísticas que poco aportan a la generación de un marco teórico definido. Más aún, en las
últimas dos décadas puede percibirse una disgregación en el estudio organizacional,
separando, incluso, a través de regionalidades, sectores, tañamos y giros (Maldonado,
2007).
En este sentido, es notoria la situación que viven muchas organizaciones de tamaño
pequeño y mediano, cuyos aparatos administrativos son demasiado básicos o, incluso,
inexistentes, generando severas consecuencias ante la competitividad, generación e
innovación de estrategias empresariales, lo que representa un óbice en el progreso de la
teorización de la organización como un concepto de estudio variado y heterogéneo, pero no
indefinible (Méndez, 2012).
Para el caso de América Latina, la situación parece repetirse en todos y cada uno de
los países de economías emergentes, siendo consumida la pequeña empresa por
movimientos de modernización de los negocios que pocas veces representan un fenómeno
de interés para la investigación organizacional; asimismo, las pequeñas empresas de
servicios se ven remitidas a mercados residuales y sujetas a cambios involuntarios, pero
prevenibles (Rendón y Montaño, 2004; Méndez, 2012).
Ante tal situación prefiguran elementos complejos para el estudio de las
organizaciones, integrándose alteraciones de los múltiples sistemas que la componen y
surgiendo abruptas observaciones centradas en el desempeño como consecuente de una
acrisolada variación generadora de parámetros con relaciones poco definidas ¿Significa lo
anterior que no puede formularse un concepto de organización y, por ende, una teoría
organizacional? La respuesta debería ser que no, sin embargo, es imprescindible rescatar
qué elemento —o conjunto de ellos— permite hacer referencia a la organización como un
concepto genérico.
Surgen, de esta forma, preguntas importantes cuando se intenta establecer una
definición operativa de la organización, en el sentido de que sirva como una articulación
sistemática y metódica para las ciencias administrativas, tales como ¿qué es, en términos
concretos, una organización?, ¿en qué nivel conceptual y epistemológico se encuentra el
estudio de las organizaciones?, ¿qué utilidad tiene la definición del concepto organizacional
en el estudio administrativo?, más aún, ¿es el estudio administrativo el enfoque más
adecuado para el abordaje de la teoría organizacional?, ¿existe una aproximación más
adecuada desde el punto de vista de la gestión empresarial en el estudio de las
organizaciones?
En el presente documento se plantea que la conjunción de diversas teorías, así como
sus variadas vertientes dará como resultado un enfoque más certero sobre la relación que se
establece implícitamente entre las organizaciones a tal grado que éstas existen como
resultado de algún fenómeno conjunto que, de hecho, da pié a la teoría de la organización
como una corriente de pensamiento vigente.
2. Planteamiento
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Para proceder a responder las preguntas esbozadas en la sección anterior se parte de
un objetivo central y su respectiva proposición hipotética, misma que se responderá en las
secciones subsecuentes:
Objetivo: Identificar los elementos genéricos que permiten instituir a la organización como
el agente fundamental del estudio organizacional para justificar la naturaleza teórica de la
organización.
Hipótesis de trabajo: La organización existe como un concepto sustancial en el estudio de
las ciencias administrativas, puesto que sus elementos constitutivos yacen en su
complexión simbólica y su conformación positivista.
3. Metodología
La presente investigación se llevó a cabo a través de la revisión documental de
literatura sobre el tema, por lo que se limita a una demostración teórica como eje medular
de acción, pero sin menoscabar la importancia de la aproximación procedimental del
riguroso proceso de la investigación científica con la realidad.
En esta aproximación primigenia se propone realizar una investigación documental
sobre el estudio de las organizaciones, tomando como objeto material de estudio la
organización empresarial y, por objeto formal, la dimensionalidad analítica del concepto
organizacional. Se hace particular énfasis en la perspectiva operativa-funcional de los
organismos empresariales, ya que se considera de gran valor el develar elementos que no se
han expuesto aún en el estudio de las organizaciones.
No obstante que se considera una aproximación teórica como aportación principal
sobre la construcción conceptual de la organización, se destaca un aporte sobre la
generación de un marco referencial más preciso y enfocado que lo que hasta ahora ofrece la
literatura especializada como un lineamiento general en el estudio de la gestión
organizacional.
Además de lo anterior, la presente propuesta establece los fundamentos para realizar
una argumentación semántica, cualitativa y epistemológica. De esta suerte, la presente
propuesta aportará argumentos sólidos a la teoría a través de una investigación de carácter
interpretativo constructivo cualitativo, pero, en una segunda etapa, se pretende atender al
claroscuro de ésta, sin que sea una condición estrictamente necesaria.

4. Revisión de literatura (desarrollo del trabajo)
I.

El pensamiento administrativo y el empirismo

La sistematización de la organización se da con la propia sistematización de los
procesos de manera formal. La mayor parte de la literatura sitúa los trabajos de Taylor, a
principios del siglo pasado, como la primicia de la “cientificidad” en las organizaciones;
esto es, la formalización del entendimiento sobre los procesos (Rivas, 2009). Sin embargo,
como puede inferirse, la organización no nace cuando se comienza a estudiar como objeto
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formal de estudio, sin cuando se presenta una separación simbólica respecto a la sociedad,
lo que es, en todo caso, su entorno inmediato de existencia.
Estas primeras nociones de la organización individualizaban el desempeño
organizacional como un indicador de eficiencia y, por primera vez, se distinguía un método
preestablecido para estudiar la organización sin necesariamente hacerlo, ya que la
colectividad es un principio fundamental de la organización. Este hecho no fue observado
sino hasta que se pudieron distinguir categóricamente las funciones organizacionales, es
decir, se individualizaron los procesos. Esto se presenta claramente en los tratados de
Fayol, en la década de los treinta, igualmente en el siglo pasado, que se puede considerar
como el primer conjunto de disposiciones prescriptivas, esto es, una predeterminación ya
no sólo de los individuos, sino de las acciones que estos llevaban a cabo dentro de la
empresa.
Hasta este punto la articulación semántica es clara, los individuos realizan un
trabajo en la colectividad mientras, por su parte, la colectividad de acciones establece
lineamientos de acción que puede ser secuenciados sistemáticamente en forma de rutinas (o
procesos) respetando un protocolo implícito de acción. Sin embargo, tal protocolo no se
desarrollaba dentro de la empresa, sino que se hacía efectivo como resultado de la sociedad
misma, tal como lo distinguió Weber (1968) en su análisis fenomenológico de sociedades
ya conformadas, sea pues, la transposición de estructuras sociales con finalidades
económicas colectivizadas y caracterizadas por un objetivo específico, concreto y con miras
a la eficiencia, lo que póstumamente al estudio social del autor se convertiría en la Teoría
Burocrática.
Fue hasta mediados del siglo pasado que se develó un fenómeno conocido, pero no
documentado: la organización. La obra de Herbert Simon y J. March (1958)
Organizations1, demarcó un importante hito en el desarrollo de la teoría organizacional,
podría considerarse el primer estudio enfocado a dimensiones múltiples de las funciones
organizacionales y resaltando aspectos técnicos, estructurales —aunque de forma muy
tangencial—, sociales y psicológicos. Desde un enfoque administrativo sufre las mismas
deficiencias que las propuestas de Weber, presentando un carácter prescriptivo, dogmático
y genérico.
El trabajo de Weber, aunado con el enfoque de Simon y March (1958), constiturían
las piedras angulares del estudio de las organizaciones, situación que se mantuvo sin
progresos hasta que los cambios en las políticas económicas de gran escala detonaron en
efectos altamente considerables en apartados económicos y sociales, agentes constitutivos
de la organización. Dichos cambios tuvieron una connotación funcional más que operativa,
ya que los efectos de las crisis fueron estudiados a nivel microeconómico. Para finales de la
década de los setenta y principios de los ochenta se comienza a estudiar los entornos
organizaciones como agentes de cambio evolutivo en las organizaciones (Porter, 1980;
Mintzberg, 1994).
Fue, justamente, durante las décadas de los ochenta y noventa que se da un cambio
realmente significativo en la perspectiva analítica de las organizaciones, percibiéndose
éstas como agentes dinámicos, evolutivos y altamente sujetos a las variaciones del entorno,
tanto externo como externo. En este contexto, se nutre la investigación con los trabajos
1

El propio Simon dimitiría algunos postulados que el libro presentaba en trabajos posteriores (Simon, 1991;
Khurana, R, y Spender, J., 2012). No obstante, la obra sigue siendo un referente obligado en la literatura
sobre el estudio y la teoría organizacional.
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basados en la estrategia (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Teece, et al., 1997) y la generación
de innovación procesual (Shummpeter, 1978; Druker, 1988), hasta los agregados
psicológicos colectivos de Sakiya (1991) enfocados al desarrollo del conocimiento y el
aprendizaje organizacional.
La investigación de las organizaciones se ve frenada por la carencia de fundamentos
teóricos que particularicen ciertas variaciones que se presentan con base en los factores del
entorno, así como pruebas empíricas válidas y bien fundamentadas que permitan realizar
inferencias al respecto. Por otro lado, existe una alta variabilidad en las estructuras
organizacionales, dependiendo de un sinnúmero de variables no estratificadas aún, lo que
hace muy complicado a primera instancia establecer de manera hermética un solo esquema.
Complementariamente, existe un constante debate entre corrientes ideológicas, más que
funcionales sobre la teoría administrativa, de tal suerte que la organización es un
significado concreto de un conjunto de elementos, pero también acciones y, más aún, es
asimismo, un símbolo con un significado fáctico, concreto y tangible.
II.

La organización como fenómeno simbólico

Más que arbitrario, sería inapropiado partir de la teoría de la organización como
generadora de la fenomenología la organización como símbolo ¿Por qué fenomenología?
Fundamentalmente, porque la organización es una acción continuada en el tiempo, un
constructo histórico con una intención social, colectiva, pero con un reflejo sobre productos
y argumentaciones más simbólicas que reales (Dunbar y Starbuck, 2006). No obstante, se
debe partir de un punto concreto y ese debiera ser su concepto.
En este sentido, un buen concepto de organización debiera ser aquel que pueda
prevalecer a las perspectivas de estudio y objetive la naturaleza de su eclosión,
privilegiando su operatividad y funcionalidad como ente integrador y social. Tal concepto
debiera también reflejar una versatilidad incesante, así como una sistemogénesis
consistente con variables que complementen un bosquejo organizacional presumible de ser
vanguardista.
Sin embargo, la organización es un objeto de estudio que se encuentra siempre en
construcción, no existe un concepto idóneo, por lo que la percepción positivista no está
exenta de ser insuficiente metodológicamente, así como el cientifismo es demasiado rígido
para definirla, siendo inaplicable como una percepción universal (Rendón y Montaño,
2004). Así, pretender delimitar la organización someramente no es de utilidad cuando se
estudia de manera integral a la empresa, por lo que parece más relevante contextualizar un
tanto más la situación.
La organización posee una estructura múltiple en su configuración, de tal forma que
alberga un cúmulo de interacciones y relaciones sociales circunscritas en el tiempo, quienes
deberán llevar sistemáticamente a la organización a un nivel sociorganizacional deseado
enmarcado en sus objetivos (Betancourt, 2003). Esta constitución surge a través de un
conjunto único de escenarios que, de hecho, describen diferentes etapas en la evolución del
estudio de las ciencias administrativas, tal como la automatización de la Administración
Científica, la rigurosidad metodológica de la Escuela Contemporánea de Negocios, la
intensificación social del Postmodernismo y el contextualismo de la actual escuela
administrativa enfocada a la estrategia y la competitividad, entre muchos otros puntos
intermedios en su evolución (Rivas, 2009).
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Los orígenes de la administración como ciencia, no establecen un concepto de
organización o empresa, tal como ya se expuso antes, sino de sistemas productivos
dirigidos a la búsqueda de la eficiencia en una forma primitiva de interpretación —
probablemente hasta incompleta—: la productividad. La cientificidad que le confieren a la
administración los trabajos de Taylor, Fayol y Mayo deben su relevancia a la aplicación de
un sistema de cuantificación y apreciación de los procesos en la organización, siempre
influenciados por nociones económicas (Rivas, 2009).
Las apreciaciones iniciales en las organizaciones surgen a través de procesos
heurísticos, integrados en un contexto de sistemas sociales. Ontológicamente la
organización existe antes del pensamiento administrativo y prevalece a la sistematización
del entendimiento tardío de ésta. La formalización científica de la administración como
proceso se da con los trabajos de Weber (1964), quien plasma la organización como un
conjunto estructurado de quehaceres, tareas y funciones desde un enfoque autoproclamado
como antipositivista, al grado de ser dogmático, rígido y mecánico, justamente, por partir
de un eje modular de eficiencia, la sociología comprensiva.
El abordaje sobre la organización como símbolo implica identificar un equilibrio
entre lo que se prescribe —al decir del propio Simon—, y lo que se hace, de acuerdo con lo
que es la acción pragmática en la organización. La definición de paradigmas, métodos y
perspectivas es de por sí un problema sujeto a una discusión constante en la definición de
un apartado analítico de corte administrativo, sin embargo, es conveniente reconocer la
dualidad que persiste en el estudio organizacional (Guillén, 2004).
De esta forma, la organización se convierte en un proceso simbólico en la medida
que el individuo como ente social cobra relevancia y establece un protagonismo en las
observaciones científicas, no obstante, también se convierte en algo complejo y, hasta
cierto punto, indescriptible. Intentar definir a la organización es intentar describir al
hombre. La composición de la organización empresarial arrostra la humanización, ya de por
sí abstracta, en una sistematización indefinida al grado de considerar a historia empresarial
como carente de verdad y fundamentación metodológica capaz sustente sus procesos, ya
que no representa un reflejo fiel de la búsqueda del conocimiento y los fenómenos
organizacionales (Betancourt, 2003)
La historicidad es un elemento definitorio en el estudio organizacional, denota una
acción humana, social por excelencia, que acaece en un fenómeno acrisolado y poliédrico,
por ello se considera acertado realizar un aproximación centrada en la teoría
organizacional, estableciendo divisiones conceptuales y pragmáticas donde sea necesario,
así como integraciones en el pensamiento positivista y racionalista, ya que de hecho,
coexisten en la realidad fundamental del estudio administrativo, es decir, la organización.
De esta forma, la organización se establece como un hecho histórico, constituido
por variables cuantificables, asociadas según su grado de influencia, y mesurables bajo
observaciones eidéticas, pero cuantificables a través de la fenomenología.
III.

La organización como un sistema

Se parte de que la organización es un sistema en el cual interactúan funciones; sin
embargo, es importante denotar que las funciones o roles no son actitudes o
comportamientos prescritos, sino permisos de acción (Simon, 1991), los cuales ocurren
dentro de un sistema de simbólico de la realidad y, recíprocamente, fenómenos
interpretados a través de una codificación intelectual de una fenomenología trascendental
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que tiene lugar en la organización (Tsoukas, 1994). La teoría de la organización da lugar a
un sinnúmero de aseveraciones, muchas de ellas encuentran su nicho de acción en el seno
de la teoría administrativa y sus múltiples divisiones, esto es, la funcionalidad
organizacional entendida integralmente como una multiplicidad de disciplinas imbricadas
en la urdimbre que es la organización desde un punto de vista técnico. En este sentido,
existen dos tipos de estudio transdiciplinar en el estudio de las organizaciones, a saber,
pragmático-utilitarista-técnico (mercadotecnia, finanzas, ingeniería, matemáticas,
estadística) cuya aspiración es hacer más eficiente la organización; y, por otro lado,
fenomenológica-social (psicología, sociología, derecho, historia) que busca comprender las
acciones de la organización (Betancourt, 2003).
De esta suerte los procesos generadores de las condiciones imperantes en las
organizaciones, sea pues, condiciones del entorno, generación de ventaja competitiva,
búsqueda de la eficiencia, entre otros, son reducidos al estudio casuístico sin ser
connotativos en el análisis, ya que los hechos son quienes describen el statu quo que se
investiga como una condición dada con valor histórico, pero sin rigor metodológico
(Betancourt, 2003). Más aún, la propia historia pierde significado al encontrarse bajo la
mira del positivismo, puesto que en el estudio organizacional la historia sólo tiene valor
comparativo, no explicativo (Chandler, 1992).
El todo integrado en el estudio organizacional se alcanza cuando se constituyen
aspectos sociológicos y conductistas, que interactúan bajo un sistema económico. El
sistema pareciera estar presente en todas partes, abarcando todo y dejando, al mismo
tiempo, islotes inconsistentes con la visión holística primigenia del mundo. La Teoría
General de Sistemas, propuesta por Bertalanffy (1976), se expone como un intento de
integrar la operacionalidad social, con la compleja urdimbre de los problemas de gobierno y
estructuración económica en las organizaciones, extendiendo sus aplicaciones en todas las
dimensiones posibles de su comprensión, concentrándose en la funcionalidad tecnificada,
pero no en un objeto complejo.
Fueron, precisamente, March y Simon (1981), quienes establecieran los aspectos de
carácter metódico en la condición humana, retomando la sistematización organizacional,
pero desde un enfoque sociológico y racional, lo que abría interrogantes importantes para el
desarrollo de la estrategia empresarial como un cúmulo de acciones asentadas en el seno de
la estructura organizacional que sólo eran efectivas en el contexto de la empresa.
Particularmente para Simon (1991), la organización debía ser teorizada desde las relaciones
entre paradigmas operantes, tanto transdiciplinariamente como interdisciplinariamente, sin
perder de vista que todas las acciones organizacionales son procesos sociales que implican,
necesariamente, un sistema inteligible.
5. Discusión
A partir de los trabajos de Simon y March (1958), el análisis de las organizaciones
se presenta desde un enfoque integral, ya no desde la tradición mecanicista, a tal grado que
para finales de la década de los setenta puede abordarse el destino de la organización como
un conjunto de elecciones, riesgos y comportamientos, todos desde un enfoque actitudinal
dirigido al desarrollo de las estructuras internas. Aunque la perspectiva inicial pareciera
muy definitoria y completa, la evolución del estudio de las organizaciones generó severas
críticas, tales como una pobre observación sobre los aspectos humanos, la falta de
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consideración del conflicto intgraorganizacional, y una falta de pruebas empíricas que
respaldaran lo estipulado por los autores.
De esta suerte y, sumado al fundamental trabajo previo de Weber (1964)2, en donde
se destaca la relevancia de las estructuras sociales como conformaciones de sistemas
económicos eficientes. Pese a que Weber se autonombraba antipositivista, el carácter
sociológico de sus aportaciones detenta alguna parte de positivismo implícito ya que, de
facto, una diferenciación metodológica no podría resultar significativa sobre el tema en
cuestión. Probablemente este sea el principio fundamental de la escisión entre el
positivismo y la actualización de la fenomenología que caracterizó a la sociología
interpretativa. No obstante su capacidad predictiva en el entendimiento de las
organizaciones, la sociología interpretativa no es suficiente para conocer del todo el
fenómeno organizacional.
Rico y Fernández (2002) descomponen a la organización en tres elementos: teoría,
diseño y cultura, lo cual implica aspectos técnicos, eidéticos y sociales, aunque deja de lado
las aplicaciones económicas, responsables de la causalidad organizacional, esto es, los
organismos empresariales no existen por finalidades sociales, aunque dependan
sobremanera de éstos, sino que su única razón de ser es de tipo económico, o sea que
implica una racionalidad. Las limitaciones que se presentan con base en recursos,
capacidades y el contexto prefiguran como elementos obligados en el estudio de las
organizaciones son óbices superables por la capacidad organizacional de inteligencia (Van
de Ven, 2012), aunque el pensamiento estratégico debiera sopesar estas condiciones los
enfoques se dirigen más hacia las capacidades organizacionales para innovar como una
solución lógica, aunque esto, al parecer, no ha sido suficiente (Zack, 2001).
Por otra parte, la investigación actual no identifica del todo un objeto concreto de
estudio, pero sí un objeto material, sea pues la organización, aunque la atención pareciera
desviarse siempre y la evidencia ser inconsistente con la realidad que se vive. En todo caso,
¿qué es la organización actualmente? Para empezar la organización es un fenómeno
continuo en el tiempo, no una condición dada y es, además, un proceso intelectual del
individuo.
De esta suerte, el estudio de los fenómenos organizacionales puede ser cuestionado
en dos direcciones de razonamiento, esto es, de forma inductiva o deductiva, lo que
diversifica las perspectivas de estudio, haciéndolo más rico, variado e interesante, al mismo
tiempo que, paradójicamente, permite enfocar de mejor manera el objeto material de
estudio de las ciencias; para el presente caso —la ciencias administrativas— se alude a la
organización. La dimensionalidad del análisis en la investigación y estudio de las
organizaciones puede partir de áreas funcionales, aspectos estratégicos, operativos, de
soporte, fenómenos contextuales, capacidad de innovación, competitividad, integración
social, entre muchos otros (Bechky, 2011).
Lo anterior permite elucidar que la complejidad no radica en el objeto material de
estudio, sino en el formal; a lo que se le suma la diferencia significativa que existe entre las
aproximaciones de investigación, mismas que se pueden establecer en tres categorías
generales: teóricas, prácticas y filosóficas (Feldman y Orlikowsky, 2011). Aunque un tanto
arbitraria, esta tipificación sobre la naturaleza de la metodología de las ciencias
2

Mucho de su trabajo fue póstumo e, incluso, sus publicaciones se difundieron en un considerable tiempo
después del estudio crítico de Weber, por lo que puede percibirse una predicción acertada sobre la
evolución primigenia de las organizaciones como estructuras sociales políticamente organizadas.
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administrativas es acertada, y describe un proceso interactivo sobre la teoría y la práctica
para la generación de conocimiento en el estudio administrativo y, por supuesto, en el de
las organizaciones, lo cual, concordantemente, también puede ser considerado en dos
direcciones, esto es, la teoría norma —o prescribe— la práctica y, procedentemente, la
práctica permite realizar generalizaciones a través de una rigurosa aplicación metodológica,
sea pues, la generación de teorías (Guillén, 2004; Saphira, 2011).
En un sentido estricto, las ciencias administrativas pueden ser entendidas como la
aproximación dicotómica hacia la organización, una dualidad que estratifica las disciplinas
en pragmáticas y sociofuncionales en un esfuerzo por simplificar un objeto de estudio
bastante complejo (Betancourt, 2003; Maldonado, 2007). ¿Significa lo anterior que el
estudio organizacional, como parte del estudio administrativo, es un claroscuro que no
admite una perspectiva diferente en su abordaje?, lo que lleva irremisiblemente a una
pregunta clave: ¿cuál es el mejor enfoque para el estudio organizacional, particularmente el
diseño organizacional, dada la estratificación teorética tan bien demarcada de las ciencias
administrativas?
Afirmar que existe, o puede existir, una manera simple de responder lo anterior
sería, más que aventurado, pretencioso. La discusión en este apartado es extensa; desde
aspectos epistemológicos hasta ontológicos se ven imbricados en esta compleja urdimbre
del pensamiento que ha tenido a bien desarrollarse en poco más de un siglo de vida,
involucrando cada vez más elementos transdisciplinarios. En América Latina, el estudio
administrativo se presenta inherente a aproximaciones organizacionales con profundas
disertaciones sobre el método, naturaleza y finalidad de cada investigación (Rendón y
Montaño, 2004). Algunos otros autores rescatan la connotación de la historicidad en la
creación de las teorías administrativas clásicas fundadoras de los preceptos y paradigmas
operantes del pensamiento administrativo moderno (Guillén, 2004; Rivas, 2009). La
discusión actual en el ámbito de la investigación administrativa en general versa sobre la
validez de las teorías clásicas y cuestiona las limitaciones de los métodos empleados en la
investigación actual bajo un sólido argumento de falta de rigurosidad en los procesos, así
como una carencia de creatividad e innovación metodológicas (Khurana y Spender, 2012;
Donaldson, et al., 2013; Alvesson y Sandberg, 2013).
Un buen punto de encuentro ideológico es el trabajo de Burrel y Morgan (1979),
quienes identifican los paradigmas operantes en el estudio de las organizaciones (ver figura
1). Los autores establecen dos ejes principales, a saber, uno referente al nivel de abstracción
y, el otro, relativo al nivel de adaptación. De la interacción de ambos ejes se obtienen
cuatro paradigmas principales, basados en el tipo de abordaje que se le exponga,
centrándose en dos cuestiones: lo interpretativo y lo funcional, así como su grado de
implicación teórica, siendo denominado el extremo más alto como radical.
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Figura 1: Paradigmas de estudio organizacional. Fuente: Burrel y Morgan (1979).

Si bien la tipificación que presentan Burrel y Morgan (1979) no escapa de la
distinción medular que se identifica en cualquier estudio epistemológico de las
organizaciones y, por ende, de la teoría administrativa, se distinguen dos dimensiones
categóricamente expuestas, siendo éstas abstractas y concretas, o bien, eidéticas y
fenomenológicas. Por otro lado, los paradigmas humanista y radical prevalecen como
aspectos sociales y técnicos de la organización, o bien, aspectos humanos y diseño
estructural-funcional. Aunque prevalece el énfasis en la dimensión social de la organización
es interesante la identificación de preceptos en una época temprana del estudio
organizacional. Sobre todo es de interés observar que presenta a la administración como
una aproximación centrada en el paradigma funcionalista, lo que no contribuye a integrar
ciertos aspectos subjetivos que implica la administración como paradigma, más aún, crea
una separación entre la teoría organizacional y la ciencia administrativa, puesto que el
proceso y su ejecución siempre tendrán un carácter positivo aunque devengan de un
conjunto de preceptos prescriptivos.
6. Conclusiones
Puede decirse que la organización tomó un carácter connotativo hasta que se le
confirió una entidad integrada. Una fundamentación articulada acompaña la historia
evolutiva de las organizaciones; ésta crece, se desarrolla y se reconstituye en la medida que
su contexto cambia, generando un ciclo perfecto de cambio en sí misma y en lo que la
rodea. La organización no nace, se hace en la praxis del quehacer humano, pero también se
integra y diferencia a sí misma como una representación artística y a la vez simbólica del
hombre. La organización y el hombre son la representación de un constructo teórico
inconcluso en el tiempo, puesto que se completan a través y durante éste.
Bajo esta perspectiva no se puede fijar un inicio de la organización, aunque las
aproximaciones de estudio son vastas, todas ellas certeras, todas ellas distantes de la
realidad, ninguna se atreve a ir más allá de su contemplación. Pareciera que el nexo básico
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entre el símbolo y la realidad es la metodología de estudio que se tome; sin embargo existe,
o al menos hay evidencia suficiente, para asegurar, que debe existir algo más.
La simplificación parece ser la herramienta más adecuada cuando se trata de
comprender un fenómeno complejo, además de reconocer que es en sí mismo indefinible de
forma simple; así, en un somero claroscuro del estudio organizacional, se pueden
diferenciar las aproximaciones positivistas y fenomenológicas como elementos básicos
diferenciadores de la organización, pero ¿cómo puede ser el método la diferencia del objeto
de estudio? Y, en todo caso, ¿cuál es el objeto de estudio y cómo se define?
Para responder a lo anterior se debe partir de alguna premisa fundamental de
estudio, esto es, el principio básico de partida en las ciencias administrativas, mismas que
admiten una multiplicidad constitutiva de su constructo cognitivo.
La organización existe normativamente bajo las condiciones y disposiciones de un
macrosistema que sobrepasa las estructuras sociales, pero que se encuentra íntimamente
ligado con éstas. Dicho macrosistema propone una función integrada para las
organizaciones desde un punto de vista ciento por ciento económico, aunque no sea un
concepto de su misma naturaleza, alberga las acciones efectivas, causales y consecuentes,
de las interacciones económicas. No obstante, las connotaciones eidéticas de la
organización recaen en la acción positiva de los individuos, ya que existe un protocolo
social que actúa de forma efectiva en los hechos de los individuos, por lo que la
historicidad organizacional es el único compilador concreto del desempeño organizacional,
esto es, las organizaciones son efectivas en un tiempo y un momento dados de forma muy
particular, lo que hace tan complejo establecer un concepto concreto de organización, pero
sí una estructuración funcional genérica, pero con significado temporal, de tal suerte que el
concepto de la organización existe en dos dimensiones, se aplica en un sentido y tiene valor
sólo en el tiempo (ver figura 2).

Figura 2: La organización como un símbolo interpretativo del tiempo. Fuente:
Construcción propia.
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La organización es el manifiesto de una interpretación intelectual por parte del
individuo respecto a la colectividad idealizada. En ella se demarcan lineamientos de acción,
aunque de forma normativa, que se concretan a través de la acción efectiva, eficiente y bien
lograda. Aquí, la connotación histórica le confiere realidad a los fenómenos pasados que se
convierten en hechos una vez que acaecen, mientras se vislumbra el futuro como un hecho
continuado que puede mejorar, esto es, las acciones futuras de la organización son mejores
que las que ocurren ahora y, más aún, de las que ocurrieron en el pasado. Este proceso
intelectual en el futuro es una abstracción de todos los elementos sociales sobre los cuales
descansan las organizaciones, un sistema implícito en todas las acciones del hombre.
Esta dimensión humana colectiva es imperfecta por naturaleza, por lo que la
organización también es un fenómeno simbólico, representa aspectos abstractos de la
naturaleza humana y proyecta carices de la sociedad en la que vive; de tal suerte que existe
una moral dual del hombre administrativo, que es quien vive y construye la organización, la
una normativa y perfecta, la otra fáctica e imperfecta. Asimismo existen aspectos que se
transponen a la organización, confiriéndole matices del individuo mismo, exigiéndole una
responsabilidad, una moral y pensamiento que probablemente sólo existe de forma
simbólica.
Nuevamente, el símbolo sólo se hace efectivo en el tiempo, en la práctica. Surgen,
así, dimensiones de la sociología y la sociología que se vuelven inalcanzables para el
pensamiento racionalizado, desatando un choque epistemológico incomprensible para la
ciencia, aunque asequible a la concepción intelectual humana. De tal suerte que la
organización es un fenómeno unido al ser humano; en una palabra, la organización es el
hombre mismo en una aspiración inalcanzable: la perfección operacional.
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Resumen
En esta investigación se presentan los indicadores para medir la gestión estratégica de los
costos de las pequeñas y medianas empresas, en el sector turístico de San Francisco de
Campeche, considerando cinco fuerzas de competencia; para evaluar los objetivos y que le
permita fortalecer su posición estratégica en la localidad. De las respuestas obtenidas se
elaboraran las propuestas que permitan logra mejorar el grado de competencia de las
empresas.
.
Incrementar los rendimientos en las pequeñas y medianas empresas es el objetivo principal
del administrador de la empresa, y el uso de los sistemas de control de los costos operativos
debe permitir alternativas para ser competentes. Al tomar decisiones desconociendo las
causas que inciden en los costos de la empresa, ocasionará inadecuados resultados o un
esfuerzo vano

Palabras Clave: Indicadores, Gestión estratégica, Pymes

Introducción

En este trabajo se evalúan los indicadores de la gestión estratégica de costos para medir los
objetivos y recursos considerando las cinco fuerzas de la competencia, desde el punto de
vista de Porter, en las pymes del sector turístico en la ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche.
El fortalecimiento de la empresa se logra, si las cinco fuerzas la colocan en una posición de
costos más bajos y un volumen más alto de ventas, frente a los competidores. Se
incrementaran los beneficios al tener bajos costos.

Planteamiento del problema

Ante la situación argumentada, me planteo el siguiente problema de investigación: ¿Los
empresarios que no utilizan las herramientas y estrategias para lograr mayor rentabilidad,
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no pueden comparar su posición competitiva de negocio y por ende, tampoco mejorar sus
indicadores de competencia?
Objetivo general

Determinar su grado de competencia con base en los indicadores estratégicos de costos
utilizados en las pequeñas y medianas empresas del sector turístico de la ciudad de San
Francisco de Campeche, Campeche.

Objetivos particulares
Determinar su grado de competencia, de acuerdo con los indicadores estratégicos, en las
siguientes variables:
123456789-

Calidad/rendimiento del producto,
Reputación/imagen
Acceso/costo de la materia prima
Habilidades tecnológicas
Efectividad publicitaria
Mercadotecnia/distribución
Recursos financieros
Posición relativa de costos
Capacidad para competir en precios

Al utilizar el punto de vista de Porter, se identifican los indicadores y se obtienen las
diferenciaciones de su fuerza competitiva y realizan las recomendaciones para el
fortalecimiento de las empresas.

Preguntas de investigación

La pregunta en esta investigación descriptiva, que nos permitirá seguir el camino al
problema planteado y a los objetivos establecidos, es la siguiente:
¿Cuál es el grado de competencia, utilizando los indicadores estratégicos, de acuerdo con
los sistemas utilizados para el control de sus costos en las pymes del sector turístico en la
ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche?

Justificación y pertinencia de la investigación
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Esta investigación se considera relevante porque las propuestas ayudaran a los directivos de
las empresas para retroalimentar las estrategias y tomar las decisiones adecuadas en el
control de los costos.
Limitaciones al estudio

En esta investigación enfrentamos la resistencia de los administradores para proporcionar la
información, por lo que se estableció el compromiso para guarda los datos confidenciales y
garantizar el uso, solo para los objetivos de la investigación y no transcender a la
competencia que genere desventajas en los mercados.

Delimitaciones al estudio

Se investiga en las pequeñas y medianas empresas, del sector turístico de la ciudad de San
Francisco de Campeche, Campeche, por ser uno de los ejes principales del detonante
económico del Estado, propuesto por el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, además, de
ser la localidad en donde el mayor número de unidades económicas de ese tipo existen.

Marco teórico

La estrategia especifica la manera en que una organización acopla sus capacidades con las
oportunidades disponibles en el ámbito del mercado para lograr sus objetivos. El liderazgo
en costos es la capacidad de una organización para lograr costos más bajos con relación a
los de sus competidores y a través de mejoras en la productividad y la eficiencia, la
eliminación del desperdicio y un estrecho control de costos. (Horngren, Datar, Foster,
2007)
El pensamiento estratégico es la habilidad de adaptar a la organización para que prospere en
el futuro. Por lo tanto, la estrategia implica ser diferente del resto de los competidores,
desarrollar distintas actividades o llevar a cabo actividades comunes entre los miembros de
la industria pero de forma diferente. (Ramírez, 2008)
Thompson Jr., Strickland III y Gamble, citan en su libro de Administración Estratégica a
Miguel E. Porter; “ De lo que trata la estrategia competitiva es de ser diferente. Significa
elegir deliberadamente un desempeño distinto de actividades o de actividades distintas de
los rivales para entregar una mezcla única de valor”.
A continuación se describen cinco pautas a considerar en la estrategia competitiva:
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1.- Costos bajos. Se esfuerza por lograr costos generales más bajos que los rivales y llegar
a un espectro más amplio de clientes, por lo general con precios menores que los de sus
competidores.
2.- Diferenciación amplia. Pretende diferenciar el producto de la empresa del de los
rivales, de forma que abarquen un espectro amplio de compradores.
3.- De mejores costos. Ofrece a los clientes más valor por su dinero al incorporar atributos
de productos de buenos a excelentes con un costo menor que los rivales; el objetivo es tener
los costos y precios más bajos (mejores) en comparación con los competidores en la oferta
de mercancías con atributos comparables.
4.- Dirigida de costos bajos, (nicho de mercado estrecho) basada en costos bajos. Se
concentra en un segmento estrecho de compradores y en vencer a sus rivales al lograr
costos menores que ellos, y así poder atender a los miembros del nicho con un precio
menor.
5.- Diferenciación dirigida, (nicho de mercado reducido) atributos que atraigan
específicamente a los miembros del nicho. Compromiso constante de atender al nicho
mejor que los rivales; no obscurecer la imagen de la empresa con la entrada en otros
segmentos de mercado.

Clasificación de las Pymes

El tamaño de la empresa se determina a partir del número de trabajadores, como se aprecia
en la siguiente tabla 1.

Tabla 1:
Clasificación de las Empresas en México
Estratificación
Tamaño
Sector
Rango de número de trabajadores
Micro
Todas
Hasta 10
Pequeña
Comercio
Desde 11 hasta 30
Industria
y Desde 11 hasta 50
Servicios
Mediana
Comercio
Desde 31 hasta 100
Servicios
Desde 51 hasta 100
Industria
Desde 51 hasta 250
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009

Las pequeñas y medianas empresas en Campeche
El Estado de Campeche, cuenta con 30,022 unidades económicas registradas de acuerdo al
último censo económico (INEGI.2010), pudiendo observar que las micro, pequeñas y
medianas empresas representan el 99.78% del total, estas dos últimas, aportan a personal
ocupado, remuneraciones pagadas y producción bruta el 29.4%, 18.25% y 2.73%,
respectivamente, como se aprecia en la tabla 2.
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Tabla 2:
Integración de las Unidades Económicas en Campeche
UNIDADES
PERSONAL
TOTAL
DE PRODUCCION
Estratos por ECONOMICAS OCUPADO
REMUNERACIO BRUTA TOTAL
personal
TOTAL
NES
ocupado
N° de %
N° de %
Miles
%
Miles de %
empre
perso
de
pesos
sas
nas
pesos
TOTAL
30,022 100.0 168,9
100.0 13,691, 100.0 720,980, 100.0
0%
19
0%
885
0%
407
0%
Microempres 28,313 94.31 68,74
40.70 866,09
6.33
6,284,21 0.87
a
%
5
%
4
%
2
%
Pequeña
1,574
5.24
38,49
22.79 1,750,9 12.79 13,761,4 1.91
Empresa
%
1
%
22
%
27
%
Mediana
70
0.23
11,17
6.61
747,29
5.46
5,898,40 0.82
Empresa
%
1
%
2
%
1
%
Subtotal
29,957 99.78 118,4
70.10 3,364,3 24.57 25,944,0 3.60
MiPyme
%
07
%
08
%
40
%
Empresa
65
0.22
50,51
29.90 10,327, 75.43 695,036, 96.40
Grande
%
2
%
577
%
367
%
Fuente: Elaboración propia con los censos económicos 2009. (INEGI.2010)

TOTAL
DE
ACTIVOS FIJOS
Miles de
pesos

%

174,481,
603
5,980,40
6
5,921,62
2
2,515,41
6
14,417,4
44
160,064,
159

100.0
0%
3.43
%
3.39
%
1.44
%
8.26
%
91.74
%

Las estrategias consideradas por Porter, son una herramienta analítica que permiten obtener
las diferenciaciones en precios, costos, tecnología y productividad; y permiten la
retroalimentación a la empresa para lograr el éxito competitivo.

Tipo y diseño de la investigación

Esta investigación es de tipo no experimental de corte transeccional, se observan los
fenómenos tal y como se presentan en la pequeñas y medianas empresas, del sector turístico
de San Francisco de Campeche, Campeche, se inicia explorando acerca del tema, continúa
describiendo los hechos, los resultados obtenidos se analizan y concluyen. Iniciamos con
una investigación exploratoria relacionada con el objeto de estudio, siguiendo con la
descripción de las características particulares y llegando a la conclusión antes mencionada.

Población y Muestra

En el Estado de Campeche, existen 30,022 unidades económicas, de las cuales 1,624
corresponden a la pequeña y mediana empresa, 67 son del sector turístico y 20 se ubican en
el Municipio de Campeche (INEGI.2010), de estas 20 son pequeñas del sector “industria y
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servicios”. Se tomaron para la investigación, las 20 (100%), que corresponden a este rubro.
Tabla 3.
Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), es necesario estratificar la nuestra que
representa a la población, objeto de estudio, con el fin de aumentar la precisión de la
muestra y disminuir la varianza muestral.
Tabla 3:
Integración de las Empresas del Sector Turístico en el Municipio de Campeche.
TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS
Empresa

Servicios

Campeche Estatal

Campeche Municipal

Micro

0-20

3492

1157

Pequeña

21-50

52

20

Mediana

51-100

15

0

Grande

101-?

4

0

3563

1177

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir del censo 2009 (INEGI.2010)

Instrumento

La información presentada a continuación, se obtuvo de la aplicación de un cuestionario
(Anexo 1) y a través de la entrevista aplicada a los directivos, que tiene como finalidad
medir los indicadores de la fuerza competitiva de las PyMES del sector turístico de San
Francisco de Campeche, Campeche. Estos datos se recolectaron, procesaron y analizaron de
acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, del sector en cuestión.

Resultados

Es importante conocer y medir las ventajas competitivas en cuanto a costos y a la
diferenciación del producto, lo cual es de gran utilidad para tomar decisiones, así como
poder encontrar oportunidades en las casuales de costos y ampliar las líneas de productos
para incrementar los beneficios de la empresa. En las pymes ubicadas en la Ciudad de San
Francisco de Campeche, del sector turístico; se evaluó la fuerza competitiva, y se
obtuvieron los siguientes resultados:
En la variable 1. Calidad/rendimiento del producto. El 100% se considera fuerte.
La variable 2. Reputación/imagen. El 50% se considera fuerte y el 50% débil.
En cuanto a la variable 3. Acceso/costo de la materia prima. El 100% se considera muy
fuerte.
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La variable 4. Habilidades tecnológicas. Arrojo que el 25% es muy débil, el otro 25% es
débil, y el 50% es fuerte.
Al medir la variable 5. Efectividad publicitaria. El 75% se consideró débil y el 25% fuerte.
La variable 6. Mercadotecnia/distribución. En esta variable se ubicó el 100% como débil.
En cuanto a la variable 7. Recursos financieros. El 100% se consideró débil.
Para la variable 8. Posición relativa de costos. El 100% se consideró fuerte
En cuanto a la variable 9. Capacidad para competir en precios. El 100% se consideró fuerte.

En la siguiente gráfica se muestran los resultados, resaltando los puntos débiles, fuertes y
muy fuertes:

EVALUACION DE LA FUERZA COMPETITIVA
25
20
15
10
5
0

1

2

3

MUY DEBIL

4
DEBIL

5

6

FUERTE

7

8

9

MUY FUERTE

Conclusiones y recomendaciones

Porter, establece, las acciones ofensivas o defensivas de una empresa deben relacionarse
con las acciones que son respuesta a las cinco fuerzas competitivas, como determinantes de
su grado de competencia y obtener un mayor rendimiento sobre la inversión.
De acuerdo a los resultados de la investigación las acciones que se deben incluir en las
estrategias de negocios para disminuir costos y crear la diferenciación, con la competencia,
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se encuentran en las variables evaluadas con los porcentajes que marcan una calificación
muy débil a débil, marcándolas como empresa de baja calidad.
Para lograr el liderazgo en costos, diferenciación y enfoque, la empresa deberá implementar
una estrategia, que no implique inversiones grandes de capital agresivas que reduzcan las
utilidades, y lograr obtener utilidades por encima del promedio de la industria, así como la
protección de las cinco fuerzas competitivas, teniendo una participación mayor en el
mercado.
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Anexo 1.- Cuestionario para valorar la competencia de las PYMES del sector turístico.
El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene como finalidad medir la fuerza
competitiva de las pymes ubicadas en la Ciudad de San Francisco de Campeche, del sector
turístico.
Marca con una (X) la opción que mejor se identifique con su empresa, de acuerdo con la siguiente:
ESCALA DE CALIFICACION:
1.- MUY DEBIL 2.- DEBIL 3.- FUERTE 4.- MUY FUERTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

INDICADORES PARA LA EVALUACION DE LA FUERZA COMPETITIVA
Calidad/ rendimiento del producto
Reputación/imagen
Acceso/costo de la materia prima
Habilidades tecnológicas
Efectividad publicitaria
Mercadotecnia/distribución
Recursos financieros
Posición relativa de costos
Capacidad para competir en precios
CALIFICACION DE LA FUERZA

Gracias por su colaboración.
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Resumen
La situación económica en algunas ciudades capitales de América Latina y su propio
proceso frente a los problemas de movilidad que afrontan, se convierten en las temáticas
que los autores abordan en esta ponencia.
Este planteamiento sumado al análisis de los antecedentes al respecto, conllevan a la
presentación de la hipótesis principal de este escrito y que reflexiona acerca de la imperiosa
necesidad del uso y optimización de un Sistema Integrado de Transporte Masivo en Bogotá
la cual se apoya en el planteamiento de posibles soluciones relacionadas con el uso
eficiente y el análisis de las tendencias tecnológicas en transporte por medio de la
importación de vehículos de combustión híbrida para el SITP.

Palabras Clave: Movilidad, Sistema Integrado de Transporte Público SITP, Vehículos
híbridos
1- INTRODUCCIÓN
El proceso actual de urbanización del planeta continua acelerándose. A principios del siglo
XIX solo alrededor del 3% de la población total mundial vivía en ciudades. La
industrialización de Europa y América del Norte elevo la población urbana en
aproximadamente un 13% del total, para los inicios del siglo XX. Sin embargo, no será
hasta la segunda mitad del siglo XX cuando aumenta en gran medida la población urbana,
como corolario de la explosión demográfica en los países en vías de desarrollo. En 1950 la
población urbana alcanza el 29,1% de la población mundial. En el año 2005 se tocó la
cifra del 48,7%. Hoy en día ya se ha superado el umbral del 50% y las proyecciones en un
escenario de crecimiento medio, sugieren que el año 2030 la población urbana puede llegar
al 60% del total de la población mundial.
En América Latina, el grado medio de urbanización está entre los más elevados del planeta,
a pesar que el Continente no vivió un verdadero desarrollo industrial. Más bien, un
desigual proceso de industrialización por la aplicación de la política de sustitución de
importaciones, con resultados contradictorios y que se han disipado en gran parte en las dos
últimas décadas.
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De todas maneras, la masiva migración del campo a las ciudades y las olas de inmigrantes
europeos que llegaron a países como Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela entre finales
del siglo XIX y hasta mediados del XX, impulsaron la rápida y descontrolada urbanización
en América del Sur. Venezuela y Argentina, por ejemplo, se encuentran entre las naciones
más urbanizadas en el mundo a pesar de que sus economías dependen del sector primario.
El proceso de urbanización global y de América Latina en particular, conlleva a una
concentración de las actividades económicas en las ciudades del planeta. De hecho, ya hoy,
600 ciudades concentran el 60 por ciento del PIB mundial, En el 2025, de acuerdo al
informe de Mackinsey: Urban world: Mapping the economic power of cities, el mismo
número de ciudades controlara la economía global, solo que la composición será diversa,
con un mayor número de centros urbanos localizados en el sur y sobretodo en el este del
planeta. Este reordenamiento del centro de gravedad de la economía mundial refleja el
surgimiento de nuevos ejes de poder especialmente en Asia.
La economía, entonces, en el futuro inmediato, estará cada vez más centralizada y
gestionada desde las grandes áreas urbanas, donde se aglomerara la población,
proveniente de los más diversos puntos cardinales, condensara la producción de riqueza y
se desplegaran intensas pugnas por la distribución del valor creado. Es decir, en las
ciudades se manifestaran ampliamente las contradicciones entre opulencia y miseria y las
disputas de baja intensidad no armada entre los diversos grupos étnicos de inmigrantes y
nativos por acceder a servicios, prebendas y rentas.
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Uno de los temas más complejos que enfrentaran estas aglomeraciones humanas
multiétnicas es la movilidad de las personas y bienes y servicios materiales e inmateriales.
Sin la infraestructura adecuada, el colapso y la parálisis podrían apoderarse de la economía
global y sus expresiones regionales. La movilidad, así entendida, es además de una
necesidad fisiológica de los organismos- ciudades, un derecho social y económico de sus
habitantes para acceder a servicios y trabajo.
En este marco de rápidos y profundos cambios en la configuración de la economía global,
nos proponemos radiografiar cual es la situación de las principales capitales de América
Latina, con especial énfasis en Bogotá, con respecto a la infraestructura de la movilidad,
analizando las condiciones actuales y la proyección para los próximos 10 años. Tomando
en consideración los diversos modos de transporte y patrones de movilidad dentro del
contexto socio-económico característico de las grandes concentraciones urbanas de
América Latina, donde predominan pronunciadas desigualdades sociales, marginación de
contingentes importantes de la población y oferta escaza de servicios públicos. El método a
utilizar básicamente es el uso de fuentes primarias y secundarias así como análisis
estadísticos –cuantitativos, en un marco comparativo entre las más importantes ciudades de
la América Hispana.
LAS URBES LATINO AMERICANAS Y LA MOVILIDAD.
Los casos que vamos a tratar para efectuar una comparación son: Bogotá, Caracas,
Santiago de Chile, Rio de Janeiro y México DF. Nos limitamos a dichos ciudades por una
cuestión de espacio y porque son bastantes representativos de diversos modelos de
movilidad. Para nuestro propósito usaremos algunos datos relevantes del observatorio de
movilidad de la CAF, que incluyen otras ciudades, que no analizaremos y cifras de
proyectos bajo proyección o planificación.
Grafico 1
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Como puede observarse del grafico 1, en la densidad demográfica por km 2 sobresalen
Bogotá y Caracas, especialmente esta primera cuya densidad por km 2 urbano alcanza la
sorprendente cifra de más de 14.000 habitantes.

Grafico 2

Grafico 3
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Las condiciones socio- económicas pueden representarse a través del ingreso per cápita y
el empleo por sector económico. Prácticamente las condiciones de las principales ciudades
Latinoamericanas son bastantes similares, nos referimos a las analizadas por la CAF, esto
es un reflejo de niveles de desarrollo socio-económico simétricos y con problemas de
pobreza y marginación muy similares, el ingreso mínimo se sitúa en alrededor de 200 USD
para el año 2007 y el sector terciario, que generalmente incluye un amplio sector informal
predomina, con algunas excepciones como las ciudades de Lima y León.

Grafico4
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Grafico 5

La utilización y longitud de las líneas férrea sean trenes urbanos o interurbanos y metro
juegan un papel fundamental en las ciudades donde están funcionando, aparentemente los
sistemas de metro- férreas representan el modo de movilidad más eficiente, y en algunos
casos su precio, como en Caracas, está al alcance de las mayoría como consecuencia de
amplios subsidios.

Cuadro 1.
Automóviles por cada mil habitantes en América (1960-2009)
1960

2004

2005 2006

2007

2008 2009

Argentina

55

-

-

-

314

-

-

Brasil

20

171

178

186

197

209

-

Canadá

292

-

-

586

597

605

607

Chile

17

140

147

154

161

170

174

Colombia

-

55

57

60

63

68

71

Ecuador

9

56

61

66

60

64

57

País
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Estados
Unidos

411

810

816

818

820

815

802

México

22

200

208

231

246

265

276

Perú

-

54

57

58

61

65

68

Uruguay

-

-

184

194

194

194

200

-

147

Venezuela

-

-

Fuentes: World Bank
El grado de motorización de las sociedades latinoamericanas es relativamente bajo y
concentrado en los sectores socio-económicos medios-altos y por ello hasta cierto punto es
un medio de transporte elitista y limitado, siendo sus costos ambientales y energéticos
sumamente altos para sociedades de ingresos medianos como son en promedio las
sociedades de América Latina. Esto implica que la masa de la población urbana depende
fundamentalmente de modos de trasporte público o cuasi-público, sean basados en
neumáticos o férreos. El desarrollo de los mismos es una condición sine qua non, para
mejorar el desplazamiento de la población y mercancías y en términos generales para
mejorar la productividad de las economías urbanas reduciendo el tiempo y costos del
desplazamiento de la población. Así como es indispensable que los sectores sociales de
bajos ingresos económicos dispongan de un servicio cómodo, eficiente y a precios
administrados, que no incida demasiado en el presupuesto familiar, ya de per se, bastante
reducido para cubrir las necesidades básicas de reproducción social.
Se trata entonces de planear, proyectar sistemas de movilidad rápidos, masivos y con
subsidios. Es este sentido consideramos el desarrollo de la red metro-férrea como la más
adecuada, por el relativamente bajo impacto ambiental, pueden ser alimentados con energía
limpia, y tienen la característica inherente de transportar grandes contingentes de usuarios,
sin incurrir en un incremento del tráfico de superficie y alrededor de las estaciones se
pueden edificar sistemas multimodales basados en neumáticos. Es decir, consideramos que
la columna vertebral de una modalidad de transporte urbano eficaz pudiera girar en torno al
desarrollo de sistemas de metro. Esto no excluye otras variedades, y al final de cuentas
depende de la disponibilidad de recursos financieros de la ciudad y la geografía urbana, y
por tanto la mejor opción es siempre una modalidad múltiple de transporte con diversas
variantes adaptadas a las necesidades de los usuarios.
SITUACIÓN ACTUAL Y SISTEMAS DE METRO EN CONSTRUCCIÓN.
El cuadro 2 que mostramos a continuación, nos permite examinar cual es la situación de
algunas ciudades latinoamericanas con respecto al funcionamiento del transporte,
específicamente de los sistemas de metro y otros como cabletren y metro cable. Se puede
apreciar un notable esfuerzo por incrementar la longitud de dichas modalidades de
transporte. El caso de Caracas presenta una situación anómala por encontrarse encerrada en
un valle y la mayoría de los proyectos buscan conectar la red de metro de la capital con las
denominadas ciudades dormitorio que rodean la ciudad al sur, este y oeste. Bogotá presenta
una situación única pues la administración de la ciudad durante el ejecutivo de Mockus
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opto por un sistema de autobuses con canales preferenciales: el Transmilenio, todavía hay
una voluntad por parte de las autoridades distritales para emprender la construcción de un
sistema de metro. El proyecto está en vías de definición.

Cuadro 2: Sistemas de Rieles Excluye Trenes interurbanos
Líneas KM

Estaciones

Pasajeros

líneas

Cabletren

Metrocable

Transportados

construcción

KM

KM

por día

km

funcionando

funcionando

2,1

6,6

Santiago de Chile

5

103

100

2.500.000

15,3

Caracas

4

66,3

45

1.900.000

14,3

Caracas- Guarenas

2

Caracas - Teques

1

10,2

3

150.000

12

Rio De Janeiro

2

40,9

25

1.100.000

14

México

12

226

195

7.600.000

?

Bogotá

1

38,1

3,5

26,5

ALTERNATIVAS PARA BOGOTA
En este apartado, en el cual se enuncian importantes antecedentes que justifican la
importancia del estudio prospectivo del SITP en Bogotá, a la luz de la inserción e nuevas
características y nuevos actores, el autor quiere iniciar haciendo referencia a un interesante
cuadro comparativo de diferentes características del transporte urbano en México, Madrid y
Londres (Rivas et al., 2007). Este análisis se presenta como punto de referencia para
entender el punto de inicio de la evolución planteada en este artículo por medio de un
planteamiento prospectivo. Es así que, las condiciones actuales del SITP en Bogotá y su
comparación con el futuro deseado, es posible analizando la evolución posible dada la
inserción del componente tecnológico en la flota de vehículos a usar – que es el tema de
este artículo-, aprovechando la categorización hecha en el Cuadro 3.
Continuando con el análisis de referentes que conforman esta construcción de antecedentes
y abordando algunos referentes de transporte público en Latinoamérica, observamos como
García (2006) destaca que uno de los grandes problemas en este servicio en las ciudades
venezolanas corresponde a la obsolescencia de la flota de transporte y a la no existencia de
innovación tecnológica en los Sistemas de Transporte de Venezuela. En este análisis el
autor utiliza la metodología del Enfoque Marco Lógico, donde se identifican los
componentes que influyen positiva o negativamente en el desarrollo de este tipo de
sistemas, modelando su influencia como actor del desarrollo de la economía social de las
ciudades donde se implementen y como generador de generación de capital social.
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Cuadro 3. Comparativo de los incentivos en el transporte urbano en las ciudades de
México, Madrid y Londres

Eficiencia

México

Madrid

Eficiencia media. Es eficiente considerando
que tiene, con mucha diferencia, los precios
más bajos de servicio; sin embargo, es un
sistema altamente desintegrado que carece
de una estrategia sostenida

Eficiencia alta. Es el mejor sistema de
transporte por la relación calidad-precio y su
alta integración multimodal. Presenta una
clara estrategia de largo plazo.

Frecuencia del Existe una sobreoferta. No hay regularidad en El tiempo de espera entre cada transporte es
servicio
la frecuencia, salvo para el caso del metro.
de 15 a 20 minutos.
Todos los transportes brindan servicio de las
6 a las 24 horas. No hay servicio nocturno en
los otros medios con excepción de los
taxisque dan servicio después del horario
antes mencionado.
El 95% del parque vehicular en los
Características
microbuses ya cumplió su ciclo de vida y el
de la flota de
metro opera desde 1969 requiriendo
buses urbanos
mantenimiento constante.
La velocidad promedio es de 22 kph en horas
Velocidad
no pico y de 10 a 12 kph en horas pico. La
máxima autorizada es de 70 kph.
Servicio
nocturno

Londres
Eficiencia alta. Aceptable coordinación del
transporte público y privado, dado que enlaza
prácticamente toda la ciudadcon metro y
autobuses. Hay ciertas debilidades en los
municipiosconurbanos,
producto
de la
privatización.
El arribo en cada estación es de 3 a 5
minutos en horas pico y de 15 a 20 minutos
en otras redes.

Cuenta con líneas de autobuses en las 24
Cuenta con 26 líneas de autobús nocturnos horas con los señalamientos necesarios y de
con períodos de espera de 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos en horario nocturno o fines
de semana.
Es un sistema moderno que consta de un
Los autobuses tienen una antigüedad de no
total de 205 unidades con una natigüedad de
más de cinco años y en general cuentan con
no más de 5 años, automáticos y con aire
sistemas modernos de confort.
acondicionado.
En las zonas urbanas la velocidad es de 50 En la ciudad como restricción la velocidad es
kph.
de 50 kph.

Descuentos

El precio del transporte oscila entre 0,13 y
0,24 euros. No hay bonos de transporte
integrados pero si una política de exenciones
pago para adultos mayores, discapacitados,
estudiantes y niños.

Opera en nueve zonas y depende de la
modalidad y tipo de persona que aborda,
menores de edad, tercera edad, etc. (0,65 a 1
euro). Existe una amplia variedad de bonos
de descuento desde el de 10 viajes hasta el
de bono anual.

Dependiendo de la zona de destino el precio
oscila entre 1,5 euros y 7,45 euros (1 a 5
libras). Existe pase libre para discapacitados
mayores de 60 años, así como descuento
para estudiantes. Hay una amplia variedad de
bonos de descuento desde el de 10 viajes
hasta el bono anual.

Conectadores

Vinculan generalmente el metro y los
microbuses de concesionarios privados; en el
caso de la estación taxqueña, el servicio del
metro con el del tren ligero.

Existen cuatro grandes interconectadores que
enlazan el Renfe [Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles] con el Metro de
Madrid y las redes suburbanas.

Existen diversos interconectadores a lo largo
de las estaciones;es un sistema integrado
que relaciona tanto al tren como al metro, y
servicios de tren regionales con los europeos.

Integración
del sistema

Existe poca coordinación entre los siete
servicios más importantes de transporte en la
ciudad de México; metro, transporte eléctrico,
RTP, microbus/combis, metrobús, taxis y
tren ligero.

Se encuentra totalmente integrado operando
Trabaja de manera integrada con todos los
con inversión pública y privada y cuenta con
servicios bajo la gestión de un organismo
los siguientes servicios: metro, Renfe,
llamado Tfl.
autobuses EMT e interurbanos.

Fuente: (Rivas et al., 2007).
Otro aspecto importante para analizar y que determina de manera importante la necesidad
de uso de los Sistemas de Transporte Público en cualquier ciudad del mundo, se refiere a la
calidad y a las características del transporte privado. Características referentes a la
congestión vehicular, a la contaminación y a los accidentes atribuibles al hecho de moverse
determinan claramente la decisión de las personas de elegir uno u otro sistema. Como lo
resaltan Acevedo y Bocarejo (2009):
En el mundo actual, el tema de movilidad viene acompañado de un adjetivo esencial:
sostenible. Los estudios y los planes sobre la movilidad no se limitan únicamente al
desarrollo de sistemas que minimicen los tiempos y costos de desplazamiento de personas y
mercancías, sino también analizan su contribución al desarrollo social, al uso racional de
bienes escasos (como la energía y el espacio urbano) y a los impactos sobre el medio
ambiente. Esta visión integral de la movilidad invita, sin duda, a nuevas miradas sobre el
tema.
Es por esto que en este apartado se tratarán algunos aspectos referentes a esta temática y se
referirán algunas cifras relacionadas con ellos.
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El crecimiento en las ventas de carros particulares nuevos es incontenible. Aunque este
crecimiento analizado entre el 2010 y el 2011 no es el más grande en la historia en términos
comparativos (el crecimiento porcentual en el período 2009-2010 es más alto), si representa
la cifra más alta de unidades en la historia del país. Se alcanzó la cifra record de 324.570
unidades. Aunque se proyectaba una cifra superior a las 360.000 unidades para el 2012
logrando de esta forma obtener máximos históricos, las cifras reales mostraron una
disminución del 2.7%. Sin embargo y de manera importante, este dato se ubica en segundo
lugar en cuanto a los históricos de unidades vendidas. En la Tabla 1 se muestran datos
comparativos de los últimos años y el estimado para el 2012 según Econometría S.A. Este
hecho es argumentado al analizar la elevada confianza de los hogares, la mayor disposición
de compra, los menores precios de los automotores, las bajas tasas de interés y los retrasos
en las obras relacionadas con los diferentes Sistemas de Transporte Público en las
principales ciudades del país.

Tabla 1. Comparativo del crecimiento en las ventas de vehículos particulares en
Colombia. Período 2008-2012. Dato a junio de 2013.

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Unidades
Variación
vendidas porcentual
219,498
185,129
-15.7%
253,869
37.1%
324,570
27.8%
315,968
-2.7%
165,570

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Comité de la Industria Automotriz
Colombiana y de ANDI.
En el documento de proyecto denominado “Los cambios en los sistemas integrados de
transporte masivo en las principales ciudades de América Latina” presentado por Carlos
Felipe Pardo, de la CEPAL, se establece el siguiente ejemplo que nos muestra de manera
precisa este concepto:
Un ejercicio típico es sobre un bus con 60 personas adentro (la capacidad máxima de un
bus estándar), y demostrar cómo el espacio utilizado es mucho menor que el utilizado por
esas 60 personas en 47 automóviles particulares (con una tasa de ocupación promedio de
1,3 personas por vehículo). Así, el espacio necesario para movilizar la misma cantidad de
personas implica una utilización menor de espacio cuando éstas se movilizan en transporte
público. Las personas caminando o en bicicleta serían otras opciones sostenibles de
transporte, bajo estos mismos parámetros”. (2009).
Aunque esta reflexión está hecha en términos de espacio y volumen, este estudio propone
un paralelo en unidades de contaminación o en términos de impacto en el medio ambiente.
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NECESIDAD DE USO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EFICIENTE
EN BOGOTÁ.
Como lo explica Hidalgo (2005), experto consultor de proyectos de transporte masivo en
diferentes países del mundo, evaluaciones realizadas en diferentes ciudades demuestran que
el uso de tecnología ferroviaria (Metro) como alternativa de solución solo es conveniente
cuando la demanda supera los 40.000 pasajeros/hora por sentido (PHS). A este respecto
comenta que la elección de un sistema tipo Transmilenio fue adecuada para el año 1998,
fecha en la que inició su construcción. Pero en el 2007, el sistema ya estaba atendiendo
cerca de 45.000 PHS (Cámara de Comercio de Bogotá [CCB] y Universidad de los Andes
[UAndes], 2009, p.5). Cifra similar a la citada por Peñalosa (2009, p.36) al afirmar que el
sistema moviliza 46.000 PHS, “más que el 95% de los metros del mundo y más del doble
de las líneas más cargadas del metro de Madrid, Washington o Delhi”. Este hecho abre la
discusión acerca de la necesidad de re-evaluar la solución existente en Bogotá. Hidalgo
refiere que diferentes simulaciones hechas bajo el sistema Montecarlo comprueban los
mayores beneficios socioeconómicos y sociales con el uso de un Sistema de Transporte
Masivo Rápido en Buses (TRMB).
¿Es entonces el uso del sistema Transmilenio, ineficiente frente a la creciente demanda en
Bogotá una vez se cruzó la barrera antes explicada? ¿El uso de un sistema basado en
transporte en buses, es más beneficioso? Son dos preguntan que parecieran no tener una
respuesta en común. Diferentes autores muestran también la conveniencia del
aprovechamiento de las ventajas brindadas por el uso de elementos que cuenten con
importantes desarrollos de innovación tecnológica, que no supongan la necesidad de obras
de infraestructura de dimensiones gigantescas, que posiblemente no se encuentran al
alcance en este momento, dados los retrasos que sufre actualmente la ciudad capital en las
obras de ampliación de la malla vial.

EXPECTATIVAS PARA LA IMPORTACIÓN Y EL USO DE VEHÍCULOS
HÍBRIDOS EN BOGOTÁ. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN TRANSPORTE.
Un importante referente frente al futuro inmediato de uso de tecnología y renovación del
parque automotor para los Sistemas de Transporte Público en Colombia, se mostró en la V
Feria Internacional de Transporte Masivo, realizada del 16 al 18 de noviembre de 2011 en
Bogotá, evento que convocó a más de 70 empresas vinculadas, 130 marcas y más de 2.500
visitantes.
Una de las soluciones innovadoras presentadas para el SITP en Bogotá dentro del marco de
esta feria, fue la propuesta de la marca sueca Volvo. En este marco se presentó el bus
híbrido diesel-eléctrico Volvo 7700, de 12 metros de largo para 90 pasajeros, que ofrece un
35% de ahorro de combustible y 50% menos de contaminación.
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Resumen
El tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) gana cada vez mayor importancia
en diferentes ámbitos. No obstante no es clara su aplicabilidad en pequeñas y medianas
empresas. En este sentido el objetivo del presente documento es presentar una
aproximación preliminar a lo que podría ser la aplicación del concepto de RSE en pymes
del sector de plásticos, teniendo en cuenta que esta industria es considerada de alta
importancia en la economía nacional y regional en términos económicos, sociales y
ambientales. Lo anterior a partir de la construcción de un estado del arte alrededor del
concepto de RSE, una revisión a la aplicabilidad de las iniciativas GRI e ISO 26000 en
pequeñas y medianas empresas y una caracterización del sector de plásticos en Colombia y
Bogotá Región, para finalmente conceptuar sobre las dimensiones particulares de la
aplicación de este concepto en las empresas pertenecientes a esta industria.
Palabras Clave: Industria Plástica, Responsabilidad Social Empresarial, Sensibilidad
Social, Iniciativas de RSE, GRI
INTRODUCCIÓN
Cada vez es mayor el cuestionamiento del papel que juega la empresa como actor social
que interactúa con el individuo, la sociedad, el ambiente y otros actores de su misma índole.
Cada vez se hace más evidente el impacto de la empresa en su interacción con el entorno.
Es bajo dichas exigencias que surge el concepto de RSE, el cual ha sido difundido y
aplicado principalmente por las grandes corporaciones. Es así como dicho concepto se ha
comprendido como herramienta ante la necesidad de crear una imagen empresarial, o como
requerimiento para insertarse a nuevos mercado, más que a un deseo innato de actuar de
forma correcta y responsable y de contribuir al desarrollo social de las comunidades.
De otro lado, en las pequeñas y medianas empresas, como las que componen la mayor parte
del tejido productivo en Colombia, la aplicación de este concepto es menos significativo
debido a características inherentes a las mismas como tamaño, modelo de gestión,
capacidad financiera, acceso a información, nivel de conocimiento y desarrollo tecnológico,
entre otros, por lo que a su vez los reportes diseñados para difundir iniciativas de RSE son
poco funcionales. A este respecto Martínez-Alier (2005) refiriéndose a la responsabilidad
ambiental de los agentes, mientras la población tenga problemas más inmediatos como
subsistir, es difícil que se ocupen de los problemas ambientales y lo mismo puede ser
aplicado a las empresas si lo que se espera de ellas son acciones filantrópicas, más allá de
las responsabilidades legales y cotidianas.
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En este sentido, el presente documento tiene por objeto proveer un análisis preliminar de la
aplicabilidad de concepto de RSE en el sector de plásticos. Ello a partir de la construcción
de un marco teórico y conceptual respecto al concepto de RSE, de la evaluación de la
aplicabilidad de los informes de RSE en las pymes y finalmente de una revisión de los
aspectos relevantes del sector de plásticos que podrían determinar la aplicabilidad de este
concepto en dicha industria.
1. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
DEFINICIONES.

DE RSE A PARTIR DE SUS

El deterioro en términos ambientales, en aspectos como daño de la capa de ozono,
calentamiento global, erosión de suelos, contaminación, pérdida de biodiversidad,
conflictos ambientales, sociales y económicos por la propiedad y el control de los recursos
naturales (Allen y Malin; 2008), entre otros, acompañado de un lento avance en la
disminución de la brecha entre la población mundial rica y pobre. Más de 1.000 millones de
seres humanos viven con menos de un dólar al día (cifras PNUD), el difícil acceso por parte
de “sectores vulnerables de la sociedad” a servicios de salud y educación de buena calidad,
son evidencia de una “crisis de percepción”1.
“Crisis de percepción” reflejada en concepciones de individuo, empresa y desarrollo,
centradas en, el individuo como el ser racional dueño del ecosistema y de los medios que
éste suministra; empresa, como la unidad básica de producción, cuya esencia es la
generación de lucro; y la definición de desarrollo centrada en el crecimiento económico.
Es en dicho contexto en el que surgen nuevas exigencias por parte de la sociedad hacia el
Estado y la empresa. La aparición y difusión del concepto de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), aparentemente nace en el contexto de la fusión del interés privado con
el público, y está basada en la noción de bienestar dentro de la lógica del mercado
implicada en la política de la “sociedad de bienestar”, si se tiene en cuenta que el bienestar
es competencia de la familia, el individuo y las organizaciones voluntarias (Ariza, Gómez
& Fredy, 2008).
Se ha visto entonces una vinculación del carácter ético a la empresa. Dicha vinculación ha
sido comprendida y desarrollada desde diferentes perspectivas. El estudio de la RSE se ha
desarrollado desde una gran variedad de teorías diferentes en sus lógicas y planteamientos
básicos (Alvarado, Bigné, & Currás, 2011). Esta amplia gama de posturas, ha sido objeto
1

Término empleado por Fritjof Capra, para hacer referencia a que la crisis de percepción, deriva del hecho de que la
mayoría de nosotros, y especialmente nuestras grandes instituciones sociales, suscriben los conceptos de una visión
desfasada del mundo, una percepción de la realidad inadecuada para tratar con un mundo que está interconectado (Capra,
1998, p 26)
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de estudio por parte de diversos académicos e investigadores con base en distintos cirterios:
su evolución temporal (Carroll, 1999; Murphy, 1978; Wood, 1991), su enfoque (windsor,
2006), el rol de los negocios en la sociedad (Garriga y Melé, 2004; Zenisek, 1979) , entre
otros (Alvarado, Bigné, & Currás, 2011).
En el presente trabajo, se tomará como referente la clasificación de teorías en RSE
propuesta por Alvarado, Bigné, y Currás (2011). Dicha clasificación, toma como criterio de
categorización la racionalidad que sustenta cada teoría y la concepción del rol de la
empresa en la sociedad (Alvarado, Bigné, & Currás, 2011). En la tabla 1 se enumeran las
diferentes teorías clasificadas por los autores en mención.
Tabla 1. Perspectivas teóricas usadas para el estudio de la RSE y visiones resultantes de las
teorías, según su racionalidad y concepción de la empresa en la sociedad.

Fuente: Alvarado, Bigné, & Currás, 2011 (p 128)
Las posturas predominantes en materia de RSE, han sido las que surgen de las
racionalidades económica y económica-estratégica. Estas racionalidades parten de la
percepción de la empresa como mecanismo para generación de utilidades, y en esta medida,
la responsabilidad de la empresa única y exclusivamente se relaciona con dicho objetivo de
maximización de utilidades cumpliendo con la normatividad establecida. El principal
exponente de esta postura es Milton Friedman (1962), quien considera que la única
responsabilidad social de la empresa es la generación de riqueza:
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Sólo hay una y única responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos para
participar en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios, siempre y cuando
se mantenga dentro de las reglas del juego, es decir, se dedique a la competencia libre
y abierta, sin engaño o fraude (p. 133).

Esta perspectiva economicista, toma como referente la interpretación del planteamiento de
Adam Smith, basada en el libre mercado y su mano invisible. No es necesaria ninguna
fuerza externa para su funcionamiento. La intervención del Estado, al contrario de ser
beneficiosa, es un obstáculo para el operar del mercado, cuyo motor es la búsqueda del
beneficio propio.
Bajo esta postura, la empresa es considerada como una institución cerrada, ajena al
contexto en el que se desenvuelve. No se concibe la empresa como parte de un sistema
mucho más grande, no se tiene una perspectiva sistémica.
Las teorías de la propiedad, la agencia o la firma se han aproximado al estudio de la
RSE desde una lógica jurídica y económica, demostrando concebir a la empresa
como una entidad económica cuyo único fin es generar utilidades económicas, lo
que da lugar a una visión negativista y constreñida de la RSE, percibida como algo
sospechoso e incluso peligroso, y sujeto a la voluntad de los propietarios y gestores
de la organización (Alvarado, Bigné, & Currás, 2011; p 129).
Esta percepción de empresa, se articula con la concepción de individuo como persona
racional que actúa bajo la lógica de su beneficio propio. Lo anterior muy acorde con la
afirmación de Adam Smith:
El hallazgo clave de Adam Smith consistió en afirmar que todo intercambio
voluntario genera beneficios para las dos partes y que, mientras la cooperación sea
estrictamente voluntaria, ningún intercambio se llevará a cabo, a menos que ambas
partes obtengan con ello un beneficio. No es necesaria una fuerza externa, la coerción
o la violación de la libertad para conseguir la cooperación entre individuos que se
pueden beneficiar de ésta. Tal es la razón por la que, como dice Adam Smith, un
individuo que “intenta solamente su propio beneficio” es “conducido por una mano
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invisible a alcanzar un fin que no formaba parte de sus intenciones (Friedman, 1988 p
16).

Teorías como la de los stakeholders, la respuesta social corporativa, teoría de la agencia y
la visión estratégica de la firma, se encuentran categorizadas dentro de estas racionalidades
económica y económica-estratégica.

En el contexto actual, el actuar empresarial se ha vinculado a las dimensiones sociales y
ambientales, sin embargo, dicha vinculación no se ha apartado de la lógica económica, pues
estas son consideradas como inversiones ambientales y sociales. “La RSE tiende a
orientarse hacia inversiones filantrópico-estratégicas, donde la empresa no sólo busca el
bien público, sino también, fundamentalmente, el propio beneficio” (Solís González, 2008,
p. 236). Nos encontramos bajo una postura estratégico-económica, en la que los recursos
destinados a la RSE deben ser usados para incrementar la eficiencia de la empresa. Así lo
evidencian Porter y Kramer (2006):

Si las corporaciones analizaran sus alternativas de responsabilidad social bajo los
mismos marcos que orientan sus decisiones de negocios, descubrirían que la RSC
puede ser mucho más que un costo, una limitación o un acto de beneficencia; puede
ser una fuente de oportunidades, innovación y ventaja competitiva (p 3).

Es así como en la actualidad se habla de conceptos como estrategia de valor compartido,
inversión social, negocios inclusivos, entre otros. Visiones que buscan vincular el objetivo
de la empresa de generación y maximización de utilidades con las exigencias por parte de
la sociedad respecto al impacto ambiental y social de ésta.

Se pueden relacionar muchos ejemplos vinculados con esta etapa estratégica de la RSE. Tal
es el caso de las oportunidades de negocio en la base de la pirámide (BOP). Es una
tendencia que ha surgido en las empresas multinacionales y transnacionales con
operaciones en América Latina, por la cual se interpretan las oportunidades en la base de la
pirámide (mercados de rentas bajas) como una práctica de RSE. Se considera que el diseño,
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desarrollo y venta de productos (rentables) dirigidos a las personas de bajos ingresos es una
nueva forma y práctica para demostrar que una actividad económica es socialmente
responsable. Desde esta perspectiva, el llegar de una manera rentable a los mercados de
estratos socioeconómicos bajos es una de las mejores prácticas para la creación simultánea
de valor social y económico, esto es, una manera de insertar la dimensión social en la
propuesta de valor y en la estrategia de la empresa (Raufflet & Barrera, 2010; p 415).

Como se relacionó en la primera fase del proyecto, la postura de RSE desde la que se
realiza el presente análisis es a partir de la sensibilidad social y la RSE como proceso de
sensibilización2. Perspectiva que se aleja un poco de la postura predominante, centrada en
la generación de lucro.

Es por ello, que se ve la necesidad de un cambio de paradigma social, el cual ha sido
definido por Capra (1998) como “una constelación de conceptos, valores, percepciones y
prácticas compartidos por una comunidad, que conforman una particular visión de la
realidad que a su vez, es la base del modo en que dicha comunidad se organiza” p (27).
El paradigma dominante ha estado caracterizado por una serie de ideas y valores, entre los
que se puede citar, la visión del universo como un sistema mecánico compuesto de piezas,
la del cuerpo humano como una máquina, la de la vida en sociedad como una lucha
competitiva por la existencia, la creencia en el progreso material ilimitado a través del
crecimiento económico y tecnológico. (Capra, 1998; p 28).
2. PYME Y RSE
La importancia de la Micro, pequeña y mediana empresa, no sólo en el caso de la economía
colombiana, sino también para Latinoamérica, se evidencia en las siguientes cifras: Según
cifras de ACOPI (2011), el 96% de las empresas colombianas se clasifican dentro de la
categoría de MIPYME, de acuerdo a la ley 905 de 2004. El 96.4% de las empresas
2

Tomando como referente el concepto de sensibilización como el proceso por el cual los

directores dentro de una organización piensan y hablan de relaciones con los stakeholders,
así como sus papeles en relación con el bien común, con su disposición conductual en lo
que concierne al cumplimiento y el logro de estos papeles y relaciones (Basu y Palazzo,

2008, p. 124).
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bogotanas son MIPYMES. El 70% del empleo en Bogotá es generado por empresas
MIPYMES. El 40% de los salarios reportados en el país, son pagados por MIPYMES. El
38% del PIB del país es generado por las MIPYMES. Dentro del contexto latinoamericano,
las MIPYME representan más del 90% del tejido empresarial (IKEI 2007).
Hablando del tejido empresarial en Latinoamérica, la estructura productiva en la región se
puede clasificar en tres grandes grupos: en primer lugar, las empresas más grandes,
caracterizadas por su apertura internacional y su especialización en industrias ligadas con el
sector primario o con actividades extractivas. Un segundo grupo, en el que se pueden ubicar
las medianas empresas, menos abundantes que en las economías más desarrolladas del
mundo y niveles productivos muy inferiores a los de las grandes empresas (contrario a lo
que ocurre en otros ámbitos geográficos más desarrollados, donde las diferencias en
productividad entre ambos segmentos son reducidas). Y en el tercer grupo, las empresas
pequeñas, abundantes en Latinoamérica, con bajo nivel de especialización, ligadas a
mercados locales y con escasa capacidad para actuar como subcontratistas de alto valor
añadido para grandes empresas internacionales (Vives, Corral e Isusi, 2005, pag 15).
Según estudio del IKEI efectuado en el año 2005. Se pueden identificar las siguientes
características de la MIPYME latinoamericana:
a) En la mayor parte de las pequeñas empresas, la propiedad y la gestión de la empresa
se concentra en la figura del propietario-gerente (asistido a veces por otros
miembros familiares), el cual ocupa un rol estratégico de líder en la organización al
concentrar la mayoría de las decisiones estratégicas.
b) El supuesto generalizado en teoría económica sobre la maximización de beneficios,
aplicable a toda empresa, puede que no sea del todo cierto en el caso de las PYMES.
Es más efectivo la generación de valor para todos los grupos de interés que la
maximización de utilidades.
c) La mayor parte de las empresas pequeñas operan en mercados locales, lo que les
permite operar con mayor libertad en sus decisiones de RSE al no estar expuestas a
las críticas de los medios de comunicación y de la sociedad civil, mucho más
pendientes de las actuaciones de las empresas grandes.
d) Las PYMES cuentan con limitaciones en términos financieros que dificultan su
acceso a financiación. Barrera que afecta negativamente su implicación en
actividades de RSE. Además de limitaciones de tiempo y de personal, ya que no
cuentan con estructura organizacional.
e) Las relaciones humanas son uno de sus componentes clave y distintivo. Las
relaciones que se establecen entre los propietarios-gerentes y sus empleados y otros
stakeholders como proveedores, clientes, incluso competidores, permite la
construcción de relaciones humanas y profesionales a un nivel impensable en
muchas grandes empresas.
3. GRI Y PYME
El análisis de iniciativas en materia de RSE, tal es el caso de GRI, es necesario abordarlo
desde la caracterización del contexto normativo global. Características que se pueden
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resumir en: la desnacionalización de la normativa y el predominio de los sistemas “seudolegales” supraestatales; la jurisdicción blanda que se ha desarrollado en materia de derechos
ambientales y sociales; y el desconocimiento de la complejidad de la realidad empresarial.
Lo anterior bajo el marco de una legalidad supraestatal que sostiene los intereses de las
instituciones y agentes económicos dominantes, ya que permite que las multinacionales se
desenvuelvan sin contrapesos suficientes.
El Global Reporting Initiative, es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1997 por
CERES y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en
Estados Unidos. Como reza su misión, el objetivo del GRI es “hacer de la elaboración de
memorias de sostenibilidad una práctica habitual proporcionando orientación y respaldo a
las organizaciones”
En el caso de la GRI, son propuestas que surgen de iniciativas privadas. Y si bien no se
puede desconocer el avance y el aporte que este tipo de iniciativas brinda a diferente tipo de
organizaciones, es necesario reconocer que las características de las pequeñas empresas no
son abordadas de manera profunda para el desarrollo de dichas propuestas.
Para el caso de la GRI se desarrolla bajo un enfoque multistakeholder, ya que esta
iniciativa encuentra su referente en la teoría de los stakeholders, en vista de la vinculación
que se manifiesta deben tener los partícipes en su implementación (Gómez, 2010). La
transparencia y la rendición de cuentas (Accountability) se tornan en dos principios o
valores determinantes de la estructuración de dicho estándar.
El modelo GRI ha llegado ser el de mayor acogida. “La mayoría de empresas que se han
acogido voluntariamente a la provisión de informes de sostenibilidad, siguen el modelo
GRI” (Ariza, 2012; p 100). Lo anterior se evidencia al revisar el número de empresas que
han reportado bajo GRI 3, ya que “en la última década la generación de memorias de
responsabilidad social en Colombia han aumentado significativamente” (Ariza, 2012; p
105).
Sin embargo, a pesar de la expansión de la generación y consulta de los informes de
responsabilidad social, la penetración de GRI en el contexto nacional no es lo
suficientemente sólido, “las empresas que hacen un seguimiento de la guía se relacionan
con el papel de la empresa en un sector específico, el estar vinculada con una casa matriz
internacional o el manejo de un área de negocio sensible” (Ariza, 2012; p 106).
Se evidencia que existe un principio de revelacion de orden estratégico, acorde con la
concepcion de la RSE desde la racionalidad económico-estratégica, ya que se hace
referencia a la existencia de una demanda particular de información y/o el refuerzo de la
imagen institucional de la empresa (Ariza, 2012), lo que conlleva a que la empresa revele
información que genere un impacto positivo sobre la imagen corporativa (es decir, solo se
informan las buenas acciones a nivel social, ambiental y económica).
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Por otro lado, el enfoque multistakeholder, suscita un interrogante, y es el relacionado
con el poder de acción que poseen los diferentes actores sociales (stakeholders). Hood
(2010) (citado por Gómez & Quintanilla; 2012), “plantea el debate sobre cuáles son los
agentes legítimos ante quienes las empresas rinden cuentas, puesto que no todos los
ciudadanos tienen la misma capacidad para reclamar a las corporaciones por los impactos
de sus acciones” (p 133).
Si bien la vinculación de los stakeholders, es uno de los principios para la definición del
contenido de la memoria, en la práctica, no se logran identificar las herramientas para la
participacion de los actores sociales con menos marco de actuación sobre la organización.
De hecho, lo que se evidencia es una generalización de necesidades de los diferentes grupos
de interés, las cuales están supeditadas a las necesidades de los usuarios principales:
accionistas (shareholders). Muestra de ello es el reconomiento en la guía, bajo el principio
de materialidad en el contexto de sostenibilidad, que las cuestiones materiales en relación
con impactos sociales, ambientales y economicos, tendrán a menudo un impacto financiero
importante y por ello también serán importantes para las partes interesadas estrictamente en
la situacion financiera de la organización (GRI 2006, p 10).
Al observar el tipo de empresas que han reportado bajo metodología GRI en Colombia,
se evidencia que las empresas autocatalogadas como PYMES no corresponden a la realidad
microempresarial colombiana. Muestra de ello es que para el período 2006-2012, las
empresas que han reportado GRI y son consideradas PYMES se encuentran fundaciones de
grandes empresas como por ejemplo ECOPETROL. De igual manera se encuentran
empresas como RCN y CARACOL televisión, las cuales son los principales canales de
televisión privados de Colombia, y la influencia que ejercen es bastante grande sobre los
diferentes sectores del país, ya que esta última, hace parte de un holding de empresas de
comunicación de uno de los mayores grupos económicos nacionales (Gómez, 2010).
La guía GRI consta de unos principios, los cuales definen el contenido de la memoria y
garantizan la calidad de la información suministrada en la misma. Respecto a los
indicadores de desempeño de la empresa, éstos se refieren a las dimensiones ambiental,
social y económica de la empresa, y se encuentran clasificados en seis grupos, dentro de los
cuales se encuentran: indicadores económicos (9), medioambientales (30), prácticas
laborales y ética del trabajo (14), derechos humanos (9), sociedad (8), responsabilidad
sobre productos (9), para un total de 79 indicadores. (Ariza, 2012; p 101).
Los encargados de la preparación de la memoria deben indicar en qué medida o nivel han
aplicado la guía. Al indicar uno de los niveles de aplicación se comunica con claridad qué
elementos del Marco se han tenido en cuenta en la preparación de la memoria, es decir, que
tipo de indicadores se han reportado. Al efectuar un análisis de los indicadores reportados,
se evidencia que el número de indicadores que menos se reporta son los ambientales. A
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continuación se relacionan graficas con base en los indicadores reportados en la categoría
PYME para GRI en Colombia.
TABLA 2
PYMES REPORTANTES DE INDICADORES ECONÓMICOS GRI
% IE INDICADORES
EMPRESA
ECONOMICOS
ABC prodein
78%
7
fundación ecopetrol
33%
3
fundown caribe
22%
2
ideal fundacion
11%
1
RCN
89%
8
zona franca Bogota
33%
3
zoologico de barranquilla
56%
5
asocolflores
89%
8
camara de comercio de
bogota
100%
9
omega energy colombia
89%
8
Tipiel
67%
6
FUENTE. Elaboración propia a partir de http://database.globalreporting.org/

TABLA 3
PYMES REPORTANTES DE INDICADORES LABORALES GRI

EMPRESA
ABC prodein
fundación ecopetrol
fundown caribe
ideal fundacion
RCN
zona franca Bogota
zoologico de barranquilla
asocolflores
camara de comercio de
bogota

% INDICADORES
IL LABORALES
40%
6
53%
8
20%
3
33%
5
80%
12
53%
8
60%
9
53%
8
87%

13
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omega energy colombia
73%
11
Tipiel
87%
13
FUENTE. Elaboración propia a partir de http://database.globalreporting.org/
TABLA 4
PYMES REPORTANTES DE INDICADORES AMBIENTALES GRI

EMPRESA
ABC prodein
fundación ecopetrol
fundown caribe
ideal fundacion
RCN
zona franca Bogota
zoologico de barranquilla
asocolflores
camara de comercio de
bogota
omega energy colombia
Tipiel

%
INDICADORES
IA AMBIENTALES
40%
4
30%
3
0%
0
10%
1
70%
7
0%
0
50%
5
20%
2
50%
60%
40%

5
6
4

FUENTE. Elaboración propia a partir de http://database.globalreporting.org/
4. LA INDUSTRIA PLÁSTICA

4.1.CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁSTICO
Actualmente, la cadena productiva de plásticos agrupa una gran variedad de actividades
económicas lo que la hace amplía y de difícil caracterización genérica (Malaver, 2009). Lo
anterior, debido a que el insumo alrededor del cual se agrupan dichas actividades – el
plástico – no hace referencia a un material específico, por el contrario, es un término común
usado para describir una gran variedad de sustancias de origen natural o sintético, las cuales
tienen estructuras, propiedades y composiciones distintas, debido a las diferentes
asociaciones que se pueden dar entre el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno,
como principales componentes. No obstante, se denominan plásticos porque comparten la
característica de poder alcanzar el estado plástico, esto es, cuando el material se encuentra
viscoso o fluido y no tiene propiedades de resistencia a esfuerzos mecánicos (MAVDT,
2004).
Así pues, los productos plásticos son en sí mismos un conjunto heterogéneo de productos,
que abarca desde las llamadas formas primarias y formas básicas, hasta productos
transformados para el consumo final de tipo doméstico e industrial (Malaver, 2009). La
cadena productiva del plástico, dependiendo de si su materia prima es natural o sintética,
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inicia con la explotación de fuentes agrícolas en el primer caso, y de petróleo, gas natural o
carbón en el segundo. En el caso de los plásticos sintéticos el gas natural y el petróleo son
las principales materias primas, no obstante, éste uso sólo consume el 5% del petróleo
extraído a nivel mundial (MAVDT, 2004).
De la refinación del petróleo se obtienen los hidrocarburos monómeros conocidos como
aromáticos y olefinas, entre ellos el etileno, el estireno, el etil-benceno y los acetatos, los
cuales constituyen la materia prima que luego de ser sometida a un proceso de
polimerización, en el que los monómeros se agrupan químicamente, dan lugar a
compuestos más complejos denominados polímeros, entre ellos el poliestireno,
polipropileno, cloruro de polivinilo PVC, polietileno, resinas, entre otros; conocidos en
conjunto como formas primarias de plástico. Un eslabón más abajo en la cadena
productiva, los polímeros son sometidos a procesos de transformación como la extrusión,
inyección, soplado, calandrado y recubrimiento, dando lugar a formas básicas como
láminas, placas, hojas y películas y a artículos de plástico para atender el consumo
doméstico y la demanda de otras industrias (DNP, 2007; Malaver, 2009).
Dentro de los sectores económicos que se sirven de la industria del plástico se encuentran
los asociados a la producción de artículos de higiene y aseo, transporte o envasados,
incluidos tapas y cierres, sector de la construcción, artículos para seguridad industrial,
artículos para uso textil, cintas autoadhesivas, industria cosmética y farmacéutica, e
industria de muebles y automotriz, entre otras (DNP, 2007; Malaver, 2009). La amplitud de
la cadena de plásticos hace que comúnmente ésta sea involucrada dentro de una mucho más
grande que es la cadena de la industria química. En la siguiente figura se muestran los
diferentes eslabonamientos de la cadena.
Figura 1. Eslabonamientos de la cadena de la industria plástica
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Fuente: tomado de Malaver (2009)
En relación al tamaño de los participantes en la cadena, se ha evidenciado que las grandes
empresas se encuentran principalmente en los primeros eslabones de la cadena, esto es en la
explotación de petróleo y gas y su transformación en materias primas para la industria,
mientras que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en eslabones más abajo,
relacionados con la transformación de productos de plástico para el uso doméstico e
industrial, observándose además una división del trabajo entre los países industrializados,
los cuales cuentas con grandes empresas en los primeros eslabonamientos, y los países
menos desarrollados con empresas pequeñas y medianas en eslabones más abajo (MAVDT,
2004).
Dentro de los desafíos que se considera debe enfrentar la industria en el tiempo venidero, se
identifica un cambio presionado por la demanda tendiente a modificar la imagen de
industria sucia, hacia el desarrollo e implementación de nuevos desarrollos tecnológicos
como la biotecnología, la bioquímica, la eco-eficiencia, la denominada “ciencia” de los
nuevos materiales, y las tecnologías de la comunicación y las telecomunicaciones (TIC). Lo
anterior como respuesta a requerimientos regulatorios y de mercado respecto a la
sostenibilidad ambiental, cuidado de la salud, estándares de seguridad industrial,
responsabilidad social, regulación sectorial y comunicación en tiempo real. Lo anterior
exige entre otras cosas el desarrollo de productos biodegradables y la adopción de
conceptos de minimización de desperdicios y eficiencia energética, entre otros. Para el caso
particular de los envases y empaques la exigencia del mercado se inclina hacia nuevas
funcionalidades estructurales para empaques inteligentes y empaques activos (Malaver,
2009).
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4.2.COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN COLOMBIA
De conformidad con los datos publicados por el Banco de la República (2013) sobre el
Índice de Producción Real de la Industria (IPI), el promedio mensual3 tanto a nivel
nacional, como en la industria de productos de plástico y caucho, ha tenido un
comportamiento cíclico en los últimos cinco años con aceleraciones y desaceleraciones,
como se evidencia en la gráfica 1. A nivel nacional el punto más bajo se alcanzó en el año
2009, en el que el promedio IPI fue de -5.19%, mientras que el punto más alto se obtuvo en
el año 2011 donde alcanzó la cifra de 4.74%. En las industrias de caucho y plástico el punto
más bajo se alcanzó en el año 2012 con -11.61% y -5.84% correspondientemente, mientras
que el punto más alto para productos de caucho se registró en el año 2011 con 5.39% y para
productos de plástico en el año 2010 con 6.41%.
De otro lado, se observó que la variación porcentual del IPI de productos de plástico, en 4
de los 5 años contemplados, ha sido superior a la registrada en el IPI a nivel nacional y en
el IPI de la industria de caucho, lo que indica que la producción de la industria plástica
estuvo creciendo en un porcentaje mayor al promedio de las demás industrias.
No obstante, durante el año 2012 tanto el IPI a nivel nacional, como el IPI de productos de
plástico y de caucho, registraron una reducción significativa, invirtiéndose la tendencia
observada en años anteriores, debido a que la mayor reducción se observó en el IPI de
productos de caucho y de plástico, mientras la reducción en el IPI a nivel nacional fue
menor. Lo anterior indica que si bien durante el año 2012 las industrias de plástico y
caucho disminuyeron su producción, esto se vio compensado con un incremento de la
producción en otras industrias.
Tabla 5. Índice de producción real de productos de plástico y caucho
Índice de producción real de la industria
Promedio mensual total nacional
Promedio mensual productos de caucho
Promedio mensual productos de plástico
Variación IPI total nacional
Variación IPI productos de caucho
Variación IPI productos de plástico

2008
131,0
124,8
166,1
-3,44%
-2,44%
3,19%

2009
124,2
113,8
162,7
-5,19%
-8,82%
-2,03%

2010
129,1
111,9
173,1
3,93%
-1,69%
6,41%

2011
135,2
117,9
183,8
4,74%
5,39%
6,19%

2012
135,2
104,2
173,1
-0,04%
-11,61%
-5,84%

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de la República (2013)
En Bogotá Región, de acuerdo con Fedesarrollo (2007), el sector de plásticos es una de las
industrias en las que la región muestra mayor competitividad y una oferta exportable con
ventajas competitivas reveladas en el Plan Estratégico Exportador de Productos Químicos.
Para el año 2006, los productos plásticos participaron con el 31.4% de la oferta exportable
de esta cadena, ocupando el segundo lugar luego de otros productos químicos, con 60.3%.
Así mismo, entre los años 2002 y 2006, las ventas al exterior de los productos plásticos
crecieron un 57% siendo los subsectores más dinámicos la fabricación de tapas y envases y
la fabricación de formas básicas de plástico como tuberías de polivinilo y películas de
3

Para el cálculo del promedio mensual del Índice de Producción Real de la Industria, tanto a nivel nacional,
como para productos de caucho y cuero, se tomó la base de datos del IPI mensual publicada por el Banco de
la República y se calculó su promedio. De manera que los datos presentados en las tablas y gráficas
corresponden a promedios mensuales para cada año.
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polietileno, con crecimientos del 64% y 55% respectivamente. En este sentido, el sector de
plásticos se considera una industria con elementos de diferenciación y por tanto con
capacidad de competir en los mercados internacionales (Malaver, 2009).
De acuerdo con el índice de competitividad relativa a nivel mundial, calculado por
Fedesarrollo (2007), la región Bogotá Cundinamarca ocupa la segunda posición en el
escalafón de productos de plástico, luego de Luxemburgo, señalándose que entre los
principales competidores se encuentran los países asiáticos, centroamericanos, República
Dominicana y Canadá y en relación a las importaciones de productos de plástico, esta
entidad afirma que es baja.
En el caso colombiano y de la región Bogotá Cundinamarca, se observa un gran número de
empresas dedicadas a la fabricación de productos de plástico, no obstante, se reconoce una
debilidad en la producción de materias primas, la cual es la actividad que dinamiza en
mayor grado la innovación en la industria. En este sentido, se evidencia que las empresas
colombianas utilizan tecnologías ya difundidas. Solo un 15.6% de las empresas
innovadoras de la región pertenecientes a este sector poseen departamento de investigación
y desarrollo, por lo que la innovación tecnológica en las mayoría de las empresas de la
industria es de tipo incremental y de procesos.
5. CONSIDERACIONES PRELIMINARES ACERCA DE LA RSE EN LA
INDUSTRIA PLÁSTICA
5.1.1. DIMENSIÓN AMBIENTAL
De conformidad con estudios adelantados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en la actualidad Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
producción de materias primas y la industria transformadora de resinas plásticas tienen un
impacto ambiental poco significativo debido a factores tales como: “la no utilización de
combustibles fósiles, bajo consumo de energía eléctrica, poca demanda de agua, muy bajo
nivel de emisiones atmosféricas y vertimientos y facilidad de reciclar los residuos sólidos
industriales, en particular los termoplásticos, dentro de sus procesos o en los de otras
industrias” (MAVDT, 2004). Se afirma que los plásticos permiten máxima eficiencia en el
consumo de recursos naturales, ya que como se mencionó al inicio, solo consumen el 5%
del petróleo producido a nivel mundial, requieren un menor consumo de energía en su
proceso de producción a diferencia de otros materiales, debido a que son procesados a
menores temperaturas, permiten reducir la pérdida de alimentos mediante el uso de
empaques adecuados, han permitido la disminución del volumen y peso de los residuos
post consumo y en los últimos tiempos se ha promovido su reutilización, reciclaje y la
recuperación de energía a través de su incineración, teniendo en cuenta que es el
componente de basura con mayor cantidad de energía por combustión y en últimas, cuando
son depositados en un relleno sanitario; son inertes, no se descomponen, no emiten gases,
ni producen líquidos contaminantes.
No obstante, en los últimos tiempos se ha demandado en la industria plástica nuevos
desarrollos tecnológicos tendientes a la reducción del uso de materias primas en la fuente,
abarcando la cantidad de materias primas utilizadas en el proceso productivo, los procesos
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de distribución y la disposición de los residuos post consumo. Todo ello motivado en un
incremento de los volúmenes de residuos plásticos generados, las nuevas exigencias del
mercado, la legislación ambiental y el avance tecnológico.
En este sentido, en Colombia se han venido desarrollando políticas de orden transversal,
esto es, aplicables a diferentes sectores económicos, como la política de producción más
limpia, la cual tiene como objetivo alcanzar la sostenibilidad ambiental en el sector
productivo a través de la conservación y ahorro de materias primas, insumos, agua y
energía; la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción y minimización de la
cantidad y toxicidad de las emisiones y residuos; así mismo, se desarrolló la política de
gestión integral de residuos sólidos, se expidió el Decreto 1713 de 2002, la Resolución
1045 de 2003 y una serie de disposiciones a nivel legal que impulsan la separación en la
fuente de los diferentes tipos de residuos domiciliarios, la recolección selectiva de los
residuos, la existencia de centros de acopio y el fomento de las actividades propias de la
recuperación de los residuos como el reciclaje y el compostaje (MAVDT, 2004).
Ya de manera específica, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
desarrolló en el año 2004, dos guías ambientales orientadas a las actividades del sector de
plásticos. Una de ellas provee información y directrices técnicas para el manejo y
procesamiento de los polímeros, identificando además sus impactos ambientales y
definiendo actividades de manejo precisas, asegurando que todos los procesos que
conforman el ciclo de producción del plástico se desarrollen de una forma ambientalmente
sostenible. Teniendo en cuenta que los residuos plásticos tienen un efecto nocivo en la
medida en que estos lleguen a los vertederos de basura a cielo abierto, dado el tiempo que
toma su descomposición, la otra guía es un documento orientado al manejo,
aprovechamiento y disposición de residuos plásticos, principalmente de pos-consumo, la
cual es una herramienta básica para orientar la actividad de todos los actores que
intervienen en la gestión de estos residuos, aportando a su vez a la consolidación de una
estrategia para el aprovechamiento y valoración de los mismos y el fortalecimiento de las
cadenas de reciclaje (MAVDT, 2004).
De igual forma desde la década de los ochenta la entidad gremial que reúne y representa a
las empresas de las cadenas productivas químicas – ACOPLÁSTICOS, ha promovido la
reutilización y reciclaje de los residuos sólidos, teniendo en cuenta circunstancias que han
limitado la implementación de esta práctica como: falta de separación en la fuente, falta de
aplicación de tecnologías alternativas para el tratamiento, aprovechamiento y disposición
final de los residuos, falta de coordinación interinstitucional del tema, falta de recursos
financieros por parte de los municipios, énfasis en la determinación de los costos de
recolección y transporte de forma que la tarifa de aseo no involucra los costos reales de un
sistema de eliminación, tratamiento o disposición final y falta de empresas de aseo
consolidadas que ofrezcan alternativas en el manejo de los residuos sólidos (MAVDT,
2004).
A su vez, debido a la gran variedad de insumos plásticos, ACOPLÁSTICOS ha venido
promoviendo la utilización del sistema de codificación internacional de envases y
empaques, de manera que se facilite la identificación de las resinas plásticas utilizadas para
la fabricación de cada producto, lo que facilita su reciclaje post consumo. El símbolo
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universal del reciclaje se compone de tres flechas que forma un triángulo con un número en
el centro y letras en la base, donde el número y la letra indican la resina plástica usada
(MAVDT, 2004).
Adicionalmente, se ha publicado en tres oportunidades el Directorio Colombiano de
Reciclaje de Residuos Plásticos que provee información sobre las empresas vinculadas a
actividades de recuperación y reciclaje de residuos; y adicionalmente se elaboró el Manual
del Reciclador de Residuos Plásticos cuya primera versión fue elaborada en 1998, a fin de
facilitar la capacitación de los diferentes actores que intervienen en la cadena de reciclaje
del plástico (MAVDT, 2004).
Finalmente, ACOPLÁSTICOS ha optado por llevar a cabo campañas educativas en
universidades, colegios, centros comerciales, ciclovías, ferias y otras entidades con el fin de
educar a los diferentes estamentos de la sociedad respecto a las bondades de los plásticos y
las ventajas del aprovechamiento de los residuos pos-consumo y pos- industria. Así mismo
esta entidad tiene convenios de cooperación con fundaciones y otras entidades de apoyo a
los recuperadores para adelantar estudios de viabilidad del reciclaje de las diferentes resinas
plásticas y poner en marcha programas piloto de reciclaje. Otras actividades de apoyo
realizadas por ACOPLASTICOS estpan asociadas a la colaboración permanente con
diferentes universidades en la orientación y desarrollo de investigaciones y tesis de grado
en el campo del reciclaje y del aprovechamiento térmico de los residuos plásticos, así como
el suministro de información relacionada con el aprovechamiento de los residuos plásticos.
Todo ello se ha traducido en casos exitosos pero aislados (MAVDT, 2004). La tabla 7
Muestra los riesgos ambientales asociados a la producción de productos de plástico

Tabla 6. Riesgos ambientales en la producción de plástico
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Termoplásticos
Procesos: Extrusión
- Extrusión espumado Calandrado - Recubrimiento - Moldeo por inyección
- Moldeo por compresión - Rotomoldeo y
Termoformado
Desperdicio de materias primas
Consumo de energía asociado al procesamiento y con
emisiones de gases producidas por posible degradación
del material en condiciones anormales de proceso
Durante el arranque, paradas
y cambios de referencia de productos se presentan
emisiones de gases y desperdicio de materias
primas.
Residuos sólidos de polímeros
Consumo de agua en el proceso de enfriamiento
Vertimientos o efluentes contaminantes
Fugas de aceite

Temofijos

Procesos: Moldeo abierto - Moldeo cerrado
Emisión de estireno
Residuos sólidos en el corte y pulido de las piezas

Emisión de solvente

Derrames o fugas de materias primas

El impacto ambiental de las emisiones de gases en los
proceso depende del polímero usado.
En la extrusión espumada - Evitar agentes espumantes
que afecten la capa de ozono, señalados en el Protocolo
de Montreal. Sistemas de detección del fuego.
Emisiones atmosféricas de material particulado
Vertimiento de aguas residuales en el proceso

Fuente: elaboración propia a partir de MAVDT (2004)

5.1.2. DIMENSIÓN SOCIAL
En Colombia, según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, 461 establecimientos se
dedican a la actividad transformadora de materias plásticas, que corresponden al 6,3% del
total de la industria manufacturera, con 31.349 personas empleadas directamente. Así, el
sector aporta el 5,9% de los puestos de trabajo en la industria. Adicionalmente cada día se
usan más plásticos y de características tan variadas, que sus aplicaciones están en casi todos
los campos, contribuyendo de una forma significativa al mejoramiento de la calidad de
vida, a través de sus usos en empaques para alimentos y cosméticos por ejemplo, en la
medicina a través de implantes, el hogar, la construcción a través de materiales, industria a
través de la fabricación de materiales como computadores, automóviles, agricultura,
deportes y recreación (MAVDT, 2004).
En este sentido, debido a la importancia de la industria en la economía nacional y su
proyección de crecimiento, sumado a la importancia social del plástico, la industria genera
un aporte importante en términos de generación de empleo, desarrollo de otras industrias y
calidad de vida.

Tabla 7. Riesgos laborales asociados a la producción de plástico
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PELIGRO

PROCESO DE PRODUCCIÓN
ASOCIADO

Material particulado en el ambiente
Ruido
Volátiles generados en el proceso
Calor
Emisión de gases en los proceso
productivos
Peligros mecánicos y eléctricos

General
General
General
General
Emisiones de ácido clohídrico producción de PVC
General
En la transformación de resinas
Posible explosión por energía estática termofijas (poliéster - vinilester)
Posible explosión por mezcla de
En la transformación de resinas
componentes inadecuada
termofijas (poliéster - vinilester)
Derrame de productos
General

RIESGO
Afectación de la salud
Hipoacusia
Afectación de la salud
Stress térmico
Afectación de la salud y explosiones
por acumulación de gases
Accidentes de trabajo
Accidentes incapacitantes
Quemaduras personales
Accidentes de trabajo

Fuente: elaboración propia a partir de MAVDT (2004)
Contemplando estas dos dimensiones de la responsabilidad social en la industria, se
considera que la aplicación de este concepto debería apuntar a:
- Prevenir y minimizar impactos ambientales
- Compromiso para trabajar bajo una ética fundamentada en la transparencia de sus
actividades
- Cumplimiento de normas
- Informar al público sobre los riesgos y beneficios de lo que producen y de su desempeño
- Trabajar en forma conjunta con las partes interesadas
- Exigir el cumplimiento de los principios y buenas prácticas de gestión ambiental a sus
proveedores, transportadores, distribuidores, almacenadores, contratistas y clientes
- Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales y de la sociedad en su
conjunto, entre otras.
6. CONSIDERACIONES FINALES.
Para abordar el tema de la RSE en la MIPYME de la industria plástica, es necesario en
primera medida hacer claridad de las particularidades de la micro, pequeña y mediana
empresa. Y a partir de allí, continuar con el diagnóstico del sector de plásticos, y luego
poder así adentrarnos en las particularidades de los estudios de caso en algunas PYMES de
dicho sector.
Todo lo anterior partiendo del enfoque de la sensibilidad social, el cual reconoce la
responsabilidad social como aquel proceso mediante el cual los directores dentro de una
organización piensan y hablan respecto a las relaciones con los stakeholders. Bajo esta
perspectiva, se vincula la empresa a la dinámica del sistema social, lo que implica abordar
la complejidad del sistema social y ambiental, y a partir de allí, considerar la
responsabilidad empresarial. Dentro de este proceso de sensibilización, se abordan tres
dimensiones: 1-) cognitiva, 2-) : implica un pensamiento sobre las relaciones con los
stakeholders y una visión amplia del mundo (por ejemplo el bien común, que va más allá
del bien de los negocios); 2) lingüístico: involucra maneras de explicar las razones de la

1419

organización para adherirse con actividades específicas y compartir tales explicaciones con
otros; y 3) conativa: que hace referencia a la postura en el comportamiento que adopta, con
el compromiso y la consistencia que esto muestra en la conducción de las actividades que
afectan a sus relaciones percibidas (Basu & Guido, 2008). En otras palabras, las
dimensiones que se abordan son: 1-) cómo se piensa y se percibe la RSE y la relación
empresa-entorno; 2-) cómo se comunica y se da a conocer las diversas prácticas en RSE
desarrolladas por la empresa y 3-) El actuar de la empresa.
El análisis aquí propuesto, reconoce la importancia de comprender la empresa bajo una
postura colectivista, la cual reconoce a la misma a la organización como miembro de
grandes grupos que van más allá de los stakeholders relevantes para los negocios
inmediatos, con mutuos lazos generalizados. Dicha postura permitiría una verdadera y
activa participación de los diferentes actores sociales que influyen e impactan a su vez la
organización.
Respecto a la dimensión lingüística, y ampliando un poco la propuesta de Basu y Guido
(2008), la justificación del desarrollo de propuestas y prácticas de RSE, deben partir desde
una justificación ética (no solamente la justificación económica o legal). Lo anterior
permite, que el desarrollo de propuestas en materia de RSE provenientes de la empresa, no
corresponda únicamente con la justificación económica, esto es con el carácter estratégico,
es decir, con el aumento de utilidades producto del desarrollo de prácticas de
responsabilidad social.
Y respecto al actuar empresarial, que es la tercera dimensión, se reconoce la importancia de
una postura abierta, orientada hacia el aprendizaje y basada en la disposición de la
organización para escuchar y responder a las perspectivas alternativas ofrecidas por otros
(Basu & Guido, 2008).
Respecto a las características y diagnóstico de la micro pequeña y mediana empresa, basado
en la primera fase de la investigación, en las primeras entrevistas desarrolladas en el sector
de plásticos y en estudios desarrollados por el ikei, se establecen unas características
propias para este tipo de empresas:
Dichas características inciden de manera amplia en la vinculación de la MIPYME a la RSE,
ya que por un lado permite identificar el potencial con el que cuenta la pequeña empresa en
los diferentes ámbitos relacionados con la RSE, como por ejemplo relación con los
diferentes actores sociales. Y por otro lado, el establecimiento de estrategias ante las
problemáticas que éstas enfrentan.
De otro lado, si se habla de iniciativas en materia de RSE, como es el caso de la GRI y la
ISO, se logra identificar que si bien, este tipo de propuestas están direccionadas a cualquier
tipo de empresa, y a cualquier sector, en la práctica se evidencia que el número de empresas
que han reportado bajo GRI, que se encuentran catalogadas como PYMES es muy pequeño
(del período 2006-2012, en Colombia, han reportado 23 MIPYMES).
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Adicional a ello, en Colombia, se evidencia que las empresas autocatalogadas como
PYMES no corresponden a la realidad microempresarial nacional. Muestra de ello es que
para el período 2006-2012, las empresas que han reportado GRI y son consideradas
PYMES se encuentran fundaciones de grandes empresas como por ejemplo ECOPETROL.
De igual manera se encuentran empresas como RCN y CARACOL televisión, las cuales
son los principales canales de televisión privados de Colombia, y la influencia que ejercen
es bastante grande sobre los diferentes sectores del país, ya que esta última, hace parte de
un holding de empresas de comunicación de uno de los mayores grupos económicos
nacionales (Gómez, 2010).
Adicional a lo anterior, otro aspecto que se evidencia y no de menos importancia, es el
principio de revelación de orden estratégico (Ariza, 2012). Es decir la revelación de
información obedece a la existencia de una demanda particular de información y/o el
refuerzo de la imagen institucional de la empresa (Ariza, 2012), lo que conlleva a que la
empresa revele información que genere un impacto positivo sobre la imagen corporativa (es
decir, solo se informan las buenas acciones a nivel social, ambiental y económica).
Las prácticas e interacción con los diferentes grupos de interés responde a ejercicios que
surgen de la lógica estrategico-económica y el interés particular de la organización, no se
evidencia un verdadero cambio hacia la sostenibilidad. “la retórica sobre la transparencia
corporativa reforzada por los procedimientos de rendición de cuentas, son explícitamente
estrategias de comunicación diseñadas para producir imágenes idealizadas de las
organizaciones” (Christensen, Morsing & Thyssen, 2009) (citado por Gómez &
Quintanilla, 2012; p 134).
Por lo anterior, y analizando las particularidades del sector de plásticos, se evidencia la
necesidad de evaluar cada unos de los procesos dentro del sector para poder establecer el
impacto ambiental específico, al igual que es necesario desarrollar prácticas que permitan
construir actividades de RSE con cada uno de los diferentes actores sociales, pues se
evidencia que faltan estrategias dirigidas a mejorar la situación no sólo de los trabajadores
sino de los demás grupos de interés.
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Resumen
Enseguida se presentan los resultados preliminares de un estudio de investigación
“Evaluación del clima organizacional: Un estudio comparativo en diferentes
organizaciones”. El estudio se desarrolla en organizaciones de la Región de la Costa
Grande del Estado de Guerrero, así como de algunas organizaciones en la Ciudad de Lázaro
Cárdenas, Michoacán. La investigación
la desarrolla el Cuerpo Académico de
Administración y Contabilidad, perteneciente a la Universidad Tecnológica de la Costa
Grande de Guerrero. El objetivo consiste en evaluar cómo inciden en el clima
organizacional
los
factores
comunicación, liderazgo, políticas, capacitación,
oportunidades de progreso en diferentes organizaciones.
Palabras Clave: Clima, Organizaciones, Evaluación
Introducción
Si se hace alusión a que “en estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan
rápidamente y los recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario comprender
aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo” (Brunet, 1987,
p. 9). “El administrador o consultor en una organización deben
lograr un
acercamiento riguroso para identificar el clima y, llegado el caso, utilizar su
influencia para modificarlo” (Brunet, 1987, p. 9). En este sentido, todo administrador,
consultor de una organización “en primer lugar debe identificar el clima de la
institución en la que labora, para reconocer a quién se dirige , cuáles son las dimensiones
que causan la mayoría de los problemas y sobre cuáles pueden actuar” (Brunet, 1987,
p.10). En la Región de la Costa Grande, perteneciente al Estado de Guerrero, no hay
estudios de evaluación del clima organizacional que generen conocimientos prácticos a la
comunidad científica. No ha de dudarse que algunas organizaciones estén evaluando su
clima organizacional, la cual no es conocida por la comunidad científica. Lo anterior
deja claro la urgente necesidad de evaluar el clima organizacional en diferentes
organizaciones para identificar factores que inciden en la situación de su clima
organizacional. El objetivo general de esta investigación es evaluar cómo inciden en el
clima organizacional los factores comunicación, liderazgo, políticas, capacitación,
oportunidades de progreso en diferentes organizaciones. Para apoyar el cumplimiento del
objetivo general, se establecieron dos objetivos específicos. 1) Describir los factores
comunicación, liderazgo, políticas, salarios, capacitación y las oportunidades de progreso
en las diferentes organizaciones. 2) Especificar cuál es la situación o intensidad del
clima organizacional en las diferentes organizaciones.
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La presente investigación busca dar respuesta a las siguientes preguntas: P1:Las
formas de comunicación, ¿Son las adecuadas en las diferentes organizaciones? P2:
¿Qué punto de vista tienen los trabajadores acerca de la autoridad y las políticas en las
diferentes organizaciones en la cual trabajan? P3: ¿El trabajador percibe equidad en la
remuneración por su trabajo realizado? P4: ¿Cuál es el estilo de liderazgo que ejercen
los jefes inmediatos y la gerencia? P5: ¿Qué puntos de vista tienen los trabajadores
acerca de las oportunidades de progreso en las diferentes organizaciones en las cuales
trabajan?
P6: ¿Son adecuados los sistemas de capacitación y oportunidades de progreso en la
empresa? P7: ¿Qué punto de vista tienen los trabajadores acerca de la organización? La
investigación se justifica en el sentido de que la evaluación del clima organizacional en
las diferentes organizaciones permitirá medir los componentes del clima organizacional,
determinar cómo impactan y de esta manera tener un punto de referencia para buscar la
mejora del clima organizacional. En este estudio hay beneficiarios, siendo estos las
organizaciones y los trabajadores. La evaluación de clima organizacional es un elemento
de análisis de lo que pasa en el interior de las organizaciones. Con el análisis e
interpretación de la información, los directivos pueden tomar las decisiones que
busquen mejorar la estructura organizacional y la actitud de los trabajadores hacia la
productividad.
Marco teórico
1. Antecedentes del clima organizacional
En la literatura de clima organizacional existen tres tipos de definiciones sobre el
clima organizacional: un primer grupo se basa en las características meramente objetivas
y estructurales de las empresas (Glick, 1995, citado en Mellado, 2005); una segunda
vertiente se interesa sólo por el aspecto psicológico del individuo (Jones y James, 1979;
Halpin y Crosfts, 1963; citado en Mellado, 2005); y finalmente una tercera corriente que es la que se adopta en este estudio de evaluación del clima organizacional - se
preocupa de la percepción que el trabajador tiene tanto de la estructura como de los
procesos que ocurren en su ambiente de trabajo (Litwin y Stringer 1968, citados en
Mellado, 2005). Por ende la tercera corriente “ratifica que la forma de comportarse un
individuo en el trabajo no depende solamente de sus características personales sino
también de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su
organización” (Brunet, 1987, p. 11). Un ejemplo, si un trabajador ve el clima de su
centro de trabajo como una cosa amenazante adoptará comportamientos de defensa para
tratar de defenderse a la amenaza. “Las actitudes sólo son un indicador de la conducta,
pero no la conducta en sí. Por ello las mediciones de las actitudes deben interpretarse como
síntomas y no como hechos” (Padua, 1979, citado en Hernández, Fernández y Baptista,
1998, p. 255). “La actitud es como una semilla, que bajo ciertas condiciones puede
germinar en comportamientos” (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p. 255).
2. Teoría del clima organizacional de Liker
“El comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el comportamiento
administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, en parte, por
sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores” (Liker,
citado en Brunet, 1987, p. 28). Liker identifica tres variables. “Se tienen tres tipos de
variables que determinan las características propias de una organización: las variables
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causales, las variables intermedias y las variables finales” (Liker citado en Brunet, 1987,
p. 29)
3. Dos grandes tipos de clima organizacional
De acuerdo a los tipos de clima organizacional se “eligió un modelo de eficacia
directiva de cuatro niveles, dicho modelo denominado: sistema de gerencia de Liker”
(Liker, 1976, citado en Rodríguez, p. 364).
En sus primeros escritos, Liker llamó al sistema 1: Explotador autoritario; al sistema 2:
Benévolo autoritario; al sistema 3: De consulta; y al sistema 4: De participación de grupo.
Posteriormente sólo utilizó los términos de sistema 1-4, está tipología gerencial se basa en
gran parte en medidas relacionadas con el liderazgo, el clima organizacional y la satisfacción
en el trabajo (Liker citado en Méndez y Peña, 2006, p. 21)

“La combinación y la interacción de estas variables permite determinar dos grandes
tipos de climas organizacional. Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo
que parte de un sistema muy autoritario a un sistema muy participativo” (Liker citado en
Brunet, 1987, pp. 30-31).Liker en sus primeros manuscritos denomino al sistema 1
“explotador autoritario”, al sistema 2 “benévolo autoritario” , al sistema 3 “de
consulta” y al sistema 4 “de participación del grupo” ( Méndez y Peña, 2006, pp. 21-22).
“En función de la teoría de Liker, los sistemas I y II corresponderían un clima
cerrado mientras que los sistemas III y IV, corresponderían a un clima abierto” (Brunet,
1987, p. 32)
4. Componentes del clima organizacional
El clima está “formado por varios componentes y esta naturaleza multidimensional es
importante cuando un especialista en administración de recursos humanos quiere escoger
un cuestionario para proceder a la evaluación del clima de su organización” (Brunet,
1987, p. 41).
Incluye ocho dimensiones del clima organizacional: métodos de mando, naturaleza de las
fuerzas de motivación, naturaleza de los procesos de comunicación, naturaleza de los procesos
de influencia y de interacción, toma de decisiones, fijación de los objetivos o de la
directrices, procesos de control, objetivos de resultados y de perfeccionamiento (Liker citado
en Brunet, 1987)

5. Poder y autoridad en el clima organizacional
“La obediencia se gana de varias maneras, por persuasión, sanciones, solicitudes,
coerción, restricción o fuerza. Una persona con autoridad influye en la actividad o
comportamiento de otro individuo o de grupo” (Terry y Franklin, 1994, p. 279)
6. Motivación y clima organizacional.
En una organización “Si los empleados no pueden esperar el final de la jornada de
trabajo, están alejados del resultado de sus esfuerzos y consideran que su trabajo es
terriblemente aburrido, no rendirán su mejor esfuerzo” (Terry y Franklin,1994, p. 375).
Así mismo la satisfacción en el trabajo es “una resultante efectiva del trabajador a la
vista de los papeles de trabajo que éste detenta, resultante final de la intereacción
dinámica de dos conjuntos de coordenadas, llamados
necesidades humanas e
incitaciones del empleo (Larouche y Delorme, citado en Brunet, 1987, pp. 78-79).
7. Liderazgo y clima organizacional
El clima organizacional puede definirse según las fuentes de poder que utilizan los
directores de la empresa (French y Raven, 1960, citados en Damián, 2010). El liderazgo
es necesario “en todos los tipos de organización humana, en cada una de las áreas, en
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las funciones de la administración, porque el administrador necesita
conocer la
motivación humana y saber conducir a las personas” (Chiavenato, 2006, p. 100)
8. La comunicación y el clima organizacional
La comunicación “fundamenta la existencia, progreso, cambió y comportamiento de todo
los sistemas vivientes, individuos u organización” (Chruden y Sherman, 2007, p. 313).
Por lo tanto la comunicación es parte clave para que el clima organizacional funcione
bien.
Lo anterior se reafirma que la comunicación es uno de los facilitadores más
importantes de las actividades administrativas. Sin ella, no se pueden intercambiar ideas y
experiencias. Un gerente transmite ideas e información de su mente a otras mentes. La
efectividad de esta transmisión de lo que el gerente, sabe, piensa y cree determina y
condiciona las realizaciones administrativas (Terry y Franklin 1994, pp. 440-441)

En las organizaciones “cuando la comunicación es insuficiente o se caracteriza por ser
mala, existe el riesgo de provocar tensión e insatisfacción entre el personal” (William y
Keith, 2005, citados en Damián, 2010). En la organización “el establecimiento de un buen
sistema de comunicación ascendente, descendente y lateral puede mejorar el clima y
reducir los recursos de los empleados respecto a toda otra forma de comunicación” (Brunet,
1987, p.75). Es fácil deducir que “cuanto mayor sea el nivel circulante de información
relevante mayor será la implicación del grupo, mejor la capacidad de análisis y eficacia”
(Martínez, 2003, p.69).Se debe prestar atención a “las tensiones y el aspecto impersonal
de ciertos climas de trabajo y la ausencia o la debilidad de las fuentes de comunicación
puede empujar a los empleados a desear cierta forma de representación formal de expresar
sus quejas” (Liker citado en Brunet, 1987, p. 72). Es bien seguro que “cuando todos los
medios de comunicación ascendentes están bloqueados, surgen inmediatamente vías
colaterales que se desarrollan y que pueden tomar la forma de rumores, de actos delictivos,
de huelgas, de quejas y de militancia sindical” (Liker citado en Brunet, 1987, p. 75)
9. Disciplina y clima organizacional
Si el personal es un activo clave en las organizaciones, queda claro que “el personal
humano, es el común denominador de la eficiencia de todos los demás factores. Por ello la
ayuda y actitud del personal, condiciona los resultados que se obtengan en todos los
aspectos” (Reyes, 1999, p. 21). Las políticas, tienen un efecto significativo sobre la
percepción del clima organizacional; de acuerdo a las políticas escritas y verbales de la
empresa estudiada, el margen de maniobra que le deja la organización al empleado
permite a este último hacerse de una opinión sobre el tipo de clima de coacción
existente originando en los empleados comportamientos que se transforman en
derivativos de la presión sentida” (Chiavenato, 2004, citado en Damián, 2010). Se
“menciona que las políticas de toda organización tiene por objetivo orientar la acción, por
lo cual sirve para formular, interpretar y aplicar las normas concretas, son indispensables
para lograr una adecuada delegación de autoridad” (Gómez, 2004, p. 309).
10. Salarios y clima organizacional
Existen relaciones muy marcadas entre la paga, el nivel de desempeño y la satisfacción
en el puesto y por ende, del clima laboral. Algunos estudios indican que los niveles de
paga afectan la satisfacción, lo que a su vez influye en el desempeño positiva o
negativamente (Terry y Franklin , 2007, citados en Damián, 2010). No puede negarse
que “los incentivos pueden concederse en otras especies. En estos casos los incentivos no
monetarios sirven para elevar esfuerzos adicionales o dirigidos a un objetivo específico”
(Werther y Davis, 2007, p. 367).
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11. Prestaciones y clima organizacional
“Es evidente que no se puede suministrar todos los servicios a todos los empleados, pero al
mismo tiempo es obvio que las organizaciones modernas no desean negar nada a nadie”
(Werther y Davis, 2007, p. 386).
12. Capacitación, evaluación e identificación con la empresa
Capacitación, ésta desempeña un buen papel para incentivar y lograr el deseo de
pertenencia en los trabajadores y contribuir de manera significativa en la conformación del
clima organizacional” (Damián, 2010). La “identificación con la empresa, es un factor
de mucha importancia, ya que esta filosofía en menor o mayor grado influye en la moral
de trabajo” (Damián, 2010). La detección de las necesidades de capacitación es la parte
medular de la planeación. Establecer en qué áreas se necesita capacitación, quién son los
que las necesitan, determinar la profundidad, determinar cuándo y en qué orden serán
capacitados” (Grados, 2007, p. 227). “La evaluación del rendimiento se basa en la
apreciación sistemática de un subordinado según el trabajo cumplido, según sus actitudes y
otras cualidades necesarias y esenciales para la buena ejecución de su trabajo” (Brunet,
1987, 63). También se afirma que “evaluar el desempeño no debe verse – desde la
perspectiva del empleado- como un momento de “rendir examen” sino como una
oportunidad de expresarse y mejorar” (Alles, 2006, p.21). “Deben considerarse las
condiciones de acuerdo con el ambiente de trabajo necesario para conseguir la
realización de las actividades, como trabajo en equipo” ( Nava, 2010, p. 90)
Métodos
1. Diseño de la investigación
El diseño es trasversal ya que se recolecta la información en un tiempo único, es
decir es una sola vez. Como parte del diseño de la investigación esta es descriptiva
teniendo como propósito describir la incidencia en el clima organizacional de los
factores comunicación, liderazgo, autoridad o políticas, salarios, capacitación,
identificación y oportunidades de progreso.
2. Participantes
Las unidades de estudio son Súper Che Suc. 621, Hotel Pacífica Ixtapa, La Casa que
Canta Zihuatanejo, Hotel Azul Ixtapa, FIBAZI, Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense
y Terán Rojas y Cía., S.C. De la variable clima organizacional se miden los factores:
comunicación, liderazgo, autoridad o políticas, salarios, capacitación, identificación y
oportunidades de progreso. El estudio se desarrolla en 7 organizaciones situadas
respectivamente en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Zihuatanejo e Ixtapa, Guerrero,
México. No obstante el estudio debe contemplar más organizaciones de la región de la
Costa Grande del Estado de Guerrero y algunas otras organizaciones de la Ciudad de
Chilpancingo y Lázaro Cárdenas, Michoacán. El espacio temporal al cual pertenece el
estudio es del año 2013 - 2014. En la investigación se emplea una
muestra
probabilística, en la que todos los trabajadores tienen la misma posibilidad de ser
seleccionados. También en algunas organizaciones se lleva a cabo un censo. El censo es
aplicado dado el número reducido de trabajadores y en algunos casos se opta por el censo
dadas las limitaciones que imponen los gerentes o jefes de recursos humanos, de hacer un
muestreo en toda la organización. Para obtener la muestra representativa de la población de
trabajadores, se usa la siguiente fórmula:
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Se estratifica por departamentos a fin realizar el muestreo con los trabajadores. En el
censo, se incluye a todos los trabajadores en la encuesta
3.Instrumentos
Se emplean dos instrumentos , el primero es un cuestionario el cual incluye 26
ítems que permite medir la
variable clima organizacional en sus componentes
comunicación, liderazgo, autoridad o políticas, salarios, capacitación, identificación y
oportunidades de progreso. El segundo instrumento es una escala de apreciación del
clima organizacional. El cuestionario y la escala de apreciación han sido aplicados
por Damián, en estudios de clima organizacional. Se diseñó una escala de apreciación
del clima organizacional. En función de la escala de apreciación del clima
organizacional, se diseñó una escala de comparación de puntajes obtenidos en cada
factor con la escala ideal propuesta. La escala comprende los factores evaluados,
puntuación ideal, puntuación obtenida, diferencias, % alcanzado y puntuación total.
Finalmente se elabora la escala global propuesta para la evaluación del clima
organizacional. La escala incluye rangos del mismo tamaño que indican la intensidad del
variable clima organizacional y su % de cumplimiento. La escala incluye una etiqueta a
cada rango, muy buena, buena, regular, mala, lo que permitirá ubicar los resultados de las
organizaciones en estudio. Al aplicar la escala global en cada una de las organizaciones
se tiene información clave para tomar las decisiones que hagan más eficiente el trabajo
en la organización a través de influir positivamente en las prácticas de administración y
en los mismos trabajadores de las organizaciones. La escala de apreciación se adaptó
de Fernández (1987) y Rodríguez (1997) para cada uno de los factores sujetos a
estudio en este trabajo.
Tabla 5. Escala global propuesta para la evaluación del clima organizacional por
organización
Rango
% de cumplimiento Situación
De… a ... puntos
De.. . a ... puntos
De… a … puntos
De… a ... puntos
Fuente. Elaboración propia

76 a 100
51 a 75
26 a 50
0 a 25

Muy buena
Buena
Regular
Mala

4. Procedimiento
Se emplea el método de la suma de las facetas de trabajo identificando los elementos
clave en el trabajo y se preguntará a los trabajadores acerca de sus sentimientos de cada
uno. En este estudio se incluirán factores como comunicación, liderazgo, autoridad o
políticas, salarios, capacitación, identificación y oportunidades de progreso. Estos
factores se miden sobre una escala de apreciación del clima organización. Se emplea el
método de encuesta para la recolección de la información a través de un cuestionario
impreso aplicado
a las organizaciones con sus respectivas muestras o censo
representativos de la población de trabajadores o de toda la población en las
organizaciones sujetas a estudio. La encuesta es autoadministrada a los trabajadores
que formaron parte de la muestra y censo respectivamente. Se pedirá a cada uno de
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los trabajadores que respondan a preguntas previamente diseñadas. Al responder a cada
pregunta deben marcar una de las respuestas dadas como opción múltiple.
5. Pruebas de confiabilidad
Se determinó la confiabilidad de los resultados a través del coeficiente alfa de Cronbach.
El coeficiente de Alfa de Cronbach se determinó en Microsoft Office Excel 2010 a través
de aplicar la fórmula
2
K  S i 

1


 (2)
K  1 
S 2 T 
Se muestra cada uno de los coeficientes obtenidos en cada aplicación
del
instrumento de recopilación de datos en cada una de las organizaciones. Los
coeficientes fueron los siguientes: Súper Che Suc.: 0.90 excelente; Hotel Pacifica Ixtapa:
0.70 aceptable; FIBAZI: 0.90 excelente; La Casa que Canta: 0.92 excelente; Hotel Azul
Ixtapa: 0.97 excelente; Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense: 0.92 excelente; Terán
Rojas: 0.93 excelente.
6. Procedimiento estadístico
Una vez aplicada la encuesta se capturaran los datos en una base de datos en Microsoft
Office Excel 2010 para las distintas escalas de uno a cuatro puntos. Se trabajará con la
estadística descriptiva, generando gráficos, se analizarán e interpretarán lospuntajes
totales obtenidos, el porcentaje total alcanzado en cumplimiento, ambos correspondientes a
la escala ideal propuesta. También se analizan por cada organización los factores del
clima organizacional, como comunicación, liderazgo, autoridad o políticas, salarios,
capacitación, identificación con la empresa, oportunidades de progreso. La interpretación
de los resultados debe discutirse a la luz de la teoría de clima organizacional.
7. Resultados
Enseguida se muestran los resultados preliminares del estudio de clima organizacional
en las organizaciones sujetas a estudio. Se comparan y analizan los puntajes totales
obtenidos con la escala ideal propuesta. También se analizan el porcentaje total alcanzado
en cumplimiento con la escala ideal propuesta. Así mismo, se someten a análisis por
organización todos los factores del clima organizacional, como comunicación, liderazgo,
autoridad o políticas, salarios, capacitación, identificación con la empresa, oportunidades
de progreso.
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H. La casa que Canta

796
1,144

Terán Rojas

5,022
6,968

FIBAZI

17,912

H.MNG

26,936
35,334

H. Azul Ixtapa

39,936

5,212
6,968

Súper Che
0

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
Puntuación total obtenida

Puntuación total ideal

Gráfico 1. Comparación de puntajes totales obtenidos con la escala ideal propuesta
Analizando en forma general los factores Comunicación, Liderazgo, Políticas, Salarios,
Capacitación, Identificación y Oportunidad de progreso, se aprecia en el gráfico 1, que
la organización La Casa que Canta, en términos globales obtuvo 3,609 puntos de un total
ideal 4,888 puntos. Terán Rojas obtuvo 796 puntos de un total ideal de 1,144 puntos.
FIBAZI logró 5,022 puntos de un total ideal de 6,968 puntos. El Hospital Madre del Niño
Guerrerense obtuvo 17,912 puntos de un total ideal de 26,936 puntos. Por su parte el
Hotel Azul Ixtapa alcanzó 35,334 puntos de un total ideal de 39,936 puntos. Súper Che
Suc. 621 obtuvo 5,212 puntos de un total ideal de 6,968 puntos. En el gráfico 1, se
observaron los puntajes ideales y lo que realmente obtuvo cada una de las
organizaciones en los factores de clima organizacional. Por ende en este mismo gráfico 1,
el porcentaje de cumplimiento se obtiene al dividir los puntos totales obtenidos entre los
puntos totales ideales. A continuación se muestran los porcentajes de cumplimiento: La
Casa que Canta: 74%.Terán Rojas: 70%. FIBAZI: 72%.El Hospital Madre del Niño
Guerrerense: 66%. Hotel Azul Ixtapa: 88%.Súper Che Suc. 621: 75%. Hotel Pacífica
Ixtapa: 80%. Los puntajes ideales y los puntajes que obtuvieron las organizaciones de
acuerdo con el gráfico 1 y así mismo los porcentajes de cumplimiento logrados por cada
organización, gráfico 2, son indicativos que existen aspectos que no contribuyen a un
excelente clima organizacional.
Se analiza
e interpreta por organización cada uno de los factores del clima
organizacional
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Gráfico 2. Súper Che Suc. 621. Comparación de puntajes obtenidos en cada factor
con la escala ideal propuesta.
De acuerdo con el gráfico 2, es evidente que los factores del clima organizacional están
por debajo de los puntajes ideales según la escala de clima organizacional. Las
oportunidades de progreso van de 804 puntos a 616 puntos. Identificación con la empresa
de 1,072 a 834. Capacitación de 536 a 446 puntos. Salarios de 1,072 a 692 puntos.
Políticas de 536 a 403 puntos. Liderazgo de 1,340 a 1,017 puntos. Comunicación de 1,
068 a 1,204 puntos.

3776

Oportunidad de progreso
Identificación con la empresa
Capacitación
Salarios
Políticas
Liderazgo
Comunicación

2947
3072
2914
3072

0

2000

4000

Puntuación obtenida

4608
5352

6144

5670
6144

6963
7680
7712
6000

8000

9216
10000

Puntuación ideal

Gráfico 3.Hotel Azul Ixtapa.Comparación de puntajes obtenidos en cada factor con
la escala ideal propuesta.
De acuerdo con el gráfico 3, es evidente que los factores están por debajo de los puntajes
ideales según la escala de clima organizacional. Las oportunidades de progreso van de
4,608 a 3,776 puntos. Identificación con la empresa de 6,144 a 5,352. Capacitación de
3,072 a 2,947 puntos. Salarios de 6,144 a 5,670 puntos. Políticas de 3,072 a 2,914 puntos.
Liderazgo de 7,680 a 6,963 puntos. Comunicación de 9,216 a 7,712 puntos.
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Gráfico 4. Hotel Pacifica Ixtapa. Comparación de puntajes obtenidos en cada factor
con la escala ideal propuesta.
De acuerdo con el gráfico 4, es evidente que los factores están por debajo de los puntajes
ideales según la escala de clima organizacional. Las oportunidades de progreso van de 4,
608 a 3,682 puntos. Identificación con la empresa de 6,144 a 4,650. Capacitación de
3,072 a 2,382 puntos. Salarios de 6,144 a 4,851 puntos. Políticas de 3,072 a 2,345 puntos.
Liderazgo de 7,680 a 6,000 puntos. Comunicación de 9,216 a 7,099 puntos.
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Gráfico 5. Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. Comparación de puntajes
obtenidos en cada factor con la escala ideal propuesta
De acuerdo con el gráfico 5, es evidente que los factores están por debajo de los puntajes
ideales según la escala de clima organizacional. Las oportunidades de progreso van de
3,108 a 2,154 puntos. Identificación con la empresa de 4,144 a 3,114.
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Capacitación de 2,072 a 1,529 puntos. Salarios de 4,144 a 1,706 puntos. Políticas de
2,072 a 1,420 puntos. Liderazgo de 5,180 a 3,804 puntos. Comunicación de 6,216 a
5,180 puntos.
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Gráfico 6. Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI). Comparación de puntajes
obtenidos en cada factor con la escala ideal propuesta.
De acuerdo con el gráfico 6, es evidente que los factores están por debajo de los puntajes
ideales según la escala de clima organizacional. Las oportunidades de progreso van de 804
a 603 puntos. Identificación con la empresa de 1,072 a 843. Capacitación de 536 a 350
puntos. Salarios de 1,072 a 617 puntos. Políticas de 536 a 367 puntos. Liderazgo de 1,340
a 1,037 puntos. Comunicación de 1,608 a 1,205 puntos.
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Gráfico 7 Terán Rojas y Cía., S.C. Comparación de puntajes obtenidos en cada
factor con la escala ideal propuesta.
De acuerdo con el gráfico 7, es evidente que los factores están por debajo de los puntajes
ideales según la escala de clima organizacional. Las oportunidades de progreso van de 132
a 84 puntos. Identificación con la empresa de 176 a 136.
Capacitación de 88 a 58 puntos. Salarios de 176 a 115 puntos. Políticas de 88 a 52
puntos. Liderazgo de 220 a 156 puntos. Comunicación de 264 a 195 puntos.
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Gráfico 8. La Casa que Canta. Comparación de puntajes obtenidos en cada factor
con la escala ideal propuesta.
De acuerdo con el gráfico 8, es evidente que los factores están por debajo de los puntajes
ideales según la escala de clima organizacional. Las oportunidades de progreso van de 564
a 453 puntos. Identificación con la empresa de 752 a 576. Capacitación de 376 a 304
puntos. Salarios de 752 a 451 puntos. Políticas de 376 a 229 puntos. Liderazgo de 940 a
736 puntos. Comunicación de1,128 a 860 puntos.
Discusión
Factor comunicación. El factor comunicación no alcanzo los puntos ideales y por ende
los porcentajes reflejan un bajo cumplimiento en el clima de las organizaciones sujetas a
estudio, lo cual deja claro que existen problemas respecto a la comunicación
organizacional. No fomentar la pertenencia a grupos de trabajo formales dentro de las
organizaciones, es indicativo de que la comunicación es insuficiente o se caracteriza por
ser mala , provocando tensión e insatisfacción entre el personal (William y Keith, 2005,
citados en Damián, 2010). Es más sano que los trabajadores reciban la información por
parte de la organización. En estos tiempos cuando los recursos son escasos y bien lo
dice (Werther y Davis (2007), no se puede suministrar todos los servicios a todos los
empleados, pero al mismo tiempo es obvio que las organizaciones modernas no desean
negar nada a nadie. Por lo tanto sino tienen todos los servicios, ayudas o prestaciones, al
menos se les debe informar de los servicios, ayudas o prestaciones a lo que tienen
derecho. Jefes, trabajadores o toda la organización deben intercambiar ideas y
experiencias. Es indiscutible que una comunicación efectiva debe determinar y
condicionar el trabajo de los directivos y trabajadores (Terry y Franklin, 1994). Debe
existir una magnífica comunicación, no obstante algunos trabajadores no se encuentran
en este estatus. Entonces los resultados pueden inclinarse a una tendencia negativa
para la organización.
Tiene razón (Chruden y Sherman 2007), estos autores explican que la comunicación
fundamenta la existencia, progreso, cambió y comportamiento de todo los sistemas
vivientes, individuos u organización. Se debe trabajar en la calidad y mantener
informados a todos los trabajadores. Se debe tener cuidado de que los trabajadores
no tomen otra vía para resolver sus quejas en las organizaciones. Se observó que los
trabajadores no tienen una relación laboral excelente con su jefe. Se percibe que los
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jefes no conocen las bases formales e informales de poder y como pueden contribuir en
forma positiva a un estilo de liderazgo para alcanzar los objetivos organizacionales y
personales de los trabajadores ( French y Raven citados en Terry y Franklin, 1994).
El factor liderazgo analizado en el clima organizacional de cada una de la organizaciones
no alcanzo los puntos ideales y por ende los porcentajes reflejan un bajo cumplimiento
positivo en el clima de las organizaciones sujetas a estudio, lo cual deja claro que
existen problemas en las organizaciones respecto al liderazgo organizacional. Es claro
que sobre los trabajadores se está ejerciendo un tipo de liderazgo coercitivo. De
acuerdo con (French y Raven, 1960, citados en Damián, 2010) los jefes o directores
deben definir bien las fuentes de poder para mejorar el clima organizacional. Dado
que el liderazgo es necesario en la dirección de una organización, el administrador de
recursos humanos de la empresa bajo estudio debe conocer la motivación humana y
saber conducir a su gente (Chiavenato , 2006, p.100). Se tienen trabajadores que han
sido reprendidos por su jefe inmediato, de acuerdo con French y Raven (citados en
Terry y Franklin, 1994), se ejerce un liderazgo coercitivo. Los trabajadores reciben una
influencia de liderazgo que proviene de la fuente de poder legitima. Los jefes también
deben hacer uso de un liderazgo referente para poder influir en los trabajadores y
mejorar el clima organizacional, French y Raven (citados en Terry y Franklin, 1994
El factor políticas analizado en el clima organizacional de cada una de la organizaciones
no alcanzo los puntos ideales y por ende los porcentajes reflejan un bajo cumplimiento
positivo en el clima de las organizaciones sujetas a estudio, lo cual deja claro que
existen problemas respecto a las políticas. Se percibe un clima malo por las políticas
implementadas en las organizaciones (Chiavenato, 2004, citado en Damián, 2010). En las
organizaciones se tienen trabajadores que no conocen perfectamente las políticas en su
propia empresa. Recordemos que el recurso humano es necesario para lograr la
eficiencia en las operaciones de la empresa (Reyes, 1999)
El factor salario analizado en el clima organizacional de cada una de la organizaciones
no alcanzo los puntos ideales y por ende los porcentajes reflejan un bajo cumplimiento
positivo en el clima de las organizaciones sujetas a estudio, lo cual deja claro que
existen problemas respecto a los salarios que se pagan a los trabajadores. Se tienen
trabajadores que no se encuentra satisfecho con las prestaciones que reciben por su
trabajo en sus respectivas organizaciones. Los trabajadores insatisfechos deben recibir
incentivos económicos. Aunque los recursos son escasos, no se pueden satisfacer todas
las necesidades de los trabajadores. Si las organizaciones se mantiene en este estatus les
puede provocar graves problemas, ya que es bien sabido que existe una clara relación
entre la paga, el nivel de desempeño y la satisfacción de los trabajadores (Terry y
Franklin , 2007, citados en Damián, 2010).
Conclusiones
La siguiente conclusión está basada en los resultados obtenidos según la escala ideal
diseñada para medir el clima organizacional en cada una de las organizaciones. Los
componentes que más han contribuido a la mejora del clima organizacional, en cada
una de las organizaciones sujetas a estudio son: En Súper Che Suc 621: Capacitación
83% alcanzado del puntaje ideal por factor. Hotel Azul Ixtapa: Comunicación 84%
alcanzado del puntaje ideal por factor. Liderazgo 91%. Políticas 95%. Salarios 92%.
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Capacitación 96%. Identificación con la empresa 87%. Oportunidad de progreso 82%
alcanzado del puntaje ideal por factor. Oportunidades de progreso.
Mientras que los componentes que debilitan el clima organizacional son: Hotel
Pacifica Ixtapa: Oportunidad de progreso 80% alcanzado del puntaje ideal por factor.
Hotel La Casa que Canta: Oportunidad de progreso 80% alcanzado del puntaje ideal
por factor. Súper Che Suc. 621: Comunicación 75% alcanzado del puntaje ideal por
factor. Liderazgo 76%. Políticas 75%. Salarios 65%. Identificación con la empresa 78%.
Oportunidad de progreso 77%. Hotel Pacífica Ixtapa: Comunicación 77% alcanzado del
puntaje ideal por factor. Liderazgo 78%. Políticas 76%. Salarios 79%. Capacitación 78%.
Identificación con la empresa 76%. Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense:
Comunicación 67% alcanzado del puntaje ideal por factor. Liderazgo 73%. Políticas
69%. Salarios 41%. Capacitación 74%. Identificación con la empresa 75%.Oportunidad de
progreso 69%. Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI): Comunicación75%
alcanzado del puntaje ideal por factor. Liderazgo 77% .Políticas 68%. Salarios 58%.
Capacitación 65%. Identificación con la empresa 79%. Oportunidad de progreso
75%.Terán Rojas y Cía., S.C.: Comunicación 74% alcanzado del puntaje ideal por
factor. Liderazgo 71%. Políticas 59%. Salarios 65%. Capacitación 66%. Identificación con
la empresa 77%. Oportunidad de progreso 64%. La Casa que Canta: Comunicación
76% alcanzado del puntaje ideal por factor. Liderazgo 78%. Políticas 61%. Salarios 60%.
Identificación con la empresa 77%. Aplicando la escala ideal diseñada para medir el clima
organizacional a cada una de las organizaciones se obtuvieron puntajes, según se
muestran en forma resumida.
Tabla6. Escala global propuesta para la evaluación del clima organizacional
Súper Che 671
Rango
% de cumplimiento
Situación
3,485 a 5,226 puntos
51 a 75
Buena
Hotel Azul Ixtapa
29, 953 a 39, 936puntos 76 a 100
Muy buena
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense
13,737 a 20, 202 puntos
51 a 75
Buena
FIBAZI
3,485 a 5,226 puntos
Terán Rojas y Cía.
573 a 858 puntos
Hotel La Casa que Canta
573 a 858 puntos
Fuente. Elaboración propia

51 a 75

Buena

51 a 75

Buena

51 a 75

Buena
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Resumen
Convencidos de los resultados que se pueden alcanzar con la descentralización de los
procesos en el Sistema De Empleo nacional en el estado, promovemos su implantación
como una estrategia de cambio destacando los beneficios que se pudieran tener en la
implantación sobre todo en la eficiencia y calidad del servicio.
Palabras Clave: Empleo, Descentralización, Eficiencia, Calidad
Abstract
Convinced of the results that can be achieved with the decentralization of the processes in
the National Employment System in the state, promote its implementation as a change
strategy highlighting the benefits that could be implantation especially in the efficiency and
quality of service.
Keywords: Employment, Decentralization, Efficiency, Quality

INTRODUCCIÓN.
En el último período de gobierno podemos notar que la inseguridad es un problema que
aqueja a todo el país, sin embargo un problema también muy importante es la falta de
empleo. Este problema agobiante no es sólo de nuestro territorio nacional sino que es una
tendencia que se presenta y en forma aún más aguda en otros lugares, como en Europa.
En México ,el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
estableció en 1978 el Servicio Nacional de Empleo, que funciona como un instrumento
del Sector Laboral para impulsar la colocación de desempleados y llevar a cabo estudios
sobre los mercados laborales por rama de actividad o región.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo se
abocó a constituir y fortalecer Servicios de Empleo en cada entidad, bajo un esquema
descentralizado; dichos Servicios de Empleo se integran a la estructura orgánica de las
administraciones estatales y dependen de estas.
El Servicio Estatal de Empleo es un área de operación del Servicio Nacional de Empleo
dentro de nuestro estado.
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Su operación esta detallada en el "Manual de Normas y Lineamientos para administrar los
recursos presupuestales de los programas del Servicio Nacional de Empleo".
Los compromisos de participación (Gobierno Federal - Gobierno Estatal) se formalizan a
través de un "Convenio de Ejecución" que signan las autoridades correspondientes.
El motivo de la creación de este trabajo de investigación es el poder hallar una posible
solución a la situación laboral tan precaria que actualmente vivimos en el estado, esto
atreves de la posible creación de la dirección Estatal del Empleo en Michoacán, todo esto
para darle una mayor agilidad a los procesos en cuanto a las distintas actividades,
capacitaciones y becas.
A través de este trabajo de investigación veremos los puntos a favor de la
descentralización de los procesos administrativos del Servicio Nacional del Empleo
(SNE) para con esto poder eficientar tanto el gasto de los recursos financieros de este
órgano como las áreas de oportunidad con las que cuenta el mismo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Actualmente el Servicio Nacional del Empleo del Estado de Michoacán labora bajo los
lineamientos de la Secretaria del trabajo y previsión social (STPS) que esta a su vez le
otorga recursos económicos directos a través de una cuenta concentradora para poder
desempeñarse. Así mismo el Gobierno del Estado le proporciona recursos financieros del
orden Estatal para desempeñarse en su actividad principal la cual consiste en atender de
manera gratuita y personalizada, los problemas de desempleo y subempleo en el Estado,
esto ofreciendo servicios de información, vinculación y orientación, así como proveer
apoyos de tipo económico, de capacitación y de movilidad laboral.
El SNE es una ramificación de la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) lo que
quiere decir que el recurso para su funcionamiento es administrado por esta misma lo cual
puede llegar retrasar los tiempos de respuesta en cuanto a las actividades que se realizan en
el SNE se refiere, ya que al no tener el recurso Estatal en alguna cuenta concentradora
directa quedamos a disposición del tiempo de respuesta de la SEDECO por lo que algunas
veces se ve retrasado el funcionamiento de la Institución en cuanto a trabajo se refiere.
A pesar de que los recursos para el funcionamiento del SNE en el Estado están destinados
al comenzar el año se viene empezando a trabajar en forma por el mes de marzo ya que hay
que hacer la petición del recurso a la SEDECO para que depositen a la cuenta corriente del
organismo y esto generalmente es lo que retrasa el que podamos comenzar a actuar desde
comienzos por lo que a finales del año el SNE se ve un poco apretado en la búsqueda por
alcanzar las metas que se propusieron al inicio del ejercicio.
Lo que se busca es poder recortar estos tiempos de espera en cuanto a la recepción del
recurso financiero se requiere para que a este organismo pueda comenzar su labor desde
inicios del año y por consecuencia poder atender al mayor número de usuarios de este
servicio tan importante como lo es la búsqueda de un empleo.

OBJETIVO
La finalidad de esta investigación es eficientar el gasto de los recursos financieros a traves
de la descentralización de los procesos para con esto mejorar los tiempos de respuesta así
como la prestación de los servicios del SNE en el Estado.
Para esto primeramente debemos darnos una idea de lo que se quiere referir con la palabra
descentralización, así como los factores a desarrollar en la misma y sus ventajas.

Descentralización.
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Por descentralización se entiende “el proceso mediante el cual se transfiere poder Político,
desde el gobierno central, a instancias del Estado cercanas a la población, dotadas de
independencia administrativa y legitimidad política propia” (UNESCO, 1982)
Debemos tomar en cuenta la relevancia del contexto político al analizar la
descentralización. Se citan muchas otras justificaciones cuando se estudia y se aconseja la
descentralización, en particular la necesidad de aliviar la carga administrativa, reducir las
presiones demográficas , incrementar la eficacia de la burocracia, mejorar la distribución
espacial de las actividades económicas y de los beneficios sociales, etc. Pero, en general,
ninguna de estas razones enteramente válidas puede separase de la política. Después de
todo, el gobierno central decide por qué, dónde, qué y cómo descentralizar.
Aún con sus carencias, la descentralización ha sido una puerta de entrada para discutir la
manera de distribuir los recursos y las decisiones que históricamente coincide con un
escenario plural de participantes, emergencia de actores políticos distintos y participación
social con mayor articulación propia. Las dificultades para la implementación de políticas
descentralizadoras pusieron al descubierto los límites del sistema político mexicano,
emanados del control central y la excesiva autoridad presidencial. Así, a medida que los
gobernadores y presidentes municipales se enfrentaron a los obstáculos del centralismo en
la aplicación de estas políticas públicas, empezaron también a cuestionar el porqué de las
decisiones y casi paralelamente la manera como se ejercía el poder. (Alburquerque, 2001).
Dentro de la Administración Pública, el llamado New Public Managment inspirado en el
post-burocratismo considera a la descentralización como un desafío para la nueva
administración pública, la cual ahora se plantea ser más eficiente, de calidad y estratégica
(Osborne y Gaebler, 1994). Esta vertiente define la descentralización como una tendencia
instrumental para la liberación de potencia gerencial en las administraciones públicas, tanto
en los países desarrollados como en vías de desarrollo. En América Latina se relaciona
principalmente con la reforma del Estado, con la gobernabilidad democrática y con la
gestión descentralizada en red, elementos que forman parte de la nueva reorientación
administrativa del Estado-nación (Haggard, 1998; Blanco y Brewer-Carías, 1997;
Hernández, 2001; Prates, 1998).
Desde esta perspectiva la descentralización trae como principal resultado que se amplíen las
libertades de los departamentos, divisiones, unidades y/o gobiernos subnacionales para la
gestión de sus servicios, lo que al mismo tiempo permitiría aumentar su eficiencia. La
descentralización no es un concepto nuevo de la modernización administrativa, ya que
mientras en el pasado se ponía el acento en la subsidiaridad, en la participación ciudadana y
en la eficiencia de los servicios del Estado, hoy se habla cada vez más de la
descentralización como un instrumento de integración interna, de responsabilidad técnica y
financiera y se relaciona con los conceptos de orientación hacia el cliente, eficiencia y de
efectos sociales (Alburquerque, Aghón y Cortés, 2001).
Dentro de este enfoque, Prates (1998) demuestra que la descentralización no garantiza
necesariamente su eficacia y eficiencia, ya que para resolver sus problemas el ciudadano
necesita que éstos sean considerados por el Estado pero no de manera fragmentada por una
u otra política, sino en su totalidad. Agrega el mismo autor que a pesar de que los servicios
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se dirigen a los mismos grupos sociales que ocupan un mismo espacio geográfico, la
tendencia es que su ejecución se realiza de manera aislada por medio de cada política
pública, haciendo de esa acción finalmente una acción ineficiente. En este contexto surge el
estudio de la red como un concepto capaz de dar cuenta de la complejidad de la realidad
social y de buscar soluciones que optimicen los recursos disponibles en la gestión de las
políticas sociales: la red es vista como un proceso creativo y poseedor de inventiva, opuesto
a los procedimientos formales y rígidos que caracterizaban al modelo jerárquico
burocrático de la “ vieja gestión pública” (Saidón, 1994). De ahí que también se diga que
la descentralización y la intersectorialidad, al promover la transferencia del poder hacia los
que utilizan los servicios, impulsaría la innovación en la gestión pública.

Factores de la descentralización.
Analicemos algunos elementos que son muy importantes para desarrollar una correcta
descentralización y no solamente esto, sino poder aprovechar también las ventajas que nos
brinda su aplicación. Entre estos elementos existen algunos relacionados con factores
internos y otros con factores externos, citemos algunos de ellos:
•Amenazas y oportunidades relacionadas con la competitividad.
• Fortalezas y debilidades relacionadas con la cultura y desarrollo organizacional, tenencia
y posibilidades de utilización de personal adecuado y capacitado, confianza en el personal
de la organización.
• Cambios o posibles cambios en la organización como, crecimiento de la organización,
incremento de la producción, fusiones con otras organizaciones o posible división de la
organización.
Estos elementos planteados y otros, en dependencia de las características de la organización
nos permitirán no sólo la utilización de la descentralización sino su nivel de profundización
en la misma. Con relación a la descentralización se puede afirmar sin temor a equivocarnos
que la línea general tiende hacia su utilización con preferencia sobre la centralización, por
las ventajas que nos proporciona, las que veremos a continuación. (Euroamericano, 2005)

Ventajas de la descentralización.
Teniendo en cuenta lo planteado entre la relación del concepto de delegación y el de
descentralización existe gran similitud en algunos aspectos entre ellos las ventajas y
desventajas como por ejemplo las ventajas son:
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• Los jefes que descentralizan se ven más aliviados de determinados trabajos y con
posibilidades de abarcar otros de mayor envergadura.
• Se incrementa la velocidad en la solución de los problemas, así como el aporte de
iniciativas por los ejecutores.
• Mejora y amplía la toma de decisiones al llevarla hacia los niveles inferiores.
• La capacitación y el desarrollo de los niveles inferiores se incrementa.
• Aumenta la motivación de los subordinados en el trabajo.
• Amplía la posibilidad de mejorar el control.
Con esto en mente se deben percatar que para poderse descentralizar y ser una unidad
totalmente autónoma en cuanto a la toma de decisiones en los procesos se debe de
observar a los Estados los cuales ya han dado este paso para así poder ver que es lo que se
requiera para formar el servicio estatal del empleo como lo tiene previsto.
Claros ejemplos son los estado de Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y el
Servicio Estatal del Empleo de Jalisco, ya que es uno de los mejores estructurados ya que
trabaja con fondos por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, así como con fondos de
la Secretaria Trabajo y Previsión Social a nivel Federal, que canaliza recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Desde el año anterior, en el Sistema
Estatal de Empleo Jalisco han trabajado en un sistema interno que agilizara la labor diaria
y ayudara a evitar la mayor cantidad posible de errores, ésta aplicación está desarrollada
en Clarion y se bautizó con el nombre de “Sicosis”. Desde su creación “Sicosis” ha sido
utilizado a nivel estatal, y ha sido tal el éxito obtenido que personal de la Secretaría trata
de proponerlo para ser utilizado a nivel nacional. (Gopac Soluciones Integrales)
Todos los avances hechos por estos estados pueden servir de gran ayuda para el Estado de
Michoacán al momento de comenzar su descentralización, ya que no tendrán que ir a
ciegas en el proceso de estructuración del mismo basándose en las experiencias de estas
entidades y con eso poder crear o utilizar los medios necesarios para acortar el tiempo de
respuesta de la sociedad y por lo consecuente ser más eficientes en cuanto al manejo de
los recursos enviados por la federación para su gasto.
El objetivo principal es la creación de una Secretaria Estatal del empleo la cual se encargue
de distribuir los recursos que la federación a través de la Secretaria del trabajo y previsión
social aporta al Estado, así como la parte proporcional que el mismo Estado aporta para
combatir el tema del desempleo en la entidad, esto mediante la mejora en las distintas áreas
de oportunidades con las que cuenta el organismo, tales como los distintos programas que
se llevan.
El objetivo de dicha dependencia es el de fomentar el empleo en Michoacán por medio de
distintos programas sociales.
Lo que se busca con la descentralización de los procesos del SNE por parte del Estado de
Michoacán es el de dar solución a uno de los mayores problemas que aqueja a la sociedad
michoacana, la falta de oportunidades de empleo; así mismo con la descentralización de
los procesos se busca acortar el tiempo en poder hacer uso de los recursos enviados por la
federación asi como el recurso aportado por el Estado para este fin, ya que siendo
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observados tanto por el gobierno estatal como federal es más complicado así como
tardado el ponerse de acuerdo en cómo y en que se va hacer uso de los fondos.
Ante la necesidad de establecer que pretende la investigación y lo dicho por Rojas respecto
a que los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el
proceso de investigación y ser susceptibles de alcanzarse; se pretende en este estudio
analizar la descentralización de los procesos para la mejora de la calidad del servicio
nacional del empleo en el estado de Michoacán.
HIPÓTESIS.
La descentralización de los procesos del SNE en Michoacán influirá positivamente en el
gasto público así como la calidad, la eficiencia y la eficacia en las áreas del SNE.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.
1. Al descentralizarse los procesos y volverlos Estatales el gasto publico llegar de manera
directa al Servicio Nacional del Empleo.
2. Los procesos serán más eficientes al ser llevados Estatalmente.
3. Al descentralizarse los procesos los tiempos de atención se recortaran al tener un manual
propio logrando con esto mayor eficacia.
4. Al descentralizarse los procesos será más fácil llevar un control de calidad del servicio
prestado en la Institución viéndose beneficiados los habitantes del Estado.
5. Al contar con una estructura organizacional propia será más fácil observar las áreas que
requieran mayor atención para funcionar y así brindar una mayor atención.
El tema del desempleo, ha sido objeto de declaraciones, opiniones y comentarios, para dar
paso a la polémica, muchas de ellas dignas de valor, peso y mucho respeto, otras muy
superfluas, poco serias y que confluyen en la minimización del problema que acarrea,
pasando desapercibidos e indolentes, ante el triste panorama que se tiene, lastimando con
ello a un gran número de personas desempleadas y subempleadas, cuyas expectativas de
mejorar sus niveles de vida se alejan cada vez más de sus posibilidades, en la actualidad y
de seguir en ese tenor, a pesar de que para otros funcionarios el recurso humano es el
principal en el país.
El servicio Nacional del Empleo es la institución pública a nivel nacional que atiende, de
manera gratuita y personalizada, los problemas de desempleo y subempleo en el país. Su
misión consiste en ofrecer servicios de información, vinculación y orientación, así como
proveer apoyos de tipo económico, de capacitación y de movilidad laboral.
Varios Estados de la Republica se han descentralizado del Servicio Nacional del Empleo
para dar paso al surgimiento de secretarías, sub secretarias e Institutos; todo esto para tener
la oportunidad de llevar sus propios procesos y así verse en la posibilidad de ayudar a
mayor número de personas dentro de sus Estados. Dentro de estos Estados podemos
encontrar a: Monterrey, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila; los cuales al haberse
descentralizado encontraron la fórmula para poder trabajar mejor y con esto beneficiar a sus
habitantes
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El presente estudio es conveniente ya que se busca eficientar los procesos para así poder
ayudar cada vez mayor número de habitantes del Estado de Michoacán en la posible
colocación de algún empleo para que así tengan mayores oportunidades.
Este estudio es relevante socialmente ya que los cambios que se planean llevar acabo son
en beneficio de los habitantes del Estado de Michoacán que se encuentran en situación de
desempleo, ayudándolos de diversas maneras a obtener recursos para que tanto ellos como
sus familias puedan subsistir.
Este estudio contiene implicaciones practicas ya que servirá para ayudar a solucionar las
dificultades que enfrentan demandantes y oferentes de empleo para encontrarse en el
mercado laboral, debido, por una parte, a la insuficiencia de conocimientos, habilidades y
destrezas laborales; falta de recursos para: buscar o mantener un empleo, iniciar o fortalecer
una actividad por cuenta propia, trasladarse a mercados con oferta de empleos; o bien
adecuar sus habilidades laborales; y por otra parte, la falta de promoción de las vacantes
disponibles para su ocupación.
Se busca hacer propuestas para la descentralización de los procesos buscando la mejora de
la calidad del SNE en Michoacán, todo esto con la finalidad de poder brindar un mejor
servicio a los habitantes del estado que se acercan a la institución en busca de una
oportunidad para mejorar su calidad de vida a través de los distintos programas que se
desempeñan en la Institución.
A continuación se enumeran algunas razones que apoyan y justifican el presente estudio:




Se podrá ayudar mejor a los habitantes del Estado de Michoacán en cuanto a la
búsqueda y colocación de empleo.
El recurso será destinado al beneficio de los habitantes del Estado que se acercan al
SNE Michoacán.
Se llevara un control de calidad en el servicio de manera que los sujetos que se
acerquen al SNE Michoacán sean mejor atendidos.

Esta investigación pretende la mejora de la calidad en el servicio que se presta en el
Servicio del Empleo pero para que esto suceda debemos partir de lo que la palabra
“calidad” conlleva.
Autores como Juran (1951), Deming (1989) o Crosby (1987) han sido considerados por
muchos autores como los grandes teóricos de la calidad. Sus definiciones y puntos de vista
han
significado
el
punto
de
partida
de
muchas
investigaciones.
Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo
coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica que el principal objetivo de
la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y
asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La
manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del
servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos
productivos.
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Para Juran (Juran y Gryna 1993) la calidad se define como adecuación al uso, esta
definición implica una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y
la medición del grado en que el producto es conforme con dicho diseño (calidad de
fabricación o conformidad). La calidad de diseño se refiere a las características que
potencialmente debe tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la
calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las especificaciones
diseñadas.

La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no cuesta, lo que cuesta son
las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como conformidad con las
especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal motivación de
la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Su lema es "Hacerlo bien a la primera
vez y conseguir cero defectos".
Una vez visto las diferentes definiciones de calidad podemos definir que lo que busca al
descentralizar los procesos es satisfacer las necesidades de los usuarios de este dirección,
todo esto eficientando los recursos que tanto la federación como el estado aportan al mismo
y así hacer funcionar de una mejor manera las áreas de oportunidad como son los
programas que aquí se llevan.
Conclusiones
Para el presente trabajo es de suma importancia que esto sólo es una propuesta de mejora ya
que aún teniendo un funcionamiento diferente los resultados de la presente administración
han sido buenos considerando la precaria situación del mercado laboral que prevalece en el
país y en el estado particularmente.
Sin embargo la propuesta de descentralización apunta como un nicho de oportunidades para
hacer eficiente el uso de los recursos y que los individuos del estado reciban ese beneficio.
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Resumen
La propuesta principal de este trabajo se refiere en la determinación de implementar un
manual de organización en las bibliotecas de México; con el fin de determinar su
importancia en el desempeño de su personal, y una vez conociendo mejorarlo, con el apoyo
de métodos propuestos por varios autores, que se hace énfasis en componentes del manual
de organización, en los instrumentos de medición para que en el corto plazo se convierta
en una Biblioteca eficiente, como se requiere en la Política de Calidad que algunas tienen.
El Objetivo de este trabajo fue determinar en qué medida cobra gran importancia, que
contribuirá a la orientación del personal de nuevo ingreso facilitando su incorporación a la
Institución, así como también proporcionará un marco de referencia para realizar en el
futuro reestructuraciones o actualizaciones, en caso necesario. Para ello se realizó un
análisis histórico sobre el funcionamiento de las bibliotecas.
Palabras Clave: Biblioteca, Manual, Beneficios
Abstract
The main proposal of this work concerns the determination to implement an organization
manual Mexico in libraries, in order to determine its importance in the performance of its
staff, and once knowing better, with the support of methods proposed by several authors,
which emphasizes organizational manual components in measurement instruments in the
short term that becomes a library efficiently, as required in the Quality Policy that some
have. The objective of this study was to determine the extent is of great importance, which
will contribute to the orientation of new staff joining facilitating the institution, as well as
provide a framework for future renovations or upgrades, if necessary. For this analysis was
performed on the operation history of the libraries.
Introducción
Un Manual es un instrumento importante de comunicación que utilizan las organizaciones
actuales, ya sea empresas, organismos o dependencias públicas.
Se hace una introducción abordando los antecedentes, método de investigación definimos el
problema así como su justificación e hipótesis.se hacen las preguntas de investigación así
como los objetivos generales y especifico, Se centra en las definiciones de organizaciones,
su importancia, las características, clases de organizaciones y algunas tipologías, Se
describe el marco teórico conceptual las bibliotecas su concepto e importancia,
características y dimensiones, describe lo que es una Biblioteca, que lo integran, que
funciones, facultades y obligaciones tienen, adicional se hace la evaluación diagnostica de
la situación actual de las Bibliotecas, el análisis correspondiente y abordamos las
conclusiones y recomendaciones de este trabajo
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Método de Investigación
Por lo que se refiere al método, se planteo la utilización de un método orientado a conocer
la situación actual de las Bibliotecas, esto para determinar la influencia positiva, esto con la
finalidad de mejorar su ambiente, ya que un buen clima Organizacional y armonía laboral
se traduce en un mejor desempeño
En los puntos siguientes, se específica la secuencia del método utilizado en esta
investigación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definición del problema de investigación
Planteamiento del problema
Justificación del estudio
Formulación de Hipótesis
Elaboración del Marco teórico
Recolección de Datos
Análisis de los datos
Elaboración del reporte de investigación

Definición del problema
Frecuentemente, se reconoce que en las bibliotecas podemos encontrar frecuentemente
problemas relacionados con la ejecución de tareas, tales como la duplicidad en alguna de
sus funciones, mientras que otras no se llevan a cabo, existe la confusión en el personal
relacionadas con la actividades que deben desempeñar y a quien son subordinados, esto
ocasiona un ambiente laboral disfuncional, lo cual constituye a no alcanzar una producción
optima
Esta temática se genera a partir de la inquietud y búsqueda de mejores formas de
organización de las bibliotecas mexicanas y de cómo éstas pueden llegar a cumplir con sus
planes y objetivos de una forma más eficaz.
En este caso se nota que la Administración municipal de Acuitzio, es muy importante, para
el desarrollo de la región, que carece de empleos y esta Administración Pública los genera,
satisface necesidades de los habitantes; ofrece un servicio fundamental que en el contexto
de la sociedad es de vital importancia, por lo que se considera importante la determinación
del clima organizacional, ya que influye en el desempeño de los que ahí laboran y como
consecuencia en la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía
Planteamiento del Problema
Considerando que las Bibliotecas Públicas son ámbitos destinados para cumplir la
importante función de preservar los acervos culturales de la sociedad; y que además, son
los medios que dan sustento al proceso generacional de transmisión y divulgación del
conocimiento humano, que asimismo, dichos medios son elementos esenciales para elevar,
mediante el fomento al hábito de la lectura, el nivel cultural de la sociedad, constituyendo
apoyos fundamentales para el proceso educativo en general, y que siendo la educación un
derecho elevado a rango constitucional, es obligación del Estado el proporcionar los
servicios necesarios para lograr un acceso más fácil de la población a sus grandes
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beneficios, a fin de fomentar un permanente desarrollo del individuo dentro de los
conceptos de dignidad de la persona y de la solidaridad social., en forma ordena y
organizada de tal manera que permitan ser administrada de una forma eficiente que permita
el logro de sus objetivos.
Se debe destacar que el logro de esos objetivos comunes sólo puede concretarse sí las
personas que interactúan en las organizaciones, establecen un contrato psicológico lo
suficientemente fuerte que les permita desenvolverse en la misma, actuando de manera
armónica con las normas, valores, estilos de comunicación, comportamientos, creencias,
estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la organización, es decir necesitan la guía que
les permita conocer sus actividades, su organización su estructura etc..
Justificación
Las organizaciones reflejan los valores, las actitudes y las creencias de los miembros, que
debido a su naturaleza, se transforman a su vez en elementos que, se vuelve importante para
un administrador y ser capaz de analizar las variables de su organización por tres razones:
1. Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al
desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.
2. Iniciar y sostener un cambio que indique los elementos específicos sobre los cuales
debe dirigir sus intervenciones, y
3. Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir.
Lo anterior permitirá al administrador ejercer un control sobre la determinación del clima,
de tal manera que pueda administrar la organización lo más eficazmente posible.
Para las Bibliotecas es importante contar con un Manual de Organización, primero porque
los manuales Administrativos con una herramienta útil e indispensable para un
funcionamiento eficiente y eficaz en el logro de objetivos organizacionales, nos muestran la
estructura y la imagen de la empresa, asi como la forma en que funciona y trabaja. Y
segundo porque el Manual de Organización es un documento normativo administrativo que
registra y transmite en forma ordenada y sistemática, las atribuciones y estructura de las
áreas de responsabilidad que integran cada área así como los niveles jerárquicos y los
estados de autoridad y responsabilidad, a efecto de ser eficiente el desempeño de los
trabajadores en el ejercicio de su encargo.
De esta forma, se concluye que un estudio como este se justifica por la necesidad de
considerar suficientemente relevante la información que de él se deriva, en el nivel
organizacional en aspectos tales como mejorar la imagen dentro de la organización.
Esta investigación servirá como base para futuras investigaciones que se hagan como en
organizaciones de la ciudadanía.
También se justifica desde el punto de vista metodológico ya que será realizada a través de
técnicas entre otras como la investigación y la observación directa que generaran los
resultados analizados estadísticamente. Finalmente y no menos importante el diseño de las
estrategias que irán a solventar una situación directamente en el campo laboral.
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Formulación de Hipótesis
La hipótesis general de la presente investigaciones la siguiente:
“Para que haya una adecuada comunicación entre los miembros de la organización y por
consiguiente se logre eficiencia y eficacia en la ejecución de las tareas, si se mejora la
relación de las autoridades con el personal, definiéndoles sus funciones, si se les motiva
para incrementar el orgullo, lealtad y Compañerismo; es necesario que exista como base un
manual de organización en las Bibliotecas,”.
Enunciado de la investigación
¿Cómo influye el contar con un manual de Organización en el desempeño del personal en
las Bibliotecas?
Preguntas específicas
1. ¿Cómo influye la relación laboral entre los funcionarios y jefes con su personal con la
implementación de un Manual de Organización?
2. ¿Cómo influye el definir claramente sus responsabilidades y el contar con los elementos
para realizar sus funciones con la implementación de un Manual de Organización?
3. ¿Cómo influye la imparcialidad laboral entre el personal con la implementación de un
Manual de Organización?
4. ¿Cómo influye el orgullo y la lealtad l con la implementación de un Manual de
Organización
5. ¿Cómo influye el compañerismo con la implementación de un Manual de
Organización?
Objetivo general
“Determinar en qué medida la relación laboral de las autoridades y funcionarios con el
personal, la definición de funciones de los colaboradores, las condiciones generales
laborales, la motivación del orgullo, lealtad y compañerismo; influyen con la
implementación de un Manual de Organizacion”
Base teórica
Organización:
Se propone que “Una organización es una colectividad con unos Límites relativamente
identificable un orden normativo, rangos de autoridad sistemas de comunicación y sistemas
de pertenencia coordinados; esta colectividad existe de manera relativamente continua en
un medio y se embarca en actividades que están relacionadas. Por lo general, con un
conjunto de objetivos”
Elementos del concepto.
* Estructura.: La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que
habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y correlación de las
funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos.
* Sistematización.: Todas las actividades y recursos de la empresa, deben coordinarse
racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia.
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* Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades.: Organizar, implica la
necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización.
* Jerarquía.: La organización como estructura, origina la necesidad de establecer niveles
de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa.
* Simplificación de funciones.: Uno de los objetivos básicos de la organización es
establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible.
Concepto de Manual
“Libro que cabe y puede llevarse en la mano = enquiridión. Libro en que se compendia lo
más sustancial de una materia. Abreviación = breviario, compendio, condensación,
épitome, prontuario, recopilación, resumen, sinopsis, síntesis, suma, sumario, vademécum,
etcétera” (García Ejarque, 2000, p. 296).
Concepto de Manual de Organización
Documentos normativo administrativo que registra y transmite en forma ordenada y
sistemática, las atribuciones y estructura de las áreas de responsabilidad que integran cada
área y gerencia de la empresa, así como los niveles jerárquicos y los estados de autoridad y
responsabilidad, a efecto de eficientar el desempeño de los trabajadores en el ejercicio de su
encargo.

Importancia de implementar un manual de organización
A fin de comprender mejor el concepto de manual de organización es necesario resaltar los
siguientes elementos:
Ventajas
Retomando que los manuales administrativos son un instrumento básico dentro de la
planeación, que son un medio de comunicación, con los que podemos alcanzar los objetivos
propuestos, todo esto nos da un sin fin de ventajas, tanto en el ámbito institucional como en
el laboral.
Distintos autores, principalmente Enrique Benjamín Franklin (1997), Miguel Duhalt
Krauus (1977), Terry (1978) y Joaquín Rodríguez Valencia (2002), coinciden en las
diversas ventajas que los manuales administrativos nos ofrecen; entre ellas mencionamos
las siguientes:

1. Se visualiza en conjunto a la organización.
2. Los empleados tienen conocimiento de su función dentro del organismo o
biblioteca.
3. El trabajo se realiza mejor.
4. Permite la uniformidad en el trabajo.
5. Permite el ahorro de tiempo y esfuerzos.
6. Facilita la integración del personal de nuevo ingreso.
7. Determina responsabilidades tanto humanas como de cada unidad.
8. Establece grados de autoridad.
9. Promueve el aprovechamiento de recursos (humanos, materiales, financieros y
tecnológicos).
10. Sirve para informar u orientar.
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11. Elimina la incertidumbre y duplicación.
12. Disminuye la carga de supervisión.
13. Simplifica el trabajo y el control de costos.
14. Evita las implementaciones de procedimientos incorrectos.
15. Presenta lo que se está haciendo.
16. Facilita el aprendizaje. Funge como un medio simple y eficaz.
17. Facilita la selección de empleados.
18. Ayuda a controlar el cumplimiento de las actividades.
19. Representa una fuente de consulta directa.
20. Permite alcanzar los objetivos de la empresa.
21. Es una guía.
22. Se conoce la historia, organización, procedimientos y políticas de la empresa.
23. Da una visión introspectiva de la tradición y pensamiento de la empresa.
24. Hace que el empleado tenga un sentido de pertenencia.
25. Ayuda a las relaciones públicas.
26. Ahorra muchas consultas.
27. Incluye declaración de objetivos.
28. Proporciona soluciones rápidas.
29. Ayuda a las mejores relaciones laborales.
30. Permite la reflexión.
31. Muestra a partir de diagramas y cuadros cómo se ha de llevar a cabo el trabajo.
32. Auxilia para obtener el control deseado de los esfuerzos de los empleados.
33. Da la posibilidad de sistematizar las experiencias y conocimientos del
trabajador.
Considerando lo anterior, se puede decir que la principal ventaja de los manuales
administrativos es la de informar. De este modo, todo resulta una cadena, es decir, el
trabajador y/o empleado al contar con información desde cómo surgió la empresa hasta
cómo realizar sus actividades, da como resultado un sentido de pertenencía y cooperación,
lo cual se ve reflejado en el ambiente de trabajo, ya que las relaciones jefe-subordinado son
más provechosas. Se ahorra tiempo en las actividades, se sabe el quién, el cómo y el
porqué, es decir, el jefe y los empleados saben qué van a hacer y cómo lo van a lograr.
Las ventajas que nos dan dentro de la biblioteca son similares, esto se profundiza más
en la sección de reflexión sobre los beneficios de la preparación de los manuales
administrativos en las bibliotecas mexicanas.
Desventajas
Las desventajas de elaborar los manuales administrativos son cinco: cuestan recursos
humanos, monetarios y materiales, no contienen información suficiente, no se revisan
periódicamente, se pierde la iniciativa y no se utilizan.
1.

Cuestan recursos humanos, monetarios y materiales. Al momento que se decide
elaborar algún tipo de manual administrativo se tiene que tomar en cuenta los costos
que implica su producción, es decir, las personas que lo van a diseñar, el dinero que
va a costar, así como el tiempo; esto muchas veces dificulta su elaboración y se
desiste.
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2.

No contiene información suficiente. Cuando ya se cuenta con algún manual
administrativo es necesario tomar en cuenta que no sea muy reducido en la
información, ni muy amplio, porque ocasiona que no se integre toda la información,
lo cual provoca confusión o si contiene mucha información dificulta su
entendimiento y operación.

3.

No se revisan periódicamente. La actualización de los manuales es costosa y
requiere tiempo, por eso muchas veces no se actualizan, y al paso del tiempo ya no
sirven porque la información que contienen es obsoleta.

4.

Se pierde la iniciativa. El contenido de los manuales administrativos es específico,
lo que puede ocasionar que el empleado pierda su capacidad personal para llevar
acabo alguna acción, tomando en cuenta que incluye sólo aspectos formales y no
informales.

5.

No se utilizan. Contrario al punto anterior, los empleados por no perder esa acción
innata de hacer a su manera las actividades, mandarse por si solos, romper reglas, no
interesarse o no tener conocimiento de la empresa, simplemente los dejan de lado y
no los consultan. También otro factor es el temor a utilizarlos, por lo estricto que
pueden llegar a ser.

6.

En resumen, podemos afirmar que los manuales administrativos presentan
desventajas, pero teniendo precaución y una buena metodología en su elaboración,
pueden resultar muy útiles.

Para ello se realizó un análisis histórico (por parte de Brenda Maria Valdez Jimenez ) sobre
el funcionamiento de las bibliotecas con la finalidad de comprender cómo a través del
tiempo éstas han necesitado de procesos que les permitan tener un mejor desarrollo en su
aspecto funcional. Así mismo se analizó la situación actual de las bibliotecas, destacando
puntos tales como problemas o dificultades a los cuales se enfrenta y por último se
mencionan los beneficios de la implementación de manuales administrativos.
Para conocer la historia de los manuales administrativos hay que remontarnos, en primer lugar,
a sus inicios como intentos formales o publicaciones y, posteriormente, como un instrumento
más técnico y breve, alrededor del siglo XIX.
Los primeros intentos fueron las publicaciones como circulares, memorándum e intrusiones
internas. Se consideran antecesores porque fueron las primeras en donde se informaba al
personal sobre algún asunto determinado o alguna acción que debían llevar a cabo.
Urgen por la necesidad de instruir e informar. Durante la Segunda Guerra Mundial a los
soldados se les tenía que adiestrar sobre las tácticas militares para que supieran las acciones,
maniobras u operaciones que tenían que llevar a cabo en el frente de batalla.
Surgieron a mediados del siglo XIX. Miguel Duhalt Krauss (1977, p. 21) y Joaquín Rodríguez
Valencia (2002, p. 54) afirman que “los manuales como instrumento administrativo datan de la
Segunda Guerra Mundial, en la cual sirvieron para capacitar al personal cuando estaba al frente
de batalla”.
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También es importante mencionar que en México son mucho más recientes. En pleno siglo
XXI: “todavía no se sabe a ciencia cierta qué es un manual administrativo, cuántos tipos de
manual hay, para qué pueden servir, cómo se elaboran, cómo se usan, etcétera” (Rodríguez
Valencia, 2002, p. 55).

Este trabajo se desarrollo como tipo de investigación descriptiva y un diseño de estudio,
asimismo se hace una reflexión sobre los beneficios de la preparación de éstos dentro de las
bibliotecas mexicanas.
Las bibliotecas mexicanas históricamente y hasta nuestros días requieren llevar a cabo un
buen proceso administrativo que les permita lograr exitosamente sus objetivos y funciones;
asimismo necesitan de la aplicación de herramientas de control para un buen
funcionamiento.
La finalidad de tratar este tema es fomentar la realización y la implementación de los
manuales administrativos dentro de las bibliotecas mexicanas para que con ello se tengan
bibliotecas organizadas estructuralmente, con claros objetivos y con un sentido de
responsabilidad hacia las actividades, procesos etcétera.
Actualmente México cuenta con muchas bibliotecas, que van desde infantiles hasta
especializadas, algunas dotadas de grandes tecnologías y otras no, algunas pertenecientes a
instituciones privadas y otras a instituciones públicas, algunas carentes de recursos, humanos,
materiales y económicos y otras no, pero la pregunta aquí es: ¿sí saben que deben ser
administradas?, o bien: ¿las personas que están al frente de ellas tienen conocimientos de
administración?
Con estas preguntas, se entiende la preocupación por mejorar esta situación, al encontrar
artículos que hablan sobre el proceso administrativo en las bibliotecas y estrategias para
mejorarla,

Situación actual
De manera particular creemos que los manuales administrativos son la llave para abrir la puerta
hacia una nueva forma de afrontar los problemas de funcionamiento que nos han aquejado
durante años, y que proporcionan la posibilidad de que las bibliotecas mexicanas tengan un
buen funcionamiento, tanto interna como externamente, todo en su conjunto y sin perderse en
el camino ambas partes.
Ante este panorama, las bibliotecas mexicanas tienen un gran camino que recorrer, pero
podemos empezar a caminar con conciencia de nuestra realidad, situándonos en el presente,
viendo qué tenemos a nuestro alrededor y cómo solucionarlo.
Como hemos visto a lo largo de esta obra, los manuales administrativos de organización, son
una herramienta fundamental para nuestras bibliotecas, y si a esto le agregamos su
implementación de una manera adecuada y consciente de los beneficios que nos pueden traer,
tendremos bibliotecas mexicanas llenas de usuarios satisfechos e informados, con lo que
contribuiremos a ser una sociedad informada y nuestras bibliotecas cumplirán cabalmente su
propósito.
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Conclusiones:
Entendido lo anterior, ahora podemos hablar de los beneficios de implementar manuales
administrativos en nuestras bibliotecas. A continuación explicamos algunos los beneficios al
respecto que se pudieran generar:




Mejoran la selección de personal. Como lo vimos anteriormente las bibliotecas mexicanas
en su mayoría cuentan con personal no profesional y un bajo porcentaje que si lo es, pues
esto quiere decir que con los manuales administrativos tenemos la posibilidad de
seleccionar de una manera adecuada y con un claro sentido de responsabilidad.
Contienen información y orientación. Esto implica que todo el personal de la biblioteca va a
saber qué hacer y cómo hacerlo; asimismo van a servir para que los guíe en sus decisiones y
para poder solucionar algún problema que tengan con respecto a sus actividades.



Permiten unificar criterios. Sabemos que esto es muy importante en las bibliotecas, en todos
los rubros, tales como servicios al público, procesos técnicos, etcétera.



Contienen normas legales, reglamentarias y administrativas. Con esto vamos a regular la
actuación del personal de la biblioteca, de los usuarios, etcétera, lo cual nos va a ser de gran
ayuda para el buen funcionamiento de la biblioteca, al evitar conflictos y agilizar el trabajo.



Ayudan a establecer de forma clara, objetivos, normas, políticas y procedimientos. Con ello
podemos saber qué hace nuestro personal, cómo lo va hacer y hacia dónde se dirige la
biblioteca, lo que quiere decir que ésta va a cumplir con su objetivo como organización.



Permiten que se tomen decisiones más fáciles, por ejemplo el director de la biblioteca
puede tener control sobre el personal y si en algún proceso hay problemas esto lo va a
resolver más fácil ya que todo está por escrito y se pude verificar o actuar conforme a lo
que se plasmó.
Facilitan el desarrollo de funciones administrativas y operativas. Podemos tener mayor
eficiencia en los procesos de la biblioteca, lo cual resulta un gran avance ya que los
usuarios van a tener la información en el menor tiempo posible y con la mayor calidad
posible.





Se clarifican las responsabilidades. Esto ayuda enormemente porque el personal va a saber
quién es su jefe, a quién tiene que obedecer, así como el jefe sabe quién es su subordinado y
cómo lo va a guiar en su trabajo.



Se mantiene la homogeneidad en el trabajo, por lo que hay un equilibrio tanto en el trabajo
como en el personal. Se evita, además, que el trabajo se haga de distintas maneras.



Permiten visualizar a la biblioteca en su conjunto, esto con base en los organigramas que
nuestro manual administrativo incluye.



Optimizan la motivación del personal, debido a que va a saber hacia dónde se dirige, así
como que la biblioteca tendrá claros sus objetivos tanto particulares como generales, lo cual
implica que genera una estimulación al personal para que se esfuerce en conseguir esos
objetivos.



Mejoran la calidad en los servicios, al tener claro los objetivos, al tener la información que
se necesita para realizar el trabajo, teniendo como resultado servicios de calidad porque se
va a tener una evaluación y coordinación. Ya no se va a realizar lo que cada empleado
quiera hacer; se van a establecer tiempos y costos, lo que va a implicar que se pueda
evaluar la eficiencia de los procesos y servicios.
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Permiten cumplir con el objetivo de la biblioteca, al tener claro y por escrito el objetivo de
la biblioteca que ya lo mencionamos anteriormente, por lo que el nivel de compromiso va a
ser mayor, debido a que ya se van a tener tanto los recursos humanos y materiales como las
herramientas adecuadas para coordinarlos.



Mejoran el ambiente de trabajo, al tener información, coordinación, saber quién va hacer
las cosas, cómo se va a actuar. Todo esto da como resultado un ambiente de trabajo
caracterizado por el esfuerzo compromiso común, así como por el respeto hacia nuestro
usuario y personal con el que laboramos.



A través de ellos se logra la satisfacción de los usuarios. Como lo vimos a lo largo de los
puntos anteriores, el propósito de la biblioteca es el usuario, y al tener esto claro todo los
esfuerzos van a ir dirigidos hacia él, lo cual implica que va a tener tanto la información
como los servicios que necesite
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Resumen
La operación y eficiencia de las terminales ubicadas en los puertos afecta directamente al
desempeño del mismo. En México, la gran mayoría de terminales son operadas por
concesionarios particulares, que por lo general son concesionares internacionales, por tal
motivo es de gran importancia que se lleven a cabo adecuadas mediciones de la operación
con la finalidad de conocer el desempeño y las áreas de mejora. Este estudio aplica un
modelo de eficiencia con la metodología del Indice Malmquist. El modelo se utilizó en las
principales terminales contenedoras mexicanas, aquellas que mueven más del 90% de la
carga en México. Se observó, durante el periodo de análisis, que la terminal de obtuvo el
mejor desempeño dentro de sus tres factores del índice Malmquist fue la terminal
Internacional de Ensenada principalmente en lo que respecta al cambio tecnológico. Los
resultados y metodología utilizada son de gran aporte para la literatura portuaria.
Palabras Clave: Terminales Contenedoras, Eficiencia, DEA, Índice de Productividad
Malquist
1. Introducción
Debido a que en los puertos se llevan a cabo diversas y muy variadas actividades (servicios
a compañías navieras, transportes terrestres y de carga) varios autores concuerdan que es
mejor centrar la investigación en una sola actividad (Cullinane, 2004), limitar el número de
puertos o por el tipo de carga (Tongzon, 2001). Según (Wang, Song, & Cullinane, 2002)
comentan que las terminales deben analizarse entre terminales en vez de considerar todo el
puerto.
El comportamiento de las terminales deberá evaluarse a través de técnicas diseñadas para
medir productividad o eficiencia, con la finalidad de que los ejecutivos encargados de la
toma de decisiones estén en la posibilidad de identificar las áreas de oportunidad de mejora
y conocer el uso de recursos de sus competidores. La aplicación de la técnica DEA ha sido
ampliamente aplicado a diversos campos; (Camanho & Dyson, 2005) en el sector bancario;
(Barros, 2005) en el sector hotelero; (Butler & Li, 2005) en hospitales, etc. La cantidad de
trabajos publicados en diferentes periódicos y revistas, utilizando esta metodología, sugiere
la amplia aplicación que tiene el DEA.
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El presente trabajo comprende el desempeño operacional que guardan las terminales
contenedoras mexicanas con relación a sus pares comerciales de Estados Unidos y Canadá
cuyos movimientos de altura son similares en tamaño y ubicación, sin embargo los
resultados y análisis de este estudio se concentró en las terminales mexicanas ubicadas en el
pacifico del país por su importancia debido al tipo de movimiento de carga, esto derivado
de un análisis de eficiencia realizado con metodologías no paramétricas, motivado por la
necesidad de contribuir, como muchos otros autores, a la literatura portuaria con
metodologías y perspectivas diferentes. Esto durante el periodo, 2005 al 2009, ya que a
partir de esta fecha se dio el mayor crecimiento de este tipo de carga. Debido a que la
metodología DEA, en sus modelos básicos no permite realizar mediciones a través del
tiempo ya que son modelos estáticos y esta situación puede ser engañosa porque el ajuste
dinámico puede dar lugar a un aparentemente empleo excesivo de los recursos necesarios
para producir resultados benéficos en futuros períodos. Por tal motivo se seleccionó una
extensión del DEA llamada el Índice Malmquist, también referenciado como Factor total de
Productividad (FTP), la aplicación de esta medida al sector portuario es reciente y esta
técnica permite conocer los cambios en cada uno de los componentes de la productividad
total: La eficiencia técnica y el cambio tecnológico.Identificar como se han comportado
estos factores en los últimos años, de cualquier puerto o terminal, resultará importante para
detectar las ineficiencias y mejorará las fortalezas del puerto o terminal.

El presente artículo se ha estructurado de la siguiente manera: después de la introducción,
la sección dos versa sobre las mediciones DEA y sus fundamentos metodológicos, en
donde, brevemente se habla sobre las bases metodológicas del DEA y el Índice Malmquist.
Posteriormente en la sección tres, se expone un pequeño panorama sobre los puertos y
terminales Contendedoras Mexicanas. En la sección cuatro, se habla sobre el estudio
empírico de la eficiencia de las terminales mexicanas, donde se expone la metodología
usada, la selección de los inputs y outputs, el análisis y resultados. Por último, en la sección
cinco, se presentan las conclusiones.
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2. Mediciones DEA, fundamentos metodológicos.
Normalmente cuando se pretende medir la eficiencia de cualquier empresa se recurre a un
cociente entre insumos y productos. Sin embargo cuando la complejidad del proceso sujeto
de estudio es mayor suele recurrirse a medidas ponderadas. Una herramienta que permite
medir la eficiencia es la metodología DEA (Data Envelopmente Analysis) que es un
método no paramétrico para la estimación de fronteras de producción y evaluación de la
eficiencia de una muestra de unidades de producción ó DMU’s 1. Con este tipo de análisis
se puede calcular la eficiencia técnica, la eficiencia de escala y la eficiencia económica, lo
hace comparando los inputs y outputs respecto a las demás DMUs. Por esto se le considera
un método de frontera, es decir que evalúa la producción respecto a las funciones de
producción, donde por función de producción se entiende el máximo nivel del output
alcanzable con una cierta combinación de inputs, o bien, el mínimo nivel de inputs
necesario en la producción de un cierto nivel de outputs. Por ser un método no paramétrico,
no requiere ninguna hipótesis sobre la frontera de producción, siendo la eficiencia de una
unidad definida con respecto a las unidades “observadas” con mejor comportamiento. Este
análisis se detiene en la identificación del “mejor comportamiento”, dando lugar a la
posibilidad de benchmarking, en lugar del “comportamiento medio”, como lo hace el
análisis de regresión (Arieu, 2003).

Los modelos básicos del DEA son: el CCR (por Charnes, Cooper y Rhodes) y el BCC
(Banker, Charnes y Cooper). La diferencia principal entre estos dos métodos radica en el
supuesto de las escalas de retorno. De hecho el modelo CCR asume constantes escalas de
retorno, donde el modelo BCC permite variables escalas de retorno. Los modelos DEA
pueden diferenciarse de acuerdo a su orientación ya sea hacia el input o hacia el output (e.i.
ya sea para minimizar los inputs para un nivel dado de output o para maximizar un output
para un nivel dado de input) (So, Kim, Cho & Kim, 2007.)

1

Decision making units, por sus siglas en inglés.
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Sin embargo, lo comentado hasta el momento sobre el DEA y sus modelos, se aplica sólo
en condiciones estáticas. Y esta situación puede ser engañosa debido a que el ajuste
dinámico puede dar lugar a un aparente empleo excesivo de los recursos necesarios para
producir resultados benéficos en futuros períodos. Mencionar con detalle los recursos del
DEA que proporcione una escala en el tiempo tomaría mucha extensión dentro de este
trabajo y perderíamos el objetivo del mismo. Sin embargo se mencionarán algunos métodos
que ayudan a calcular la eficiencia en el tiempo, y que permiten al investigador llegar a
resultados apropiados para realizar el benchmarking. Algunas alternativas metodológicas
más comunes para el análisis dinámico son (Färe, Grosskopf, & Lovell, 1994):

1. Fronteras contemporáneas (una frontera por año).
2. Fronteras secuenciales (acumulativas).
3. Fronteras intertemporales (evaluación global).

También Kloop (1985) desarrolló el concepto del análisis Window y el cual ha sido objeto
de varias publicaciones en diversas áreas del conocimiento. Sin embargo en años recientes
el índice Malmquist ha sido un estimador estándar para medir la productividad dentro de
los trabajos no-paramétricos. Los índices de Malmquist fueron introducidos por Caves et al.
(1982). Nombrados en honor a Malmquist (1953) quien propuso la construcción de índices
cuantificadores de inputs como proporciones de funciones de distancia. El índice de
Malmquist (IM) relacionado con la productividad posee múltiples ventajas. Se basa en la
representación de la frontera de múltiples inputs y outputs en tecnología de producción. En
un contexto empírico, los resultados son obtenidos usando técnicas matemáticas (DEA) que
ayudan a comprender la forma de la frontera de producción; por último, el índice se
descompone en múltiples componentes para comprender la raíz del origen de los cambios
de producción, de ahí que a este índice se le conozca como Factor Total de la Producción
(FTP) ó el índice de productividad Malmquist.

Lo anterior hace posible detectar con mayor detalle las causas de las posibles ineficiencias.
Conocer el comportamiento que la productividad de un puerto ha mantenido durante los
últimos años resultará crucial para adoptar las medidas que permitan corregir las
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ineficiencias detectadas y mejorará las fortalezas de un puerto. En consecuencia, el objetivo
planteado en este trabajo es conocer y comentar el cambio en el factor de productividad
total (IM), así como sus componentes, de los principales puertos de contenedores en la
Cuenca del Pacífico.

2.1. Índice Malmquist (IM)
En los años recientes el índice Malmquist ha sido un estimador estándar para medir la
productividad dentro de los trabajos no-paramétricos. Los índices de Malmquist fueron
introducidos por Caves et al. (1982). Nombrados en honor a Malmquist (1953) quien
propuso la construcción de índices de cuantificadores de inputs como proporciones de
funciones de distancia. El índice de Malmquist relacionado con la productividad posee
múltiples ventajas. Se basa en la representación de la frontera de múltiples inputs y outputs
en tecnología de producción. En un contexto empírico, los resultados son obtenidos usando
técnicas matemáticas (DEA) y que ayudan a comprender la forma de la frontera de
producción; por último, el índice se descompone en múltiples componentes para
comprender la raíz del origen de los cambios de producción.
1.

Para introducir el concepto de función de distancia, consideremos
periodo el cual usa los inputs
tecnología de producción
*(

2.
3.

DMUs en un

para producir los outputs

. La

puede ser definida como:

)

+

(1)

Esto consiste en todos los vectores de inputs-outputs que sean técnicamente viables
para cierto proceso de producción. La función de distancia de output está definida en
la tecnología
del input
(

4.
5.

como el recíproco de la expansión viable máxima del

producible

de la forma:
)

{

.

/

}

(2)

Para definir un índice Malmquist se requiere la especificación de dos funciones con
periodos combinados de tiempo tales como
(

6.

) min {

.

/

}

(3)
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7.
8.

.

) min {

(

/

}

(4)

La primera función es de periodo combinado de tiempo, definida en (3), que mide el
recíproco a la máxima expansión proporcional de los outputs producibles del input
, evaluado dentro la relación de tecnología de producción en el periodo previo
( ). De forma similar, la segunda función de periodo combinado, definida en (4),
mide el recíproco de la expansión proporcional máxima de los outputs producibles
desde el input

, evaluado en relación a la tecnología de producción en el periodo

de tiempo

. Nótese que mientras el periodo individual de la función de

distancia siempre es menor o igual a uno, en ambas periodos combinados de tiempo el
valor de la función de distancia de output deberá ser mayor a la unidad. Esto es debido
a que la combinación input-output observada en un periodo de tiempo podría no ser
posible con esa misma tecnología en otro periodo de tiempo. Lo anterior se
corresponde con el concepto de super-eficiencia propuesto por Ansersen y Petersen
(1993).
9.

Caves et al. (1982) define un índice de productividad Malmquist relativo a una
tecnología individual

10.
11.
12.

(

(en 20) o

(en 21), como a continuación se expresado:

)
(

(5)

)
(

)
(

Los valores de

(6)

)

y de

deben ser mayores, iguales o menores que uno,

dependiendo del crecimiento en productividad, estancamiento o su declive que ha
ocurrido entre los periodos t y t +1. En general,

y

mantienen distintos

números de productividad ya que refieren a tecnologías diferentes.
13.

El índice Malmquist fue tratado teóricamente hasta las mejoras aplicadas por Färe et
al. (1994). Una de las mayores aportaciones de este trabajo fue el de asumir a las
eficiencias usando modelos de DEA (Charnes et al. 1978) para el cálculo de las
funciones de distancia integradas en el índice Malmquist.

14.

Färe et al. (1944) define un índice de productividad orientado a inputs-ouputs como la
media geométrica de dos índices Malmquist refiriendo a la tecnología en un periodo
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de tiempo

ty

t + 1(5) y (6) respectivamente, mostrando la siguiente medida de

productividad Malmquist:
.

15.
16.

(

)
(

(

)

)

(

/

(7)

Otra de las mejoras aportadas por Färe et al. (1994) es la de mostrar la forma de
descomponer el índice (7) en un índice de cambio de eficiencia técnica y en un índice
que refleja el cambio en la frontera del grupo de posible producción, por ejemplo, un
índice de cambio tecnológico.

17.

Estos componentes se obtienen al reescribir (8) de la siguiente manera:
(

18.
19.

)
(

)

.

(

)
(

(
)

)
(

/

(8)

La porción fuera de los paréntesis son las medidas del cambio de la eficiencia técnica
entre los periodos de tiempo

t y

t + 1. El significado geométrico de las dos

proporciones dentro de los paréntesis obtienen el cambio de la tecnología (o
corrimiento de la misma) entre los dos periodos, evaluados a los niveles de input(

output en

) y

(

mostrarán un índice Malmquist
20.

). Sobre todo, mejoras en la productividad
(

) con valores mayores a la unidad.

Los índices Malquist orientados al output requieren la estimación dentro del periodo
intertemporal del los valores con los modelos de DEA.

21.

Los valores entre los periodos de tiempo pueden ser obtenidos usando el modelo (9),
donde

y

el periodo ,t, y

son vectores de los inputs y de los outputs de la DMU bajo análisis en
y

son las matrices de los inputs y outputs respectivamente (datos

observados) en el periodo . El modelo debe ser resuelto y calculado para cada año
analizado.
22.

,

(

)sujeta a:

(9)
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23.

Teniendo que

(

en la frontera de

)

,y

(

)

. Notar que

(

)coincide con la medida orientada a output

indicando que (

de la eficiencia técnica de Farrell, el cual es recíproca a
24.

)está localizado

.

Los valores intertemporales se obtienen usando los modelos (10) y (11), donde
periodo base y

25.

,

26.

Sujeta: a:

(

es al

es uno de los siguientes años analizados.

)-

(10)
27.

,

(

)sujeta a:

(11)
Note que el índice Malquist debe ser calculado asumiendo una tecnología CRS, como es
explicado en Färe y Grosskopf (1996). Para una mayor y más completa revisión los
desarrollos teóricos y aplicaciones del índice Malquist consulte Färe et al. (1998).

2.2 Literatura previa: Eficiencia portuaria e índice Malmquist

Si bien existen numerosos trabajos cuyo objetivo es lograr la eficiencia técnica de los
puertos empleando tanto técnicas econométricas como programación lineal, la aplicación
del índice Malmquist a la industria portuaria es reciente y los trabajos que abordan el tema
son escasos. Como se mencionó anteriormente, la eficiencia técnica es uno de los
componentes de la productividad, y su determinación es necesaria pero no suficiente para
medir el cambio en la productividad total. Una buena compilación de los trabajos que se
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proponen determinar la eficiencia técnica de los puertos se encuentra en González y
Trujillo (2005). A continuación se hará referencia a algunos trabajos que emplearon el
índice de Malmquist para medir el cambio en la productividad total.

Estache, González y Trujillo (2002) fueron de los primeros autores en proporcionar
literatura formal sobre eficiencia portuaria mexicana. A estos investigadores, el gobierno
mexicano les encomendó, a través del World Bank y la CEPAL, realizar un estudio de
eficiencia sobre los puertos mexicanos después de que se había llevado a cabo la
privatización de los puertos y se habían convertido en APIs (Administraciones portuarias
integrales). A pesar de que el sector portuario se privatizo a partir del año 1993, el estudio
tomo información a partir de 1996 a 1999, debido a que dio un periodo de gracia para que
las APIs tuvieran tiempo funcionando. Dentro de la muestra de APIs no se tomaron en
cuenta los puertos cuya carga solo era petróleo y sus derivados, considerando únicamente
13 APIs: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y
Salina Cruz, por la costa del Pacífico. Y de la costa del Atlántico los puertos de Altamira,
Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso. Se observa que no se concentra en
alguna carga en particular, más bien en el volumen total manejado por el puerto.

Dentro de la metodología utilizada se observan las funciones de Cobb-Douglas y Translog
para determinar la eficiencia técnica. Los puertos con mejores resultados fueron
Manzanillo, Tuxpán, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas (con excepción del año 96 que obtuvo
niveles bajos de eficiencia) y Veracruz solo en 1998 obtuvo niveles buenos de eficiencia.

Aunque Estache, González y Trujillo (2001) en su momento, fueron de los pioneros en la
generación de literatura de eficiencia portuaria mexicana, en la actualidad se aprecian
situaciones que varios autores, hoy en día aconsejan hacer, debido a que en los puertos se
llevan a cabo diversas y muy variadas actividades (servicios a compañías navieras,
transportes terrestres y de carga) es por ello que varios autores concuerdan que es mejor
centrar la investigación en una sola actividad (Cullinane, 2004), limitar el número de
puertos o por el tipo de carga (Tongzon, 2001). Según Wang, Song, & Cullinane (2002)
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comentan que las terminales deben analizarse entre ellas mismas en vez de considerar todo
el puerto etc.

Otros autores como (Wang, Cullinane, & Song, 2005) mencionan que para corroborar si los
efectos de privatización generaron o no eficiencia, debería hacerse una comparación con
años previos a la privatización para corroborar los efectos verdaderos de la eficiencia.

En el 2002, Ihot, midió la eficiencia de 8 de los principales puertos contenedores de Japón.
Aunque no utilizó el índice Malmquist sino el análisis Window, que proporciona la
eficiencia a través del tiempo. Motivado porque en ese momento los puertos japoneses
habían dejado de experimentar crecimiento, esto debido a que se presentó una
reorganización en el sector portuario, motivado por diversos factores que se presentaron en
Japón por esos tiempos, como el continuo crecimiento del tamaño de los barcos
contenedores, rutas alternas Asiáticas, la creciente importación de bienes al Japón y
principalmente el temblor Hanshin, ocurrido en Kobe en 1995. El periodo de análisis fue de
1990 a 1999. Dentro de sus hallazgos detecta una distinción entre puertos con desarrollo
oportuno y un crecimiento de demanda sano, así como aquellos puertos con la recuperación
de la demanda diferida con una re-planificación lenta.

En sus resultados se observa que el puerto de Tokio es de los puertos con desarrollo
oportuno y un crecimiento en la demanda, no así el puerto de Kobe, que aún necesita
medios para atraer nuevos y antiguos usuarios, esto debido al terremoto.

Posteriormente mismo Estache, Tovar de la Fe y Trujillo (2004) midieron el cambio del
FPT de doce puertos mexicanos. El objetivo de ese trabajo era comprobar si la introducción
de capital privado había traído mejoras en la productividad y eficiencia de los puertos
mexicanos. En la selección tanto del período en que realizaron el análisis como de los
insumos y productos que emplearon se tuvo en cuenta el objetivo ya mencionado, de ahí
que consideraran que el período comprendido entre los años 1996 y 1999 aportaría
conclusiones acertadas, ya que en esos años comenzó la introducción de capital privado. El
producto seleccionado fue el tonelaje manejado, mientras que para representar los insumos
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se empleó la longitud de muelles de que disponía la Administración Portuaria Integral
(API), así como su número de trabajadores. Los resultados mostraron que en la gran
mayoría de los puertos se presentaban ganancias en el FPT; solo Topolobampo y Tampico
mostraron pérdidas en ese factor.

Liu, Liu y Cheng (2006) aplican el índice Malmquist y logran el cambio en el FPT de un
buen número de terminales de contenedores en China. Este estudio es relevante, pues los
puertos asiáticos, particularmente los chinos, han presentado crecimientos significativos en
la presente década y han ido desplazando a los puertos norteamericanos y europeos en el
tráfico de contenedores. De acuerdo con este trabajo, las terminales de contenedores que
mayor movimiento presentaron obtuvieron ganancias en el FPT, lo contrario ocurrió en las
terminales pequeñas. Los resultados del índice de Malmquist han sido tema de discusión en
diversos ámbitos, pues como señalan Coelli, Prasada Rao y Battese (1998), al asumir una
escala de retornos constante se puede incurrir en errores al calcular el cambio en la escala
de eficiencia, si consideramos que en la práctica es más común asumir una escala de
retorno variable.

Nuevamente en 2009, Guerrero y Rivera (2009), realizan una investigación que mide la
eficiencia de puertos contenedores más importantes de México con el Índice Malmquist.
Tal como lo intentó Estache en años anteriores, este trabajo pretende medir el desempeño
únicamente en puertos especializados. De acuerdo a los resultados obtenidos se observó
que los puertos de tamaño medio, como Progreso y Ensenada fueron mayores que puertos
concentradores como: Veracruz y Altamira aún cuando la eficiencia en estas terminales es
mayor.
Dentro de su investigación no se incluyó al puerto de Lázaro Cárdenas por considerarlo un
valor atípico. Llama la atención que a comparación de los trabajos de Estache et al. (2001)
(2004) este trabajo centra su atención en puertos especializados y no toma en cuenta los
valores atípicos lo que genera resultados con mayor precisión y que sus áreas de
oportunidad son susceptibles de mejora.
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Utilizando la misma metodología, Cheon et al. (2009) evalúa como las reformas
institucionales portuarias influenciaron la eficiencia portuaria, durante el periodo de 1991 a
2004, a 98 de los puertos más importantes a nivel mundial. En su trabajo concluye que las
restructuraciones de los puertos (privatización) contribuyen al factor total de productividad,
principalmente en los puertos grandes, ya que les permite contar con instituciones
especializas así como concentrar la carga.

Con la finalidad de extender el trabajo de autores previos, (Fu, Song, & Zi-jian, 2009)
proponen mejorar el método DEA- Índice de Productividad Malmquist aplicando un
método de cálculo sistemático llamado PCA (Principal Components Analysis por su
nombre en inglés). Es una técnica de reducción de información y combina nuevas medidas
múltiples definidas por los inputs/outputs y son usadas para identificar los conjuntos
pequeños de índices que representan una gran parte de la discrepancia total en los índices
originales.

3. Los Puertos y Terminales Contendedoras Mexicanas.
En el 2008, el crecimiento de la carga contenerizada a nivel mundial, fue del 4 por ciento
alcanzando los 506 millones de TEU y a pesar de la crisis de finales del año 2008 redujo
los movimientos de carga a nivel mundial se tuvo un repunte a partir del año 2010 y sigue
en ascenso. Se observa que los puertos ubicados en China contribuyeron, principalmente,
con el 22.6 porciento del movimiento total anual UNCTAD. (2009).

El sistema portuario mexicano está integrado por 114 puertos, de los cuales solo 26
registraron moviemientos de altura, es decir son puertos de comercio exterior que se pueden
clasificar en tres grupos: Puertos principales o concentradores. Son aquellos que concentran
a mayor parte del trafico de altura (Veracruz, Altamira, lazaro cardenas y manzanillo
movieron el 64.8% del total (Guerrero & Rivera, 2009)p181.
Puertos secundarios: Estos concentran menos cantidad de carga que los primeros pero
tienen una participación considerable y además poseen terminales para majenar casi todo
tipo de carga: a este grupo pertenecen Ensenada, tampico, Coatzacoalcos y progreso.
Puertos concentradores de un solo tipo de carga. Se trata de terminales especializadas par
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adeteminadas mercacnia como isla de cedros , isla san marcos, punta santa maria y punta
venado (Guerrero & Rivera, 2009) p 181.

A partir de la apertura portuaria de 1993, los puertos principales han incrementado su
participación apoyados en las ventajas competitivas que presentan cabe mencionar que
antes de esa apertura el trafico estaba menos concentrado, sobre todo en los puetos del
pacifico, donde hacia finaes de la década de 1980 puertos como Guaymas, mazatlan y
salina cruz equilibraban el manejo de contenedores que hoy recaen en los puertos de
manzanillo y lázaro cardenas venado.
Como señala martner (2002) en el folfo de mexico la situación varía un poco, puer en sus
puertos simpre ha existido una concentración en el manejo de carga; dada la importancia
histórica de los puertos de veraceuz y tampico estos siempre tuvieron preponderancia
respccto de las otras terminaels el cambio apreciado producto de la apertura portuaria se dio
con la incorporación del puerto de Altamira que fue desplazzado a tampico como
concentrador de carga, en especial en el manejod de contenedores

4. Estudio Empírico: Eficiencia Terminales Contenedoras Mexicanas 2005-2009
4.1 Antecedentes
Los operadores de las terminales, que por lo general son entidades independientes de la
autoridad portuaria y pueden ser locales o internacionales y son los que manejan la
operación física del muelle de un puerto, son los que cargan con la eficiencia y
productividad de la terminal y se les alienta para que mantengan la eficiencia de las
operaciones de patio combinando a su vez la efectiva coordinación de la carga y descarga
del tren (en caso de tener en la terminal) la atracción de nuevas navieras, y lidiar con la
unión de estibadores (Maloni & Jackson, 2005)
De acuerdo a Tongzon,(1995), existen dos variables que los puertos pueden controlar: los
cargos portuarios y la eficiencia de las terminales. También concluye que el factor único y
más significativo en el desempeño de una terminal es su eficiencia (Song, Cullinane, &
Roe, 2001).
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Si bien los puertos de México, Canadá y Estados Unidos enfrenta diferentes problemas, ya
sea saturación por falta de capacidad como en los puertos de Estados Unidos (Maloni &
Jackson, 2005) y/o falta de eficiencia en comparación con la competencia de acuerdo a
(Wyman, 2009) en México, es cierto que los puertos sujetos a esta investigación buscan el
mejoramiento y la eficiencia de sus operaciones, por ende la de sus terminales (públicas
y/o privadas), ya que están compitiendo por ganar la carga que viene de Asia.

En este estudio se emplean los modelos DEA para analizar y comparar la eficiencia de las
terminales contenedoras localizadas en los puertos de la costa del pacifico de América del
Norte debido a la importancia que estos tienen respecto al volumen de TEUs movidos
anualmente en América del norte , para conocer los puntos de mejora.

4.2 Selección de los Inputs y Outputs.
No obstante que en Wang et all 2005, se puede encontrar una discusión sobre la definición
de las variables que se deben utilizar en la valoración de un puerto a continuación se
mencionaran algunas de estas características. Los inputs y outputs deberán reflejar la
producción actual del puerto, tan precisa como sea posible. Por lo que respecta a los inputs
de producción de un puerto, una terminal contenedora depende crucialmente del uso
eficiente de la fuerza de trabajo del factor tierra y el equipo. La longitud total del muelle, el
área de la terminal, el número de grúas de pórtico, el número de grúas de patio y resto de
equipo de patio, estos son los inputs más usados en la literatura portuaria. Respecto a la
variable mano de obra, “labor” de aquí en adelante, algunos autores como Cullinane et
all (2004) sugieren que debe ser incluida dentro de las variables inputs, sin embargo otros
autores como Vanlentine & Gray (2001) argumentan que la información respecto a este
input es difícil de obtener y que existe un alto grado de error en la medición.
Dadas las características de producción de las terminales contenedoras, varios atributos de
las terminales podrían ser tomados en cuenta para evaluar el desempeño de las mismas.
Dentro de este trabajo se realizo una frecuencia de variables obtenida de la literatura
portuaria revisada y se obtuvieron varios factores que representan la operación de una
terminal portuaria. La selección fue la siguiente; la longitud del muelle y el área de la
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terminal son las variables proxies que más se acercan al factor tierra y las grúas de pórtico
al factor de equipo, aun que existe mucha controversia respecto al factor labor, este trabajo
consideró la posibilidad e incluir la cantidad de trabajadores de la terminal, sin embargo,
existen complicaciones para disponer de esa información, de manera que este insumo
quedó representado por la cantidad de equipo que posee el puerto ya que de acuerdo a
(Herrera & Pang, 2006) existe un estrecha relación entre el número de trabajadores y la
cantidad de equipo que posee un puerto.

La base de datos para procesar los cálculos se obtuvo de los libros Containerisation
International Year Book, Drewry Shipping Consultans y Lloy’s ports of the world de los
años 2005, 2006,2007 y 2008. Un resumen de las principales características de la
información relativa a los inputs y outputs, recopilada, se puede aprecia en la tabla 4.

4.3 Selección de DMUs
Dentro de la metodología DEA la selección de las variables que influirán dentro de la
investigación son básicas para poder llevar a cabo una investigación precisa y que
realmente le provea a la unidad analizada resultados que revelen información

útil y

confiable, sin embargo no existe, hasta el momento, ninguna regla universal para la
determinación del número de DMUs a estudiar. Algunos investigadores dentro de sus
trabajos consideran lo siguiente:

Norman y Stoker (1991) consideran que se deberán realizar pruebas piloto, ya que en un
número pequeño de unidades a analizar, es más probable que se obtenga un mayor número
de unidades eficientes por lo tanto será difícil identificar las áreas de oportunidad. Sugieren
que el número mínimo a analizar deben ser 20 unidades.

Autores como Banker, Charnes & Cooper. (1984) sugieren la siguiente regla; Inputs más
Outputs ≤ 0.30*DMUs. Otros autores utilizan una regla poco diferente ya que consideran
que las unidades a incluir deben ser al menos dos veces el número de variables (Input
+Output) * 2.
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Para realizar este trabajo se buscó comparar a las terminales contenedoras mexicanas vs su
pares comerciales de Estados Unidos y Canadá, estás ubicadas en el sector del pacifico. Sin
embargo este trabajo centra sus conclusiones exclusivamente en el comportamiento de
eficiencia de las terminales mexicanas. Esto por la importancia económica y portuaria, para
el país y en especial a nivel mundial.

4.4 Análisis y Resultados
Como se ha comentado el índice Malmquist no solo permite obtener el cambio en el factor
de productividad, sino que también posibilita conocer el cambio de cada uno de los
componentes de la productividad, es decir, eficiencia técnica y el cambio tecnológico. El
presente trabajo utilizó el software de uso libre llamado EMS (Efficiency Measurement
System) versión 1.3.0. Copyright 1998-2000.

Se corrió un análisis que comprendía 4 años, esto es, del 2005 hasta el 2009, debido a que
durante estos años fue representativos para las terminales mexicanas en especial para la
terminal de ensenada ya que contaba con pocos años de creación. Estos análisis fueron
hechos con orientación al output con escalas variables de retorno.

Para la interpretación de los resultados se debe de tener en cuenta que, cuando la eficiencia
técnica / cambio tecnológico / IM son > 1, quiere decir que existió progreso en el factor de
un periodo respecto del otro, mientras que si el factor es = 1, significa que ésta se mantuvo
sobre la frontera de producción, por último, cuando el factor < 1, indica que no hubo
cambio ó mantuvo su statu quo y por el contrario existió un retroceso / deterioro en el
factor.
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Tabla 1:Resultados por terminal de eficiencia técnica, cambio tecnológico e Índice de
Productividad

PAIS

Eficiencia
Nombre de la técnica
terminal
- ET Ensenada TIM

MEXICO

Cambio
Tecnológic
o
- CT -

Índice de
productivid
ad
- FPT -

1.00434058

1.00434058

0.717061434

0.742990917

0.706471243

0.706471243

1

Lazaro Cardenas.
L C Term Port
Cont
1.036160756
Manzanillo .
1
Manzanillo .SSA

1

0.851256531

0.851256531

Manzanillo .TIM

1

1

1

Fuente: Elaboración propia con base en análisis malmquist.

4.4.1 Eficiencia Técnica (ET)

Este factor mide la eficiencia que se obtiene de la comparación del periodo 1 entre el
periodo 2. En el análisis global, se observa que la mayoría de las terminales se encuentran
en el límite de la eficiencia y solo la terminal de Lazaro Cardenas (TIM) estuvo por encima
de la frontera técnica, esto es, ET > 1, significa que existió progreso en la eficiencia,
respecto de un periodo al otro, ver tabla 1. Quiere decir que lo invertido en las terminales
ha sido proporcional al movimiento de contenedores durante ese periodo de 4 años (ver
tabla 1).

4.4.2. Cambio Tecnológico (CT)

De acuerdo a Cheon et al. (2009), las estrategias que utilizan los puertos para mejorar su
“cambio tecnológico” consisten principalmente en mejorar las practicas operacionales, tales
como ampliar horario de labores (24/7), así como
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las operaciones administrativas

(intercambio de información electrónicamente). También consideran como mejoramiento
de las terminales con la adquisición y utilización de equipos de punta (grúas modernas).

En el resultado muestra que la terminal de Ensenada presentó status quo y el resto de las
terminales mostraron regresión en la frontera de tecnología. Dentro del análisis de las
posibles causas se tiene, que esto se pudo haber debido a que en casi todos los puertos a
partir del 2005, hasta el 2007, las inversiones hechas en los mismos fueron muy grandes y
es probable que con la contracción de la economía a principios de 2008, todos los puertos
tuvieron reducciones en sus niveles de carga contenerizada, generando que el modelo
traduzca la falta de tráfico como una ineficiencia.

4.4.3 Índice Malmquist

Tongzon & Heng (2005) mencionan que se debería tener cuidado al momento de la
interpretación de los datos pues en su experiencia había observado que unos puertos con
valores de productividad bajos, al momento de determinar las causas, estos puertos habían
hecho grandes inversiones en infraestructura; así que para el modelo no eran productivos
pero para los clientes del puerto era lo contrario.
En el análisis se observa que la mayoría de las terminales mexicanas mostraron un
retroceso en el factor de Productividad Total (IM <1), como se observa en la tabla 1. Sin
embargo, las terminales que se encontraron sobre la frontera de productividad fueron la de
Ensenada y Manzanillo, ambas operadas por el consorcio de Huchitson Ports. Las demás
terminales deberían observar las practicas opertativas de estas dos terminales y quizá así
incrementar sus factores.

En el futuro sería recomendable integrar a este tipo de técnica un modelo de análisis para
generar conclusiones más precisas.

5. Conclusiones.
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Este trabajo exploró la evolución del factor de productividad y sus componentes de las
terminales Mexicanas con mayor movimiento nacional, durante el periodo 2005 al 2009.
Con la finalidad de conocer la eficiencia que guardan estas terminales entre sí, ya que todas
compiten por la carga, otros por el hinterland de su región y dentro de los mismos
compiten sus operadores portuarios.
Podemos decir que la mayoría de las terminales analizadas mostraron bajos niveles de sus
factores analizados quizá debido a los altos niveles de inversión hechos por los operadores
y al bajo nivel de contenedores movidos quizá por la crisis mundial de inicios de 2008.
Por lo que toca a la técnica Malmquist ésta provee, hasta la fecha, uno de los mejores
métodos para conocer la eficiencia a través del tiempo, principalmente porque permite
descomponer cada uno de sus factores. Y esta situación es de valor para los tomadores de
decisiones en las unidades, ya que les permite implementar políticas adecuadas y realizar
planeación estratégica. Para evitar errores en la interpretación de los resultados es
recomendable que en el futuro sería apropiado integrar a este tipo de técnica un modelo de
análisis para generar conclusiones más precisas.

Esta metodología se podría potencializar si aparte de utilizar técnicas de interpretación se
da la incorporación de técnicas estadísticas como lo sería la aplicación de un bootstrap, para
ayudarle a eliminar las críticas por las cuales sufren las herramientas de programación
lineal, como el DEA, por su falta de robustez econométrica. Ya que al generar resultados
más precisos le ayudarán al decisor de las empresas a generar e implementar políticas
adecuadas de planeación estratégica. En este sentido, una línea de investigación pendiente,
consistiría en incorporar modelos de interpretación, así como el bootstrap al momento de
usar el índice Malquist en cualquier investigación que pretenda utilizar técnicas de
programación lineal, no paramétricas.
Referencias
Arieu, A. (2003). Eficiencia técnica comparada en elevadores de granos de Argentina,
bajo una aplicación de análisis de envolvente de datos. La situación del puerto de Bahía
Blanca. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Argentina: Universidad
Tecnológica Nacional

1479

Banker, R., Charnes, A., & Cooper, W. (1984). “Some models for estimating technical and
scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis”. Management Science, 30 (9), 10781092.
Barros, C. (2005). “Measuring efficiency in the hotel sector”. Annals of Tourism Research,
1078-1092.
Caves, D., Christensen, L., & Diewert, W. (1982). “The economic theory of index numbers
and the measurement of input, output and productivity”. Econometrica 50 , 1393-1414.
Chang, S. (1978). “Production function, productivities and capacity utlisations of the port
of Mobile”. Maritime Policy and Management , 297-305.
Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (1981). “Evaluating program and managerial
efficiency: an application of data envelopment analysis to program follow through”.
Management Science , 27 (6), 668-697.
Charnes, A., Cooper, W., & Rodes, E. (1978). “Measuring the efficiency of decision
making units”. European Journal of Operational Reserch , 429-444.
Charnes, A., W.W., C., Lewin, A., & Seiford, L. Data Envelopment Analysis: Theory
Methodology and Applications. Klumwer Academic Publishers Boston.
Cheon, S. (30 de Julio de 2007). “Evaluating impacts of institutional reforms on port
efficiency changes: Malmquist Productivity Index for Wold Container Ports.” Long Beach,
California, US.
Cheon, S., Dowall, D., & Song, D. (2009). “Evaluating impacts of institutional reforms on
port efficiency changes: Ownership, coporate structure, and total factor productivity
changes of world container ports.” Transportation Research Part E , Artículo en Prensa.
Coelli, D., Prasada, R., & Battese, G. (1998). An introduction to efficiency and productivity
analysis. Boston: Kluwer Academic Publisher.
Cooper, W., Seiford, L., & Tone, K. (2000). Data envelopment analysis: a comprehensive
text with models, applications, references. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.
Coronado, D., Acosta, M., & Cerbán, M. d. (2006). Economic Impact of the Container
Traffic at the Port of Algeciras Bay. España: Springer.
CS. (Agosto de 2010). “Top 100 Container Ports 2010”. Recuperado el 14 de Septiembre
de 2010, de Cargo Systems .net: http://www.cargosystems.net/freightpubs/cs/bulletin.htm
Cullinane, K., & Song, D. (2003). A Stochastic frontier model of the productive efficiency
of korean container terminals. Applied Economics, 35 (3), 251-267.

1480

Cullinane, K., Song, D.-W., Ji, P., & Wang, T.-F. (2004). “An application of DEA Window
analysis to container port production efficiency”. Review of Network Economics, III (2),
1884-206.
Cullinane, Kevin; Wang, Tengfei. (2010). The efficiency analysis of container port
production using DEA panel data apporaches. OR Spectrum , 717-739.
Estache, A., Gonzalez, M., & Trujillo, L. (2002). “Efficiency gains from port reform and
the potential for yardstick competitio: lessons from Mexico”. World Development, 30 (4),
545-560.
Estache, A., Tovar, B., & Trujillo, L. (2004). “Sources of efficiency gain in port reform:
Non parametric Mamquist decomposition TFP index for México”. Fundacion de las Cajas
de Ahorros, 1-12.
Farrel, M. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the
RoyalStatistical Society (Serie A) , 253-281.
Fu, B.-x., Song, X.-g., & Zi-jian, G. (2009). “DEA- based Malquist productivity index
measure of operating efficiencies:New insight with and application to container ports”. J.
Shanghai Jiaotong University , 14 (4), 490-496.
Fung, A. S., & Lee, C. X. (2007). “Port productivity analysis by using DEA: A case study
in Malaysia”. Working Paper ITKS-WP-07-11.
Gonzalez, M. M., & Trujillo, L. (2009). “Efficiency measurement in the port industry: A
Survey of the Empirical Evidence”. Journal of Transport Economics and Policy, 43 (2),
157-192.
González, M., & Trujillo, L. (2005). Ideas .repec.org. Recuperado el 10 de Agosto de 2008,
de
http://www.bibliotecas.ulpgc.es/fcee/hemeroteca/documentos%20de%20trabajo/Document
osDTrabajo/doc60/DT2005-06.pdf
Gonzalez, M., & Trujillo, L. (2006).” La medición de la eficiencia en el sector protuario:
revisión de la evidencia empírica”. Papeles de trabajo 2005 – 2006. Universidad de Las
Palmas de G.C. Departamento de Análisis Económico Aplicado. Canarias, España.
González, M., & Trujillo, L. (2008). “Reforms and infrastructure efficiency in Spain's
container ports”. Transportation Research Part A, 42 (1), 243-257.
Guerrero, A., & Rivera, C. (2009). “México: cambio en la productividad total de los
principales puertos de contenedores”. CEPAL 99, 175-187.
Itoh, H. (2002). “Efficiency changes at major container ports in Japan: a window
application of data envelopment analysis”. Review of Urban & Regional Development
Studies, 14 (2), 133-152.
Lin,L & Tseng. (2007). “Operational performance evaluation of major container ports in
the Asia-Pacific region”. Maritime Policy & Management, 535-551.

1481

Lin, r., Liu, J., Zhang.C., & Murty, K. (2003). “Rubber tired gantry crane deployment for
container yard operation”. Computers and Industrial Engineering, 429-442.
Linh, H. (2005). “Efficiency of rice farming households in Vietnam: a DEA with bootstrap
and stochastic frontier application”. Department of Applied Economies, University of
Minnesota, 1-18. Minnesota, USA.
Liu, B., Liu, W., & Chneg, C. (2006). Efficiency analysis of container terminals in China:
an application of DEA approach. Institute of Transportation Economics. Tianjin, China:
Nankai University.
Liu, Z. (1995). “The comparative performance of public and private enterprises: the case of
British ports”. Journal of Transport Economics and Policy, 29 (3), 263-274.

Lloyds, M., & Fossey, J. (2006). Containerisation International Yearbook. London :
Informa Finance
Lloyds, M., & Fossey, J. (2008). Containerisation International Yearbook. London:
Informa Finance.
Lloyds, M., & Fossey, J. (2005). Containerisation International Yearbook. London:
Informa Finance.
Lloyds, M., & Fossey, J. (2007). Containerisation International Yearbook. London:
Informa Finance.
Lloyds, M., & Fossey, J. (2009). Containerisation International Yearbook. London:
Informa:Finance.
Malmquist, S. (1953). “Index numbers and indifference surfaces”. Trabajos de Estadística
y de Investigación Operativa. 4.(2) , 209-242.
Min, H., & Park, B.-I. (2005). “Evaluating the inter-temporal efficiency trends of
international container terminals using data envelopment analysis”. Integrated supply
management. . 258-277.
Ng, A. S., & Lee, C. X. ( 2007). “Port productivity analysis by using DEA: A case study in
Malaysia”. Working Papers ITLS-WP-07-11. Australia.
Pallis, A., Vitsounis, T., & De Langen, P. (2010). “Port economics, policy and
management: Review of an emerging research field”. Transport Reviews, 30 (1), 115-161.

1482

Panayides, P. M., Maxoulis, c. N., Wang, T.-F., & Ng, K. Y. (2009). “A Critical Analysis
of DEA Application sto SEaport Economic Efficiency Measurement”. Transport Reviews,
29 (2), 183-206.
Rúa C. C.(2006). “Los puertos en el transporte maritime” . EOLI: Enginyeria
d’Organització i Logística Industrial. IOC-DT-P-2006-8
Salem, A. A., Pestana, C., Mustaffa, A., & Tajudin, A. (2007). “Evaluating the Location of
Efficiency of Arabian and African Seaports Using Data Envelopment Analysis (DEA)”.
Working Paper ISSN No0874-4548 , 1-19.
Sanchez, R. J., Micco, A., Pizzolitto, G., Sgut, M., & Wilmsmeier, G. (2003). “Port
Efficiency and International Trade: Port Efficiency as a Determinant of Maritime Transport
Cost”. Maritime Economics & Logistics (. 199-218).
Smith, A. (1776). La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica. México
So, K., Cho, & Kim. (2007). “Efficiency Analysis and Ranking of Major Container ports in
Northeast Asia: An application of Data Envelopment Analysis”. En International Review of
Business Research Papers, 486-503.
So, S., Kim, J., Cho, G., & Do-Kwan, K. (2007). “Efficiency Analysis and Ranking of
major Containe Ports in Northeast Asia: An Application of Data Envelopment Analysis”.
International Review of Business Research Papers, 3 (2), 486-503.
Song, D.-W., Cullinane, K., & Roe, M. (2001). The Productive Efficiency of Container
Terminals: An applicaton to Korea and the UK. Grait Britain: Ashgate.
Stopford, M. (2009). Maritime Economics. Great Britain: Routledge.
Tongzon, J. (2001). “Efficiency measurement of selected Australian and other international
ports using data envelopment analysis”. Transportation Research Part A, 113-28.
Tongzon, J. (2007). “Singapore: the Premier hub in Southeast Asia”. K. Cullinane, & S.
dong-Wook, Asian Container Ports 241. Great Britain: Antony Rowe Ltd.
Tongzon, L., & Heng, W. (2005).” Port privatization, efficiency and competitiveness: Some
empirical evidence from container ports”. Transportation Research Part A.
Wang, T., Song, D. W., & Cullinane, K. (2002). “The Applicability of Data Envelopment
Analysis to efficiency measurement of Container Ports”. Department of Shipping and
Transport Logistics. The Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong
Wang, T.-F., Cullinane, K., & Song, D.-W. (2005). Container Port Production and
Economic Efficiency. PalgravmacMill

1483

El Impacto de Las Estrategias en las Empresas de Servicio
Sandra Barriga Aguilar

arq.sandra20@gmail.com

Gerardo Alfaro Calderón

ggalfaroc@gmail.com

Maricela Ocaña Salinas

ocber@hotmail.com

Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Resumen
En la actualidad las empresas de servicio deben de contar con una estrategia para poder ser
competitivas, y esto lo podemos lograr con la planeación estrategia, en la cual se realiza un
diagnóstico de la empresa tanto interno como externo y la utilización de las diferentes
herramientas que nos darán las diferentes estrategias que se deben de implementar en la
empresa para poder llevarla al éxito.
Palabras clave: Planeación estratégica, Diagnóstico y Estrategias.
Introducción:
Una empresa de servicio, tiene por función brindar una actividad, para satisfacer las
necesidades de un individuo cualquiera que esta sea. Las empresas, organizaciones tienen
un fin de lucro y advierten las necesidades y recursos del grupo de personas a las que
estarán destinadas a través de un estudio de mercado y buscan posicionarse en un lugar
competitivo.
Las empresas de servicio integran lo que se denomina sector terciario de las economías y
este sector es el que más crecimiento ha tenido en la mayor parte de la población. Se debe
identificar el mercado, y definir una estrategia (hacia donde quiero ir y que quiero ser) para
estar presente en el ramo de la actividad. Identificar ¿Cómo está constituido el sector?
¿Cómo los clientes y demás actores externos e internos?). Este análisis puede dar
escenarios alternativos.
La importancia de planear estratégicamente, radica en romper con el paradigma de
mantenerse fiel al principio “si no está roto, no lo arregle” por lo tanto, la idea de seguir
haciendo las mismas cosas de la misma forma porque “todo está bien, ya que si, así ha
funcionado las cosas en el pasado, pueden seguir funcionando”.
La mayoría de las empresas de servicio en la actualidad se conducen sin ninguna estrategia
que les garantice posicionarse competitivamente y que siga de esa manera a largo plazo por
lo que una gran parte de la empresas que logran abrir cierran al año o antes, y otra parte en
los primeros cinco años y pocas logran llegar a los diez años. ¿Por qué? Pues no logran un
plan de negocios y no utilizan las herramientas adecuadas que nos indican las debilidades
con la que cuenta y así poder formular las estrategias que la lleven al éxito. De tal manera
que más que acción, es de reacción como debemos actuar, permitiendo que los eventos
dicten las decisiones, mismas que se predicen con el objetivo de que funcionarán y de que
los buenos tiempos están por llegar. (Propia, 2013)
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Objetivo:
El objetivo de esta investigación es demostrar que a través de la planeación estratégica y de
las diferentes herramientas que esta nos proporciona, se puede lograr que las empresas
sean más competitivas generando las estrategias adecuadas.
Base Teórica
La planeación en una herramienta de la gerencia, en la búsqueda de una o varias ventajas
competitivas de la organización, en la que un buen plan estratégico y su implementación
efectiva deben dar como resultado un aumento en la productividad y en la rentabilidad,
independientemente del enfoque público o privado de análisis. Esta define los objetivos o
metas de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y
desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar actividades.
La planeación es hacer las elecciones de las decisiones más adecuadas acerca de lo que se
va a realizar. (David, 2006)
La determinación de los objetivos y elección de los recursos de acción para lograrlos, con
base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en
un futuro.(Munch, y Garcia 1997)
Los propósitos son minimizar el riesgo reduciendo las incertidumbres que rodean a las
condiciones de las organizaciones y aclarando las consecuencias de una acción
administrativa y proveer información concerniente a las condiciones que rodean un curso
de acción propuesto, de manera que el elemento riesgo sea conocido y fijado como una
probabilidad y así poder elevar el éxito organizacional y poder lograr los objetivos fijados.
Con la planeación se pueden reducir la incertidumbre que aqueja a varias empresas,
esclarece las consecuencias de acciones que los gerentes podrían tomar como respuesta al
cambio, y también reduce las actividades traslapadas e inútiles.
Los impactos del entorno en estos tiempos, obliga a los gerentes a desarrollar un enfoque
sistemático para analizar el entorno, evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa e
identificar las oportunidades en las que la empresa podrá tener una ventaja competitiva. La
coordinación de mentes creativas nos lleva al pensamiento estratégico de una perspectiva
común que le permita a un negocio avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria.
El proceso de administración de la estrategia.
Es el conjunto de composiciones, decisiones y acciones que se requiere para que una
empresa logre competitividad estratégica y rendimiento superiores al promedio. También se
puede definir como el arte y ciencia que formula, implementa y evalúa las decisiones
interfuncionales que permiten a la empresa alcanzar sus objetivos.
En esta investigación se seguirá el proceso de analizar proponer la misión y la visión, se
realizara un análisis interno y externo, para formular el diseño de opciones de estrategia, la
evaluación y selección de la estrategia, se tendrá que poner en, marcha, aterrizando en un
control.
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Toda empresa debe estar dirigida por administradores de alta eficiencia y deberá tener muy
en claro la razón de ser, y se considera un punto importante en el diseño estratégico para en
base a ella diseñar sus objetivos y estrategias. Por otra parte en análisis de la visión es
definir un estado deseado en base a la misión y objetivos de la empresa y este se considera
a largo plazo.
Los objetivos representan un compromiso gerencial para producir resultados específicos en
un tiempo predeterminado en la que la gerencia tendrá que generar estos objetivos y
llevarlos por el camino adecuado por al final el objetivo de cualquier empresa radica en la
generación de riquezas. Los objetivos tienen que ir estrechamente relacionados con la razón
de ser de la empresa y la visión, tomando en cuenta los recursos ya sean materiales,
tecnológicos, financieros o humanos con los que cuenta para alcanzarlos.
Las metas es una tarea cuantitativa en unidad de tiempo. En donde referenciar la meta es
hacer mención de alcanzar índices predeterminados por la gerencia, haciéndolo por medio
de estrategias eficientes y eficaces obteniendo el máximo beneficio al menor costo para la
organización.
Todas las empresas tienen por lo menos cuatro tipos de recursos que pueden usar con el
propósito de alcanzar los objetivos deseados, como pueden ser: Recursos financieros,
materiales, humanos y tecnológicos.
Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier
industria en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de Competitividad
Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué se trata el modelo y para qué sirve,
constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una
empresa a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece.
Michael Porter (1979), propone este modelo y perfila un esquema simple y práctico para
poder formular un análisis de cada sector industrial.
A partir del mismo la empresa puede determinar su posición actual para seleccionar las
estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un mercado atractivo, con
altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, pocos competidores y
sin sustitutos importantes.
El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura
de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión,
que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo
plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. De su análisis se deduce que la rivalidad
entre los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean
a ella como una quinta fuerza.
Para emprender un análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es preciso primero
tener en cuenta que “existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro ambiente,
el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden tener implicaciones en el
comportamiento del sector y de la empresa en particular (fuerzas de carácter económico,
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político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el sector
(conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis
se relaciona con el comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la
competitividad en el sector” (Baena et al., 2003).
En ocasiones, la estrategia se define como la "adecuación" que hace la organización entre
sus recursos y capacidades internas… y las oportunidades y riesgos creados por sus factores
externos.
1.- Matriz del perfil competitivo (MPC)
2.- Análisis FODA
3.- Matriz PEYEA
4.- Matriz Boston (BCG)
Estos instrumentos dependen de la información derivada de la etapa de los insumos para
ajustar las oportunidades y las amenazas externas con las fuerzas y debilidades internas.
Ajustar los factores externos e internos, críticos determinantes para el éxito, resulta
fundamental para generar buenas estrategias alternativas viables. Cualquier organización,
sea militar, orientada a productos, orientada a servicios, gubernamental, debe elaborar y
aplicar buenas estrategias para poder ganar. Una buena ofensiva sin una buena defensiva, o
viceversa, normalmente desemboca en la derrota. Se puede decir que desarrollar estrategias
que aprovechan las fuerzas para capitalizar las oportunidades es ofensivo, mientras que las
estrategias diseñadas para superar las debilidades al mismo tiempo que se evitan las
amenazas se pueden considerar defensivas. Toda organización tiene ciertas oportunidades y
amenazas externas y fuerzas y debilidades internas que se pueden alinear para formular
estrategias alternativas viables.
Dentro de las múltiples definiciones tenemos:
La estrategia es un término de origen griego stratos (ejercito) y agein (conducir, guiar), Es
un patrón de acciones que ocurren en el tiempo.(Thompson, Strickland 2001)
Fórmula para alcanzar el éxito. En el mundo de los negocios es el plan para lograr el mejor
rendimiento de los recursos, la selección de la clase de negocios en que participa y el
esquema para obtener una posición en el mercado. (David, 2006)
Metodologìa
Se analizara una empresa de servicio la cual, no cuenta absolutamente con ninguna
estructura formal y carece de todos los elemento con los que una empresa debe contar para
poder ser analizada y asi mismo generar las estrategias adecuadas para lograr que se pueda
posicionar como una de las mejores en su giro.
La empresa de servicio a la que nos referimos tiene una antigüedad en el mercaso de 20
años y durante este tiempo se a desarrollado a prueba y error, pero a pesar de todo ha
permanecido en el mercado siendo la empresa principal y una sucursal, la cual las dos estan
ubicadas en dos plazas comerciales importantes y de mucha afluencia. Los prodcutos wue
ofrece cubren una necesidad básica y esta destinado para damas y caballeros de edades de
los 18años hasta personas de la tercera edad. Excluyendo a los niños por que el dueño asi lo
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determino y no quiere incluir produtos para niños, el mercado esta enfocad a un nivel
socioeconomico medio-alto y alto. Y no se trata de una empresa grande al contrario se trata
de una empresa pequeña como existen muchas más ycon esto podemos demostrar que la
planeación se puede apliar en todos los casos sin importar que tan grande o pequeña sea
esta.
La empresa presta un servicio al vender productos para satisfacer ciertas necesiades del
cliente el cual el prodcuto es adquirido a traves de varias empresas para tener varias
opciones para los clientes. Para en analisi de la empresa resulto de suma importancia
conocer mas a fondo como opera, asi de como estaba constituida con respecto al capital
humano con el que cuenta, y asi posteriormente realizar un analisi interno y externo de la
empresa para poder aplicar las herramientas de la planeacion. El estar cerca de la empresa y
conocerla a fondo nos da la oportunidad de acercarnos presisamente a los objetivos
deseados.
Al no contar con nada se procede a darle una estructura a esta empresas de servicio
iniciando con la estructura del organigrama, asi como el estudio de la misión, visión,
filosofia, valores slogan y psiteriormente analizar las herramientas como son la matriz de
competitividad, matriz, analisis FODA, matriz PEYEA y BOSTON. Y asi poder generar las
estrategias adecuadas a la empresa.
Organigrama.
DIRECTOR
ASESORIA EXTERNA
AUXILIAR

CONTADOR

ENCARGADO DE VENTAS
TIENDA 1

ENCARGADO DE VENTAS
TIENDA 1

ENCARGADO DE PISO

VEND.

VEND.

ENCARGADO DE PISO

VEND.

VEND.

VEND.

VEND.

Figura 1. Organigrama de la Empresa

Objetivo.- Ser una Empresa comprometida a satisfacer las necesidades y gustos de nuestros
clientes otorgándoles una atención personaliza, y ofreciendo calidad, moda, variedad y
sobretodo un precio competitivo.
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Misión.- Esta empresa de servicio, esta comprometida con todos sus trabajadores que son
parte de la misma a satisfacer a nuestros clientes que son todas las Damas y Caballeros a
los que ofrecemos una atención personalizada, vanguardia y precio. Cumpliendo con
nuestros valores para estar siempre en crecimiento continuo, y en la mente de nuestros
clientes.
Visión.- Nos esforzaremos para poder posicionarnos en la mente del consumidor y seguir
abriendo nuestras cadenas de tiendas dentro y fuera del Estado y seguir cumpliendo con
nuestro objetivo y valores. Con el compromiso de satisfacer siempre a nuestos
consumidores.
Valores
Colaboración
Trabajamos con otros en la búsqueda colectiva de la excelencia. La colaboración es la base
de todas nuestras relaciones. Colaboramos con nuestros clientes, colegas, proveedores y
otros socios y aliados para lograr metas compartidas.
Integridad
Actuamos con honestidad, integridad y respeto por todas las personas y proveedores con las
que interactuamos.
Liderazgo
Buscamos ser líderes en la compraventa del producto, satisfaciendo las necesidades de
nuestros clientes consiguiendo los mejores calzados y precio.
Servicio
Todos nuestros establecimientos cuentan con instalaciones adecuadas para que nuestros
clientes no tengan problemas de accesibilidad y se encuentren en ellos de una manera
confortable, no solo por el cuidado que ponemos en todo lo que hacemos a nivel de mejoras
en nuestra tienda sino por la gran calidad del trato que nuestro equipo de colaboradores
dispensa a nuestros clientes.
Filosofia.- Somos una empresa que inicio en 1990, comprometida a satisfacer a nuestros
clientes que a través de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de sus necesidades por
lo que nos hemos dado a la tarea de elegir entre las mejores marcas de calzado para el
mercado estudiado ofreciendo variedad de calzado, comodidad, calidad, precio, pero sobre
todo nos basamos en la atención personalizada al cliente. Por lo que la capacitación
continúa que se le da tanto a nuestros empleados de piso y administrativos tienen
constantemente para satisfacer al 100% nuestra expectativa, cimentada en nuestros valores.
Metas.- Conservar el capital Humano, así como tener la mayor venta de nuestro producto
tanto en tiendas como por catalogó, e internet.
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ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
Considerando que en la industria de la comercialización de los productos que se manejan,
existen varias empresas ofreciendo el mismo producto, pero de tal forma que ninguna de
ellas puede imponerse totalmente en el mercado y es por esa razón que existe una constante
lucha entre las mismas para poder llevarse la mayor parte de la cuota del mercado mediante
decisiones estratégicas que implementan continuamente, tomando en cuenta las fortalezas
y debilidades de cada una.(Porter, 2010)
1.-BARRERAS DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES.
Existen día a día nuevas empresas que abren sus servicios para ofrecen una gran variedad
de calzado incluyendo la gran entrada de producto chino el cual no se considera un gran
riesgo para nuestra empresa ya que el mercado que abracan ellos con respecto al nuestro
tiene un enfoque diferente con respecto al mercado que abracamos ambos. A quienes
podríamos referir como nuestros competidores directos son todos aquellos que abarcan los
mismos mercados que nosotros por lo que trataremos de buscar la mejor estrategia para
poder ser competitivos.
Economía de escala
Tomando en cuenta que las empresas de productos que se manejan son varias, sin embargo
la ubicación de d la empresa en estudio se encuentra en un lugar importante y de buena
ubicación, donde no todos los competidores reúnen los requisitos para instalarse ahí, por lo
tanto, esto podría ser una barrera de entrada para los nuevos competidores,
Reputación o lealtades de marca en la decisión de compra (diferenciación del producto)
La empresa cuenta con ciertas marcas exclusivas que mantienen la lealtad del cliente. Esto
significa una gran restricción para los entrantes.
Inversión de capital.
La empresa, cuenta recursos financieros que lo mantienen en una posición competitiva
frente a competidores más pequeños, por lo tanto le permitirá sobrevivir más tiempo en una
guerra de desgaste.
2.-PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES.
Los proveedores principales son empresas que imponen las políticas de venta, regulando
precios, porcentajes de descuentos y fechas de promoción, así como espacios estratégicos
en la exhibición de su producto. Pero que de alguna manera se tienen negociaciones con
algunos de ellos para que nosotros podamos vender modelos exclusivos que muy
difícilmente puedan encontrar en otra empresa dedicada al mismo giro.
3.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES.
A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de
reducción de precios y mayor calidad de producto y servicios, por consiguiente la empresa
les reembolsa el 5% en monedero electrónico en cada compra, acepta todas las tarjetas de
crédito y maneja pagos en parcialidades de 3 a 6 meses sin intereses, presta servicio en un
horario corrido de lunes a domingo.
4.-AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.
Existe una fuerte amenaza de productos entrantes en el mercado del producto que se oferta,
pero realmente no se pueden considerar realmente productos sustitutos, ya que en la
actualidad no existe como tal un producto sustituto. Por lo que en esta parte de la entrada
de varios productos se puede contrarrestar de acuerdo al mercado que se está atacando.
5.-LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES.
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Las 4 fuerzas anteriores se combinan para crear una quinta fuerza, que es la RIVALIDAD
ENTRE COMPETIDORES.
Intensidad. Respecto a la intensidad de la competencia. La empresa en estudio, intensifica
la atención al cliente, proporcionando un servicio de alta calidad manteniendo al personal
constantemente capacitado en la composición y beneficios que otorga el calzado, además
de proporcionar comodidad y modelos de vanguardia, cabe mencionar que la empresa, ha
bajado la guardia en el rubro de la publicidad.
Crecimiento del sector. Se ha descuidado una parte del sector demográfico, cubriendo sólo
la parte sur de la ciudad.
La competencia se torna desleal, por lo tanto la vuelve aún más complicada e intensa.
Resultados:
Análisis de las Herramientas.
Matriz Competitiva
El análisis de esta matriz nos da como resultado cual sería el mayor competidor, al igual
que el que se debe de considerar como, menor competencia, pero no debemos olvidar que
es un error el olvidarse del menor competidor, ya que en un momento dado se puede volver
el mayor competidor. En esta parte del análisis solo se consideraran las empresas que
realmente representan un riesgo.

Tabla 1 Resultado de la matriz competitiva.
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Como resultado de este análisis podemos observar que tenemos 3 competidores fuertes que
están por encima de la empresa en estudio, 3 que se encuentran en la misma posición que la
empresa y 2 que están por debajo. Lo que indica que debo buscar rápidamente las
estrategias necesarias, para poder estar por encima de las empresas que actualmente se
encuentran por encima, por otra parte cuidar el resto de ellas ya que en un descuido o una
mala elección de las estrategias se puede llegar a perder la posibilidad de posicionar a la
empresa por encima de todas que ese es el objetivo principal.

Análisis FODA.
En este caso se realizara un análisis interno considerando las debilidades y fortalezas con
las que cuenta la empresa así como de un análisis externo destacando las amenazas y
oportunidades que tiene la empresa. Para este caso se cuenta con una serie de opiniones por
parte de las personas que están directamente relacionadas con la empresa para poder llegar
a tener una serie de propuestas con respecto al análisis interno y externo el cual está
conformado por el dueño, el contador, encargados de ventas, encargado de piso y los
vendedores ya que son las personas indicadas para contribuir con este análisis ya que viven
el día a día de la empresa. Con la serie de propuestas de debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades que cada uno de ellos determino se procede a realizar la ponderación
necesaria dando como resultado lo siguiente:
Debilidades

Tabla 2 Resultado del análisis FODA (debilidades)
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En el estudio de las debilidades podemos deducir que su mayor debilidad se encuentra en la
alta rotación del personal, seguida de la falta de motivación del personal con respecto al
ambiente de trabajo que se vive así como la inflexibilidad de los horarios que podría ser
consecuencia de la rotación que se tiene del personal, y la falta de publicidad que esto trae
como consecuencia el perder prospectos de clientes ya que no conocen la empresa. Aspecto
que se tendrá que considerar para la elección de las estrategias.
Fortalezas

Tabla 3 Resultado del análisis FODA (Fortalezas)

En las fortaleza con las que cuenta la empresa podemos deducir que son los porcentajes de
comisión que se tienen hacia los vendedores ya que en comparación con el resto de los
competidores ofrece atractivas comisiones por lo que podemos deducir que la rotación del
personal no radica en el salario sino podemos seguir deduciendo que es por la inflexibilidad
de horarios para el personal de ventas, se cuenta con atractivos descuentos a los clientes con
los que otros competidores no cuentan o son menores a los que se ofrecen esta empresa, y
una gran fortaleza con la que se cuanta es la exclusividad de un producto que se maneja que
inclusive hace una diferenciación con respecto a otros competidores.
Amenazas

Tabla 4 de Resultados del análisis FODA (amenazas)

Las amenazas con la que se cuenta podemos encontrar que no se ofertan los productos por
medio de un catálogo y que otros competidores si lo incluyen en sus estrategias y que les ha
funcionado muy bien, se tiene competencia desleal, importación de producto chino y que
este puede afectar y esta empresa depende de las políticas de los proveedores para poder
ofertar los productos.
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Oportunidades

Tabla 5 de Resultados del análisis FODA (oportunidades)

Dentro de las oportunidades podemos encontrar que se tiene la aceptación de todas las
tarjetas, la ubicación con la que cuenta es la apropiada, y la publicidad que se maneja por
parte de los proveedores se puede aprovechar para beneficio de la empresa.
Matriz PEYEA
La matriz de la posición estratégica y evaluación e la acción, es otra herramienta para
definir estrategias. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva,
conservadora, defensiva o competitiva y si esta es la más adecuada para la empresa dada.
En estos cuadrantes nos indica si se trata de una empresa conservadora, intensiva, defensiva
o competitiva. Por lo que el resultado fue el siguiente:

Tabla 6 matriz Peyea.

En conclusión podemos tener lo siguiente:

Tabla 7 Conclusión de la matriz Peyea.
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Figura 2. Resultado de la matriz Peyea (Conservadora )

Podemos concluir por los resultados que la empresa es conservadora ya que se encuentra en
el cuadrante FF y VC, ya que adolece de ventajas competitivas importantes, pero que
considera que las ventas son descendentes. Por lo que se considera tener más penetración
en el mercado, estudiar mucho mejor los productos que se manejan y tener una
diversificación concéntrica. (David, 2006)
Matriz BOSTON.
Este modelo de análisis estratégico permite analizar el mercado mediante una matriz
bidimensional que relaciona la tasa de crecimiento del mercado y la cuota o participación
relativa de mercado de los productos que se maneja dentro de la empresa, esta se realiza a
través de cuatro cuadrantes que propone una estrategia diferente para una unidad de
negocio. Cada cuadrante está representado por una figura o icono, que nos dice en qué
posición se encentra la empresas.
La empresa que se encentra en el cuadrante del signo de interrogación nos dice que es una
empresa que requiere de mucho efectivo, se tienen que introducir productos nuevos ene le
mercado, se debe de pensar en un factor de diferenciación y sus estrategias seria la
penetración en el mercado, desarrollo de mercado, y desarrollo del producto.
Las estrellas son productos u empresas que se encuentran en un estado de ventas altas,
cuota de mercado consolidado, tienen un aprovechamiento de la curva de aprovechamiento,
es líder en el mercado, reinvierte las utilidades para acaparar a los nuevos consumidores.
La vaca es un producto que se encuentra en una etapa madura, se encuentra sólida en el
mercado, tiene alta lealtad de los clientes, los costos de mercadotecnia son bajos es la etapa
en la que todas las empresas o cualquier producto quisiéramos posicionarlo en este
cuadrante.
Y por último tenemos un perro que representa una empresa o producto que se encuentra en
declive, por lo que no conviene invertir al contrario se debe tomar la decisión de eliminar la
empresa o producto.
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En el análisis para la empresa en estudio se consideraron los productos que se manejan
dentro de la empresa para determinar cuál es el más rentable y en cual conviene desinvertir
y los resultados fueron los siguientes:

Tabla 8. Análisis de la matriz de Boston

.

Tabla 9. Resultado de la matriz de Boston.

Con este análisis podemos concluir que cada uno de los productos en estudio nos arroja un
resultado inesperado, el producto A tenemos que mantenerlo, mientras que el producto B,
se tiene que desinvertir, el producto D y E, debemos invertir para lograr posicionarlo en un
lugar estable, pero nos encontramos con un producto que a simple vista pareciera que no
genera mucho debido a sus pocas ventas y que se ha dejado de lado, este es el producto C,
el cual se mantiene en un cuadrante de vaca, donde es estable y rentable y que nos damos
cuenta de que es el que mayor utilidad genera.
Estrategias.
Como ya se mencionó las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos que se tienen
a largo plazo, y para ello se necesitan del análisis de la metodología que se desarrolló en el
presente trabajo, para tomar la decisión más adecuada que lleve al éxito a la empresa de
servicio que se está analizando. Por lo que se puede deducir lo siguiente.
Estrategia de Diferenciación
Los resultados nos dicen que la estrategia estará basada en la diferenciación con respecto a
la competencia. Ya que las empresas de servicio actualmente se les han pasado varios
aspectos que pueden hacer la diferencia y que eso puede estar llevando a una empresa a que
se duerma y no pueda seguir avanzando y no logre posicionarse en un nivel competitivo
con el resto de las empresas del mismo giro. Y esto puede llevar inclusive a una empresa a
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la quiebra. En ocasiones las empresas solo se enfocan en la parte financiera y lo que
quieren es vender lo más que se pueda sin importar a que costa, pero se les olvida una serie
de acciones que se deben analizar y que no tienen que ver directamente con el tener un gran
inventario, o la mejor infraestructura, los mejores productos si no consideramos otros
aspectos que pueden llevarme a la diferenciación y que esta parte es la que se propone para
la empresa en estudio. Además nos podemos dar cuenta de que no necesariamente se debe
de tratar de una gran empresa para poder generar estrategias, ya que la empresa en estudio
en pequeña. Y seguiremos una serie de acciones que harán que la empresa cumpla con su
objetivo principal.
Acciones.
Como nos pudimos dar cuenta la empresa en el análisis de la competencia nos dice que se
tienen 3 grandes competidores que pueden resultar un riesgo para la empresa en estudio por
lo que debemos de poner total atención en ello, y se determina a través del análisis del
FODA, que esto se debe a la falta de publicidad con la que cuenta la empresa ya que a pesar
de que se ha mantenido durante 20 años en el mercado y ha tenido dificultades para
subsistir, pues no es tan reconocida y lo que pretendemos es posicionarla en la mente del
consumidor. Las acciones que se tomaran para esta cuestión será la publicidad, y
analizando la serie de opciones que existen, se opta por que sea a través de transporte
publico considerando las rutas principales para que la gente lo pueda ubicar fácilmente ya
que al ir detrás de un transporte que lleve la publicidad la tendremos de alguna manera que
ver, además dentro de la publicidad es de las más económica con respecto a otras y se
considera utilizar durante aproximadamente 1 año que es el tiempo que se estima que puede
lograr posicionarse en la mente de los consumidores. La tecnología ha avanzado en los
últimos años a pasos agigantados por lo que en la actualidad se vuelve indispensable contar
con una página web, donde puedan introducir palabras clave e inmediatamente pueda salir
la publicidad y de esa manera darle al posible cliente una opción más de comprar lo que
está buscando y ser nosotros quien se la dé. En la página podrá encontrar toda la gama de
productos que se manejan incluyendo nuestro producto estrella que le ofrecerá beneficios
que otros no, ya que tenemos la exclusividad, descuentos que se manejan, ubicación del
lugar etc.
Otros de los puntos que se determinan a través del análisis FODA es la alta rotación del
personal y a pesar de que los sueldos, las prestaciones, y las comisiones que se ofrecen son
muy atractivas y están dentro de lo que otras empresas del mismo giro ofrecen se sigue
teniendo este problema, la conclusión que se puede apreciar es que la empresa cuenta con
horarios muy amplios trabaja de lunes a domingo con horarios de 9:00 am a 8:00 pm y los
empleados no cuentan con un cambio de horario y de días por lo que se considera que el
problema radica en esa parte ya que al no tener esa variante los empleados terminan por
enfadarse a pesar de que trabajan por turnos pero el ser siempre el mismo radica en un
problema, además si siempre son los mismos días con el mismo horario crea desventaja con
respecto a otros que cuentan con un horarios determinado y días determinados en los que se
vende más, crea desventaja con el resto de los empleados y esto recae en las ganancias que
se obtienen con respecto a las comisiones que reciben por ventas. Y además crea un
ambiente muy tenso y de competencia entre los mismos empleados. Por lo que se sugiere la
acción de que exista una rotación del personal con respecto a cambios de turnos y de
horarios diferentes que les dé la oportunidad a todos de llegar a los objetivos de ventas. Con
respecto al ambiente tan tenso que se ha generado por esta situación se cree que con esto se
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podrá controlar, además de que se tendrá que trabajar más en el aspecto de que se genere un
buen ambiente de trabajo ya que esto puede generar que los empleados se sientan más
cómodos trabajando unos con otros y puedan tener mejores resultados y que se podrán ver
reflejados en las utilidades de la empresa y de ellos mismos.
A pesar de que la empresa cuenta con dos buenas ubicaciones, se ha determinado que con
el crecimiento que se ha tenido la ciudad y la apertura de otros centros comerciales es buen
momento de pensar en abrir una sucursal más en este tipo de centro comercial ya que la
mayoría de las personas asiste a estos lugares y podría ser una oportunidad para la empresa.
Resolviendo estos aspectos anteriores podemos describir las acciones que representaran la
diferenciación con respecto a la competencia, la cual sería que se ha observado en la
mayoría de las empresas de servicio y específicamente en esta, que la mayoría de los
adultos que visitan este tipo de lugares en ocasiones tienen hijos y los cuales juegan un
papel muy importante ya que debido a que los adultos se estresan porque son inquietos
terminan por no comprar un producto, por esta razón se propone que se cuente con un lugar
destinado para todos esos niños que son acompañantes y que se aburren con la espera, la
acción radica en que se destinara un especio pequeño en la que los niños cuenten con
algunos juguetes interactivos que los mantenga ocupados o bien el pasarles alguna
caricatura está demostrado que los mantendrá ocupados y de esa manera dan más
oportunidad q que los adultos puedan elegir y comprar un producto, pero que decir de las
personas adultas que en ocasiones se convierten solamente en acompañantes y que la espera
para que la otra persona se decida por algún producto, se vuelva también desesperante, pues
para todos aquellos acompañantes se propone tener un servicio de café y de té con la opción
a ver la televisión en una pequeña sala de espera que también cuente con revistas,
periódicos entre otros que resulte atractivo de leer para así hacer amena la espera. Esta parte
tan importante queda de lado en la mayoría de las empresas y se pretende tenerla como una
ventaja competitiva.
Se considera que al tomar en cuenta estas acciones podemos resolver parte de los conflictos
que tiene la empresa y que si se considera el productos exclusivo que se ofrece podemos
llegar a posicionarnos como el número uno en el giro de la empresa con una estrategia de
diferenciación que permita cumplir con la misión y los objetivos que se plantearon en un
principio.
Otra parte que se implementara es que todo el personal estará capacitado para ofrecer al
cliente una asesoría personalizada en la que lo lleve a elegir el mejor producto se ajuste a
sus necesidades sin caer en el caso característico de hostigar al cliente y que en lugar de que
compre termine por espantarlo como sucede en muchos lugares.
De cumplir con la serie de acciones propuestas se considera que en menos de un año se
podrá recuperar la inversión y se empezara a ver reflejadas las acciones que tendrán que ser
monitoreadas a través de los encargados de piso. Y de esta manera se generaran más
utilidades las cuales en un término de dos años podrá apertura la nueva sucursal y de esa
manera la empresa podrá extenderse inclusive en todo el estado a largo plazo. Se considera
que esta parte no termina aquí se tendrá que seguir monitoreando el mercado para tomar
nuevas estrategias y seguir cuidando a los competidores que representen un riesgo porque
de no ser así esto podría fracasar y volveríamos de nuevo al principio, se tienen que
monitorear constantemente cuales son las preferencias del cliente con respecto a los
productos que se manejan, que los precios sigan siendo competitivos, mejorar la
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infraestructura del lugar ya que la apariencia es parte fundamental de que el cliente se
sienta cómodo en el lugar y lo invite a regresar por lo que se considera que cada 6 años se
remodele el lugar y se encuentre a la vanguardia y al gusto de los clientes ya que esa
apariencia es el primer contacto con el cliente y es lo que lo va a invitar a entrar al lugar, y
aquí empieza toda la labor de la empresa.
Conclusiones
La planeación estratégica, no es exclusiva de las grandes organizaciones, por lo tanto existe
la necesidad imperante de implementar, desarrollar y mantener ventaja competitiva en
todo tipo de organizaciones, permitiéndoles posicionarse eficientemente en un mercado
altamente competido. Herter (1995) sostiene que las empresas a pesar de su tamaño,
necesitan planear de manera estratégica como primer paso hacia el éxito empresarial, ya
que ello obliga al directivo a analizar el contexto real al que se enfrenta la organización.
Los resultados de éste trabajo sostienen que la planeación estratégica ejerce un impacto
positivo en el desempeño de la organización. El estudio de las características del
empresario como factor de influencia en la incidencia de la planeación estratégica y en el
desarrollo de mejores estrategias, también cumplió un papel muy importante en los
resultados de desempeño de la empresa. A pesar de que en los últimos años ha sido menor
el énfasis puesto en el desarrollo de investigaciones que analizan el impacto de la
planeación estratégica en el desempeño de las pymes, continúan desarrollándose estudios
que analizan ésta relación, que incluye aspectos como la competitividad, el fracaso y el
contexto cultural.
Los resultados del análisis sostienen que la PE promueve el pensamiento a futuro, provee
de significado para identificar y evaluar alternativas estratégicas que mejoran el
desempeño. Por ello debe ser considerada seriamente por los directivos, sin importar el
grado de formalidad con la que se lleven a cabo las estrategias, sobretodo en pymes, donde
la PE debe desarrollarse con procedimientos menos formales.
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Resumen
El propósito del trabajo es realizar un debate sobre los principales paradigmas
organizacionales para mostrar los alcances y limitaciones, y proponer la
complementariedad, a la luz de la complejidad de los fenómenos organizacionales. La
investigación consistió en una revisión documental de los autores clásicos para cada
paradigma. Los hallazgos principales consistieron en señalar las lógicas de cada paradigma
y su influencia en el abordaje de los problemas de la organización. Es decir, su
construcción ontológica, epistemológica y metodológica genera una serie de características
que favorece temáticas parciales de parcelas de la realidad organizacional. Sin lugar a
dudas, esto propicia una lucha paradigmática sin vencedores, aunque si con perdedores, los
actores de la organización y su vida cotidiana, con problemáticas complejas y dinámicas
que exigen consensos en las visiones del estudioso de la organización capaz de ofrecer
innovaciones conceptuales y metodológicas que rebasen las perspectivas parciales y por
ende limitadas de los paradigmas en cuestión.
Palabras Clave: Complementariedad, Paradigmas, Confusión Organizacional

Introducción
Ante la complejidad y dinamismo de los fenómenos organizacionales la teoría de la
organización y los estudios organizacionales han iniciado una pugna por atender la
problemática cotidiana de las organizaciones con diversos planteamientos teóricometodológicos que pretender entender las realidades de los actores sociales. En ese sentido,
Pfeffer (2000) menciona que la demarcación de los estudios de la organización se amplía e
incorporan ideas procedentes de todas las disciplinas que parezcan útiles en el momento.
Sin embargo, Koza y Thoenig (1995) proponen “Volviendo a repensar la Empresa”,
mencionan que los cambios de paradigmas de cómo se conceptualiza la empresa han sido
modificados. La Teoría de la Organización basada en la Teoría de la Sociología ha definido
de una manera tradicional la empresa.
En una primera aproximación, es importante comentar que las ataduras de la tradición,
como la comunidad y las tribus han sido desplazadas por la organización, estos actores
corporativos son una unidad fundamental de integración social y de una fuente mayor de
estratificación social (Coleman, 1990). La definición de Empresa, es vista como una
colección de sub unidades que siguen metas separadas, es decir la empresa es una unión
política. Otra visión es, un nexo para los contratos entre actores libres que venden sus
habilidades en un mercado abierto.
En el mandato Neo clásico, las empresas comerciales son una arena de conductas
estratégicas donde las personas buscan lograr sus resultados individuales y colectivos. Esta
conducta estratégica de los miembros manejada a través de una economía de incentivos, es
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una ontología persuasiva de las empresas. Barnard (1938), defendió que las personas son en
un momento indiferentes a los costos y pagos, es decir las personas se comprometen en
actividades que no se evalúan utilidades personales simplemente. Esto lo divide en zonas de
indiferencia que se extiende alrededor de cada individuo en un mayor o menor grado.
La indiferencia es una explicación útil de por qué las personas no calculan los costos y
beneficios, es insuficiente para explicar por qué las personas podrían llevar durante un
tiempo los costos innecesarios cuando ellos son conscientes.
De manera genérica, la forma de conceptualizar la organización (conceptualmente
entendida como aquellas agrupaciones con fines y financiamientos diversos), sea pública o
privada (generalmente aceptado el consenso de empresa con indicadores de eficiencia y
efectividad, rentabilidad, etc.), marca la manera de atender su problemática con un marco
teórico especifico y en consecuencia con metodología propia. Hall (1996) afirma “vivimos
en un estado organizacional en que los eventos de política nacional son las organizaciones y
las redes interorganizacionales”. Es precisamente este debate de paradigmas de la teoría de
la organización, desde un planteamiento funcionalistas de finales de siglo veinte, con los
postulados de Taylor (1988), Weber (1985), (1987), hasta planteamientos contemporáneos
como el Posmodernismo (Montaño, 2003). Reed (1992), habla de la continuidad y
discontinuidad, en función de lo teórico y lo estructural, en la teoría de la organización
incorpora el planteamiento posmoderno en el debate del estudio de las organizaciones.
Apunta, en muchas disciplinas de las ciencias sociales hay un sentimiento de fin de una era,
y están buscando compilar nuevos paradigmas, nueva política y nuevas teorías. El debate
postmoderno posee de una manera dramática el problema de competencia de paradigmas
para la teoría social y la necesidad de escoger paradigmas que sean teóricamente y
prácticamente aplicables a las condiciones sociales de la era presente.
Para Reed (1992), son tres momentos los que inician el camino en la inclusión del
posmodernismo en la teoría organizacional. El primero de ellos, lo describe la obra de
Silverman (1970) denominada Teoría de la Organización, el autor menciona que se
privilegia la teoría sobre la historia, aduciendo que la crítica del marco de referencia de los
sistemas sobre la presunción del rompimiento epistemológico del paradigma dominante.
El segundo momento, retoma el planteamiento de Khun (1962), Silverman expresó el
compromiso fuerte de la inconmensurabilidad teórica, por no decir la polarización entre los
paradigmas, lo cual encontraba muy difícil si no que imposible su coexistencia. El tercer
momento, el autor de la Teoría de la Organización anticipó la incipiente fragmentación y la
lucha de las facciones en el campo de los estudios de la organización, inclusive identificó la
separación de la administración y la sociología del trabajo por la definición del objeto de
estudio de cada una de ellas. (Reed, 1992). Es en esta discusión que se define el objetivo de
este artículo en los siguientes términos:
Objetivo
Realizar un debate sobre los principales paradigmas organizacionales, mediante un análisis
documental multiparadigmático en los estudios de la organización, para mostrar los
alcances y limitaciones, y proponer la complementariedad, a la luz de la complejidad de los
fenómenos organizacionales.
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Metodología empleada
El diseño metodológico del artículo consistió, para la recopilación de la información un
análisis documental de los autores más representativos para cada uno de los paradigmas de
los estudios de la organización reconocidos por la comunidad académica y científica del
campo disciplinar. Asimismo, el análisis de los artículos se realizó bajo criterios
homogéneos para identificar la ontología, epistemología, metodología y naturaleza humana
de cada uno de los paradigmas sujetos de estudio. A partir de los elementos planteados, se
construyó una interpretación de cada uno de los grandes bloques propositivos y se elaboró
una conclusión a la luz del debate inicial.
Desarrollo de la Investigación
En el transcurso cronológico de los estudios de la organización se generan planteamientos
teórico-metodológicos con cierta capacidad de explicación, la cual está en función de los
recortes del objeto de estudio y por ende las variables relevantes para cada paradigma
organizacional. Una de las implicaciones que esto ha generado es la riqueza intelectual por
la diversidad de postulados, pero de manera paralela, una expansión de contribuciones
parciales que generan confusión y escepticismo en los estudios de la organización. Sin
lugar a dudas, Burell y Morgan (1985) consolidan esta discusión multiparadigmatica en las
ciencias sociales entre los supuestos de la naturaleza de las ciencias sociales y la propia
sociedad. Esto conduce a una disputa paradigmática que tiene lugar en cuatro grandes
sectores, para los mismos autores, Burrell y Morgan (1985), propusieron las líneas de
debate que se generaban en las ciencias sociales: en la ontología (esencia del fenómeno en
estudio); en la epistemología (el origen del conocimiento); en la naturaleza humana (las
relaciones entre los seres humanos); en la metodología (la manera en que se obtiene el
conocimiento de las cosas).
En una primera aproximación los autores plantean el debate ontológico sobre la influencia
de la naturaleza de las ciencias sociales en términos de su relación con el individuo (externo
al conocimiento del individuo: nominalismo y un mundo real, concreto y estable: realismo).
Con base en la postura asumida, el siguiente elemento epistemológico conduce a percibir el
mundo en dos grandes visiones, la primera desde una óptica positivista donde hay
relaciones causales entre el mundo social que percibimos, contra una posición anti
positivista donde se le otorga gran peso a la relatividad y a la subjetividad del individuo. Al
tomar cada uno de los planteamientos epistemológicos, la naturaleza humana es
comprendida en forma dual: una de ellas se deriva del positivismo y consiste en el
determinismo del individuo en su medio ambiente, la segunda resultado del anti
positivismo propicia un voluntarismo lo que implica la autonomía y libertad del individuo
en la sociedad. Para concluir, cada una de las líneas anteriores nos guía hacia una
metodología concreta, la ideografía (conocer al sujeto mediante su estudio) y la nomotecnia
(conocimiento con base en protocolos sistemáticos y técnicos). Ver tabla 1.
Los cambios disruptivos nos permiten utilizar el concepto de paradigma de Khun (1962), en
el que existe una perspectiva intelectual de la transformación, además se establece la
deficiencia de los sistemas y la respuesta a los problemas de cambio y conflicto, a los que él
llamaría el surgimiento de una anomalía. Montaño (1999) y Barba (2000), sostienen que el
surgimiento de la fragmentación se produce para conferir poder explicativo al fenómeno
organizacional. Por su parte, Reed (1992) establece la continuidad y la discontinuidad como
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elementos de análisis del devenir histórico de la Teoría de la Organización, haciendo
énfasis en la discontinuidad teórica y estructural, como la problemática de la organización.
Tabla 1. Las Ciencias Sociales y sus debates
Tipos de debate

Ontología: se refiere al
fenómeno mismo como centro
de atención.

El debate ontológico

Nominalismo

Realismo

Positivismo
Epistemología
Anti positivismo

Determinismo

Voluntarismo

Características
Esta posición gira en torno a los supuestos de que el
mundo de la ciencia social es externo al
conocimiento del individuo y se fundamenta en los
nombres, conceptos y niveles de éstos, los cuales se
usan en la realidad.
El mundo social externo al conocimiento del
individuo es un mundo real, concreto, tangible y de
estructuras relativamente inmutables.
Características epistemológicas que explican y
predicen al mundo social y permiten investigar sus
particularidades y sus relaciones causales entre los
elementos que la constituyen.
El mundo social es esencialmente relativista y puede
solamente ser aprendido desde el punto de vista de
los individuos, quienes están directamente
involucrados en las actividades y el fenómeno que
están estudiando.
El hombre y sus actividades están completamente
determinados por el medio ambiente en que éste se
encuentra.
El hombre es completamente autónomo y libre.

Naturaleza humana
Se puede obtener conocimiento del mundo social a
partir del sujeto que está bajo investigación.
Metodología
Hace énfasis en la importancia de la investigación
Nomotecnia
sobre los protocolos sistemáticos y técnicos.
Fuente: Elaboración propia, con base en Burrell y Morgan (1985)
Ideografía

En el mismo sentido, Hassard (1993) alerta sobre la proliferación de corrientes vinculadas
al pensamiento sociológico del funcionalismo y de la teoría de los sistemas, en las que se
establece una analogía entre el funcionamiento de los seres vivos y el funcionamiento de las
sociedades. Montaño (2000) opina que se transita desde la diversidad hacia la similitud y
que esta última se expresa en el isomorfismo organizacional (Powell y DiMaggio, 2001).
Todo esto conduce a una polarización entre postulados que generan una dinámica de
discusión y debate por la supremacía teórica y metodológica. Burell y Morgan (1985),
Hassard (1993) definen cuatro paradigmas para el análisis organizacional con sus
intersecciones entre criterios duales de: sujeto-objeto; regulación-cambio radical, con ello
plantean los paradigmas de la Teoría Social, posteriormente son aceptados en la Teoría de
la Organización. Los cuatro paradigmas producidos son: el funcionalismo, el interpretativo,
el radical humanista y el radical estructuralista.
Ellos menciona que los científicos sociales, implícita o explícitamente, aprovechan sus
disciplinas vía suposiciones acerca de la naturaleza del mundo social y de cómo debe ser
estudiado. Cada uno de estos supuestos tiene polarizaciones que demuestra como los
investigadores ven el mundo. Los cuatro paradigmas definen fundamentalmente las
diferentes perspectivas para el análisis del fenómeno social.
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El paradigma funcionalista menciona a la sociedad como fenómeno real, con existencia
concreta y con carácter sistemático en orden de regulación. Este paradigma induce a la
búsqueda de metodología científica, en palabras de Hassard (1993) el origen
epistemológico del paradigma se puede encontrar en los principales fundadores de la
Sociología y, de acuerdo a su forma de conceptuar el mundo, podemos establecer una
analogía entre Auguste Comte y el positivismo y su consecuente influencia en diversos
autores, como John Stuart Mill, Herbert Spencer y Emile Durkheim, Weber, quienes
sientan las bases del funcionalismo. (Giddens, 2000). También podemos incorporar a
Taylor, con aportaciones entre los siglos XIX al XX. Desde otro punto de vista diríamos
que la forma en que abordan el mundo los investigadores mencionados es de carácter
ontológico realista. En este sentido, Comte señala que debemos construir nuestras hipótesis
y probarlas con nuestras observaciones; en consecuencia, los factores que no son
susceptibles de ser observados, sólo son ficciones heurísticas.
Ello proporciona elementos que propician la hegemonía de los sistemas, los paradigmas de
la fragmentación de la teoría social y organizacional, canalizando los esfuerzos hacia los
paradigmas cerrados y la apertura analítica. Bajo esa misma postura, Burell y Morgan
(1985) realizan dos propuestas en relación a la naturaleza de la sociedad; la primera de
ellas, es la existencia de la dicotomía orden-conflicto lo que implica que existe una
distinción en lo que respecta a la naturaleza de la sociedad, por una parte, orden y equilibrio
y, por la otra, problemas de cambio, de conflicto y de coerción en la estructura social.

Tabla 2. Lucha multi-paradigmática en los estudios de la organización
Tipo de debate

Funcionalista

Interpretativismo

Radical Humanista

Radical
Estructuralista
Realismo
Positivismo
Voluntarismo

Ontológico
Nominalismo
Precario
Nominalismo
Epistemológico
Positivismo
Anti positivismo
Anti positivismo
Naturaleza
Determinismo
Voluntarismo
Voluntarismo
Humana
Metodología
Nomotética
Ideografía
Ideografía
Nomotética
Fuente: Elaboración propia, con base en diversos autores, Burrell y Morgan (1985), Hassard (1993) y otros

Reed (1992), Montaño (2000) hablan del agotamiento del paradigma funcionalista de la
burocracia racional como mecanismo social estratégico, el cual incluye la razón
instrumental como principio legitimado que ha dado resultados tangibles de avances
económicos en más de un siglo. Sin embargo, nos unimos a dichos autores cuando critican
la falta de cabida de los elementos sociales en sus planteamientos de estudio hacia los
individuos, apartando los sentimientos de las personas, las relaciones informales y las
estructuras de poder, solo por mencionar algunos tópicos de intercambio social.
Es importante comentar que desde el punto de vista de la teoría organizacional las
aportaciones básicas para este paradigma funcionalistas son proporcionadas por la
denominada teoría clásica, con aportaciones de Taylor (1988) y Weber (1987) (finales del
siglo XIX y principios del siglo XX), cuya problemática se base en la productividad y la
organización, así como la división de la tarea, el orden y la reglamentación, con modelos de
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medición del trabajo y observar al individuo como una extensión de la máquina y como un
tipo ideal (Weber, 1985) y la burocracia como la modelo de organización.
Por su parte, el paradigma interpretativo, el mundo social es precario en su status
ontológico. La realidad social no posee forma concreta, de hecho es creada por la
experiencia Inter-subjetiva. Para conocer este mundo es necesaria la acción participante de
los actores, es decir las relaciones humanas suceden en un contexto de interpretación de los
símbolos. Con la intención de clarificar las aportaciones de este paradigma a los estudios de
las organizaciones nos remontamos a una temática de gran interés en los planteamientos
multiparadigmáticos como es la cultura, donde se muestra la interpretación como un
elemento fundamental de la subjetividad de las personas.
Existen diferentes enfoques del concepto de la cultura, así como ejes de análisis, destaca
Sahlins (1997) con un visión instrumental orientada hacia una transformación efectiva del
entorno, entendida en términos prácticos, pero también un enfoque simbólico, la razón
mítica, entendida como una cualidad eminentemente expresiva o comunicativa . Es
particularmente en el paradigma interpretativo relevante el eje “Simbólico” ya que aporta
una riqueza conceptual de significados e interpretaciones, como menciona Geertz (1973),
escribe: “Al creer tal como Weber (1985), que el hombre es un animal suspendido en
tramas de significación tejidas por el mismo, considero que la cultura se compone de tales
tramas y que el análisis de ésta no es por tanto una ciencia experimental en busca de leyes,
sino una ciencia interpretativa en busca de significados” .
La cultura se compone de acciones, símbolos y signos, además de textos, conversaciones y
otros elementos de interacción social. Asimismo, el énfasis en la cultura nos conduce a
tratar de descifrar capas de significado, donde las acciones y expresiones tienen
representaciones en la vida cotidiana de quien las produce, percibe e interpreta.
Precisamente, Geertz (1973) es reconocido como el parte aguas del concepto interpretativo
de la cultura, y a mi juicio, la aportación primordial es la amplitud de la visión al rebasar la
parte descriptiva, además de exigir un esfuerzo mayor para poder profundizar en los
patrones de significados, diferenciando de manera fina el sentido de los signos y exhibir la
interpretación como la forma de estudiar la cultura. Thompson (1998) coincide con Geertz
(1973) con la concepción simbólica de la cultura, en los siguientes términos: “Patrón de
significados incorporadas a las formas simbólicas-entre las que se incluyen las acciones,
enunciados y objetos significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales los individuos
se comunican entre sí y comparten experiencias, concepciones y creencias”.
Ello nos conduce a complejizar esta interacción ya que puede suscitar una diferencia de
percepciones e interpretaciones de las diferentes formas de comunicación entre los
individuos. Es por eso que consideramos que, las formas simbólicas tienen una serie de
características que varían en la manera en las que se construyen, difunden y reciben en el
mundo social, así como el sentido y el valor que tienen para quien los reciben, depende de
los contextos y las instituciones que las generan, mediatizan y sostienen. En este sentido, es
importante incorporar dos definiciones, la primera de ellas es el contexto social y la
segunda la institución.
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El contexto social, lo desarrolla Bourdieu (1982), como el campo de interacción de espacio
social y las trayectorias que dependen del capital (económico, cultural y simbólico); “El
espacio social está construido en forma tal que los agentes que ocupan en el posiciones
semejantes son situados en condiciones y sometidos a condicionamientos semejantes, y
tienen todas las posibilidades de tener disposiciones e intereses semejantes, de producir por
lo tanto prácticas también semejantes”. La institución social, según Thompson (1998),
“Conjuntos específicos y relativamente estables de reglas y recursos, junto con las
relaciones sociales que son establecidas por ellas y en ellas”. Es decir, constelación de
reglas, recursos, y relaciones que se sitúan en campos de interacción y al mismo tiempo los
crean. En opinión de Douglas (2004) argumenta que existe una conveniencia mutua entre
las instituciones y las personas para consolidar relaciones duraderas y que esta instancia se
vale de analogías con la naturaleza para validar las estructuras y la clasificación que las
instituciones hacen de las personas. Con estas dos definiciones, enmarcamos la generación
y difusión de las formas simbólicas dentro de un proceso dinámico, donde se producen
significados en las diferentes etapas de su elaboración, así como interpretaciones que
conllevan a recursos, reglas, códigos y esquemas propios.
Por tal razón, estos significados tienen que ver con los contextos sociales, es decir las
formas simbólicas son recibidas por individuos inmersos en un contexto que moldean las
manera en que son recibidas, comprendidas y valoradas por ellos, como apunta Thompson
(1998) ”al recibir e interpretar formas simbólicas, los individuos participan en un proceso
permanente de constitución y reconstitución del significado, y este proceso es típicamente
parte de lo que se puede llamar la reproducción simbólica de los contextos sociales” . El
planteamiento anterior es congruente con Smircich (1983), creadora del concepto
Simbolismo organizacional, cuyo énfasis es la vida cotidiana de la organización y la
comprensión del significado que sus aspectos y prácticas tienen para sus integrantes. La
propuesta de la autora se reafirma observando a la definición de la cultura como metáfora
raíz, donde considera a las organizaciones como cultura, en otras palabras, las
organizaciones no tienen cultura, las organizaciones son cultura.
El cambio de enfoque propicia implicaciones importantes porque considera: “las
organizaciones son entendidas y analizadas no principalmente en términos económicos o
materiales, sino en términos de sus aspectos expresivos y simbólicos”, Smircich (1983). Lo
anterior nos permite a los estudiosos de la organización incorporar el Simbolismo
organizacional con una interacción social cotidiana de los actores sociales en constante
construcción y reconstrucción de significados en un contexto un concepto social e
institucional.
Otra forma de abordar la problemática de la organización es bajo los postulados del
paradigma radical humanista; parte de la subjetividad de las personas como un elemento
para afrontar la realidad social, la cual es construida día a día. La construcción social es una
patología consciente en donde los actores son prisioneros de la realidad social que ellos
mismos crean. Los radicales humanistas critican fuertemente la alienación que genera la
vida social moderna como es el sistema capitalista. Scott (2005) apunta que la plataforma
teórica de este paradigma es la teoría crítica con origen en Alemania de las décadas de
1960-1980, con aportaciones de Adorno, Habermas y el Marxismo en la denominada
escuela de Frankfurt, fundada en 1921, cuyo planteamiento consistía en que el poder
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simbólico era ideológico y que tomaba las formas de las ideas que constituyen las
ideologías.
El afianzamiento de la Teoría Crítica surge como contra peso a la ideología capitalista
dominante de los 70 y los 80, basado en el funcionalismo cuyo principio era el crecimiento
económico (eficiencia y eficacia). (Horkheimer, 1990). Esta situación, provocó que los
orígenes de la teoría crítica se legitimen desde las relaciones de la naturaleza humana con
resultados de desigualdad, explotación y exclusión en las relaciones de producción entre
capitalistas y trabajadores de una organización. Por esto, también fue conocido como el
paradigma de la desigualdad en el orden industrial, de esta manera fue un caldo de cultivo
que incorporó planteamientos teóricos y proposiciones innovadoras de diferentes épocas y
con nuevas relecturas de las voces críticas de otros tiempos. Bajo esta lógica, la crítica y el
debate se agudizan alrededor de la Teoría de la Organización, bajo sus enfoques de
utilidades y de la unicidad de la disciplina.
Pfeffer (2000), opina que favorece a esta corriente teórica el desfavorable contexto político,
económico, ideológico y social a nivel mundial (fin de la guerra de Vietnam, el escándalo
Watergate y la renuncia de Nixon, la crisis petrolera y económica). Este fenómeno se
manifiesta en temas y situaciones complejas en las organizaciones, por ejemplo para March
y Olsen (1997) : la movilidad de las fronteras en las organizaciones; relaciones laborales y
tamaño de las organizaciones; cambios en las jerarquías; demografía organizacional
cambiante; desigualdad salarial motivada por la etnia y el género; mercados turbulentos;
problemas de impacto ambiental; aplicación rápida de las tecnologías de la información;
formación de bloques comerciales; reducción de la clase obrera; profesionalización de la
fuerza de trabajo y vaivenes de las economías. Es evidente que las necesidades de las
organizaciones y en consecuencia de los enfoques de aproximación a definir, comprender,
explicar y predecir el objeto de estudio se vieron en la necesidad de modificar y replantear
sus postulados, para estar en posibilidades de ofrecer aproximaciones de las situaciones
anómalas de la época.
Para tratar de dar respuesta a este tipo de sucesos surgen una serie de trabajos los cuales se
enmarcan dentro de la Teoría Crítica, buscan ofrecer posibles respuestas a algunos de los
problemas planteados, así como cuestionar el paradigma dominante de la época. Uno de los
autores que aportaron a este movimiento intelectual fue, Alvesson y Willmoth (1992),
consideran que estos postulados de las ciencias sociales pueden y deben contribuir a liberar
a la gente de las tradiciones, ideologías, supuestos, relaciones del poder, formación de
identidades, etc., que son innecesariamente restrictivos e inhiben o distorsionan las
oportunidades de autonomía, la aclaración de las necesidades y deseos genuinos y, en
consecuencia, la satisfacción más profunda y duradera.
El paradigma radical estructuralista tiene una concepción material del mundo social. La
vida social es considerada un hecho, este paradigma posee una existencia externa a la que la
sociedad construye socialmente. En este paradigma, el mundo social es caracterizado por
tensiones y contradicciones lo que forzó a brincar abruptamente a la visión social del todo,
esto plantea la objetividad como elemento fundamental que se manifiesta en el cambio
radical de la sociología.
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El paradigma radical estructuralista toma sus bases en la teoría crítica y en algunos
planteamientos de los estudios organizacionales el herramental conceptual para abordar los
problemas de la organización, sólo que su preocupación radica en las estructuras
organizacionales, por eso hace una reinterpretación de Weber (1985) y de Taylor (1988),
con lo que se denomina la especialización flexible, además retoma los postulados de Marx
y el capital como el estudio de sistemas económicos. Ibarra (2006), los orígenes de los
estudios organizacionales tienen como punto de inicio los trabajos de por lo menos tres
autores significativos, como son: Mouzelis, Silverman y Braverman, todo ellos en 1975,
con sus propuestas permitieron apreciar el fenómeno organizacional más allá de los límites
impuestos por las estructuras y sus relaciones causales con el medio ambiente.
En forma concreta, Mouzelis (citado en Ibarra, 2006) propone la ampliación del objeto de
estudio para reincorporar el examen de las consecuencias sociales de las formas de
organización de la modernidad, propició una diversificación epistemológica de los estudios
organizacionales. Aquí, surge el neo weberianismo radical, al reconocer los fundamentos de
la racionalidad en las creencias religiosas asociadas a la ética protestante.
Silverman (1970), reconoce la importancia de las relaciones del significado al asumir que
las acciones son resultado del sentido que los individuos otorgan a la realidad social.
Destaca la relevancia de las construcciones simbólicas como artefactos, a partir de los
cuales se estructuran las conductas y se posibilita la cooperación y un orden negociado
entre las personas. En cuanto a Braverman (citado en Ibarra, 2006), con su obra Trabajo y
capital monopolista reenfoca el estudio del trabajo desde una óptica marxista con lo que
restablece el pensamiento crítico. Por su parte Montaño (1999), define el inicio con las
propuestas de un grupo de estudiosos europeos, cuyos planteamientos incorporan la cultura
nacional a sus investigaciones, hacen una relectura de Weber, son más receptivos a
postulados posmodernos y establecen la división con la Teoría de la Organización (T.O.).
Asimismo, ofrecen una línea opositora a la hegemonía norteamericana sobre la T.O. Ambos
autores coinciden en la amplitud de los marcos de análisis de los diferentes postulantes en
los Estudios Organizacionales. Esta diversidad del incipiente paradigma, se ha visto
alimentada por aportaciones de investigadores de orígenes dispares, lo que ha enriquecido
las contribuciones.
La clasificación temporal de los Estudios Organizacionales, según Montaño (1999) se da en
la década de los setenta del siglo pasado, hasta nuestros días, con base en la propuesta de
Reed, del proyecto constructivista. Como observamos anteriormente, Ibarra plantea los
inicios de esta disciplina a mediados de la década de los setentas. Es decir, hay consenso en
la división de los Estudios Organizacionales de la Teoría de la Organización. Continuando
con Montaño, señala que hay cuatro temas de análisis; con recortes del objeto de estudio
específico, estrategias disciplinarias y dispositivos metodológicos utilizados; cuya
participación es la base del desarrollo de los Estudios Organizacionales y la separación de
la TO. Este autor numera los principales temas: ambigüedad, cultura, poder y paradigma;
todos ellos enfrentados con estrategias disciplinarias innovadoras como son la Lingüística,
la Filosofía Política, Antropología, entre otras más; en cuanto a los dispositivos
metodológicos se fomentan los métodos cualitativos, como la etnometodología, las
historias de vida, entre otros. La diversidad en las temáticas de los estudios
organizacionales le permite elaborar estudios en tres de los cuatro paradigmas
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(interpretativo, radical humanista y el radical estructuralista), sirviendo como contra peso al
paradigma funcionalista, aun dominante.
Resultados
Hassard (1993) hace una investigación original en donde toma un caso de estudio a los
bomberos británicos, analiza aspectos particulares bajo cada uno de los paradigmas,
muestra la metodología a seguir y demuestra los resultados y concluye. La investigación
demuestra algunas de las posibilidades empíricas que se generan de los modelos
heterodoxos en orden de demostrar como los diferentes paradigmas contribuyen a
comprender el comportamiento organizacional. Él observa un contrate entre supuestos
teóricos y características subjetivas de los sujetos de estudio, además de inconsistencias
entre la teoría y la práctica entre los múltiples paradigmas.
De igual manera, comenta la dificultad en la negociación para la realización de los trabajos
de investigación, en términos de la explicación a los sujetos de estudio (Bomberos) de los
elementos a explorar, ofreciendo información parcial de los alcances del trabajo, haciendo
referencia solo a datos funcionalistas (productividad), pero limitando datos sobre
paradigmas radical humanista y radical estructuralista, para poder observar un
comportamiento autentico y cotidiano de los bombero. Otros problemas se presentan en la
utilización multiparadigmática del cruce de conceptos teóricos y herramientas
metodológicas, que en opinión del autor, permite explorar la disminución de análisis
absolutos de cada paradigma.
De manera complementaria se han realizado una gran cantidad de estudios en las
organizaciones que se alinean a los diferentes paradigmas, por ejemplo Sunesson (1985)
menciona que pareciera que las organizaciones se organizan solo de manera racional pero
esto solo es una parte de su conformación compleja. Existen factores como los externos que
llegan a ser más importantes que la racionalización, aunque se ha teorizado que los
objetivos institucionalizados son una concreción de los objetivos racionales. Este
paradigma presupone que el conocimiento esencial sobre las organizaciones vía la
racionalidad esta expresada en: autoridad, influencia, liderazgo, legitimación, comunicación
y la moral. Puede darse el caso de que existan los objetivos libres, donde no se desconoce a
la racionalidad sino que esta puede variar y se reconfigura dependiendo factores tales como
el ambiente, los sujetos o el poder en la organización. El resultado de este trabajo muestra
la complementariedad de los paradigmas al pasar del Funcionalismo hacia el paradigma
Radical Estructuralista y el paradigma Interpretativo, con temáticas de cultura y poder.
Por otro lado, los que toman las decisiones o el ápice estratégico trata de mantener
controlado la función de los subordinados mediante manuales de procedimiento los cuales
estipulan la manera de proceder. En la práctica, los trabajadores tienen un extenso control
que da significado a la praxis cotidiana pero, las reglamentaciones expresadas en los
manuales les generan gran dificultad. La acción de los sujetos incluye una ocasional
irracionalidad y una falta de elementos lo que provoca que estos lleven a cabo su labor
mediante el uso de ritos o estereotipos de acción, incluyendo una solidaridad ritualistas los
cuales sobrepasan los procedimientos. Esto debe entenderse como acciones que mantienen
la seguridad y la existencia de la unidad de trabajo, evitando el peligro potencial de diversas
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situaciones. Lo anterior puede ser interpretado como un tipo de ideología materializada
sirviendo como aglutinante de la organización.
Barry y otros (2006), hacen un estudio sobre la narrativa y el discurso como elemento de
análisis para acercarse al estudio de la organización los autores plantean que los
investigadores de las organizaciones que hacen narrativa e investigación discursiva tienen
tres opciones en la forma cómo ellos se acercan a un texto: endotextual donde el
investigador trabaja dentro de un texto; exotextual el investigador trabaja afuera de un texto
en su contexto, o un exo/endotextual combinado, un análisis textual dentro de la pregunta
contextual. Aunque los tres métodos se usan ahora ampliamente en la corriente principal
de la investigación organizacional, los méritos de combinar, o separar nunca han sido
considerados sistemáticamente. Después de repasar las ventajas y limitaciones de cada
perspectiva, los autores discuten un experimento en el que se aplicaron endo y métodos del
exo a un sketch co-escrito por la dirección y una compañía de comunicaciones que
especializan en teatro organizacional. La propuesta gira en torno a la capacidad de un
investigador de adoptar un método combinado eficazmente, se usa para construir un
diatextual de ‘marcos alternativos '. Plantea la discusión de cómo incorporar un multimétodo que podrían dirigirse a estudios textuales de organizaciones en el futuro.
El investigador narrativo en cualquier disciplina se enfrenta con opciones de cómo se
acercan al texto y contexto(s), los autores consideran que estas opciones son especialmente
pertinentes para los estudiosos de la organización. Aunque las organizaciones son entidades
discursivas, simbólicas, y correlativas, ellos también tienen un distintamente concreto,
material, y la dimensión espacial—hay una inmediación palpable sobre el textual y los
lados contextuales de la vida organizacional que hace del texto y contexto una cuestión
fundamental. Estos ejemplos muestran la dispersión teórica-metodológica y la lucha de
paradigmas que se manifiestan en la cotidianidad de las organizaciones, en otras palabras la
complejidad de las organizaciones y la gran diversidad de situaciones que se generan la
convierte en una arena de batalla paradigmática. Los problemas inherentes giran entre lo
individual y lo colectivo, dentro de un proceso teórico plural, ambiguo y
multiparadigmático.
Conclusiones
Toda vez que se hizo un recorrido por los diferentes paradigmas de los estudios de la
organización, estamos en posibilidad de asumir una postura sobre el uso de cada uno de los
paradigmas en términos de la complejidad de la organización. De igual manera
consideramos importante el respeto a la diversidad y la riqueza teórica-metodológica que
aporta cada uno de ellos y no satanizar modelos de organización, aparentemente
desfasados, en miras a una supuesta modernización con postulados idealistas con huecos
visibles en su construcción, ontológica, epistemológica y metodológica.
Aunque la unicidad en los estudios de la organización se observa muy difícil, los
paradigmas estudiados tienen postulados opuestos lo que impide la convergencia del
pensamiento organizacional. Sin embargo, tampoco es pertinente borrar de un plumazo
visiones de aproximación a los estudios de la organización considerados obsoletos en aras
de la construcción de esquemas sociales tendientes a una pluralidad, ambigüedad y
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arbitrariedad. A este respecto es necesario tomar en cuenta la percepción de los actores
involucrados, intereses e incentivos que los motivan y los conceptos de aprendizaje. En
otras palabras complementar el paradigma funcionalista, mediante la racionalidad
instrumental, con el paradigma interpretativo y el paradigma radical humanista y radical
estructuralista, que incluya la creatividad de las personas y así poder avanzar en
organizaciones híbridas que busquen por un lado la eficiencia y la productividad en la
lógica del mercado, y competitividad; y por otro lado la emancipación del individuo con
una mayor conciencia social y una búsqueda de la libertad.
En la edificación, consolidación y evolución de los estudios de la organización nos
movemos en la incertidumbre y la ambivalencia, donde los estudiosos de la organización
debemos captar las características dinámicas y multifacéticos del fenómeno objeto de
estudio. Es decir, nos enfrentamos a una construcción de la realidad con diferentes
aproximaciones, cada una de las cuales está determinado por experiencias, deseos, miedos,
aspiraciones, y tendencias ideológicas que buscan mantener o modificar un estatus quo.
Vivimos en una ambiente hostil, complejo e inestable, en cuanto a la conformación de
marcos teóricos que pretenden explicar parcialmente una realidad con modelos y enfoques
que pretenden ser propuestas novedosas y enriquecedoras del conocimiento acumulado;
además en el peor de los casos una amnesia selectiva para apuntalar sus axiomas. Como
Montaño (2000) lo comenta, los principales modelos, conceptos, estructuras y
procedimientos fueron propuestos primordialmente en EU., cuna de la empresa moderna y
que su orientación ideológica disemina las transferencias y aplicaciones a lugares cuyas
características son diametralmente opuestas y que el isomorfismo organizacional no tiene
sentido y coincidimos con el autor, cuando argumenta que no debemos forjar soluciones a
problemas.
En este sentido, los argumentos y contra argumentos, evidencian la discontinuidad y la
fragmentación de los diferentes postulados, Reed (1992). El poder lograr una coherencia en
una disciplina tan ambigua y plural, es prácticamente imposible. Lo recomendable es
analizar la vida social dentro de las organizaciones con conceptos, estructuras y modelos
definidos y apoyados por un grupo de conocimiento amplio, referenciado y acumulado con
la finalidad de conformar una aproximación ontológica, epistemológica, teórica y
metodológica acorde a los nuevos tiempos complejos y cambiantes de la problemática
organizacional. Eso no quiere decir un marco integrador, más bien una fragmentación de
posturas, las cuales puedan combinarse, según los requerimientos de la construcción del
objeto de estudio, por un lado y de la Teoría de la Organización por el otro.
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Resumen
En este trabajo se presenta como se determinó el nivel de motivación de los empleados de
la Presidencia Municipal de Paracho, Michoacán, aplicando la teoría de motivación de
Maslow, para determinar en qué medida se encuentran satisfechas sus necesidades
fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización. Y así proponer estrategias para
aumentar el nivel de motivación.

Abstract
In this work, as determined the level of motivation of employees of the Municipal
Presidency of Paracho, Michoacán, applying the theory of Maslow's motivation to
determine to what extent they are satisfied their physiological, safety, social, esteem and
self. And thus propose strategies to increase the level of motivation.
Introducción.
La motivación es un proceso que parte de un requerimiento fisiológico, psicológico y
sociológico convirtiéndose en una necesidad que activa el comportamiento o impulsos para
dirigirnos a un objetivo.
En la presente investigación para determinar el nivel de motivación de la Alcaldía de
Paracho, Michoacán, se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Motivación: en este apartado se definirán las diferentes teorías de motivación que se han
presentado a lo largo de la historia de tal manera que se hará énfasis en la teoría de la
jerarquía de necesidades Maslow.
La presente investigación se desarrolló en varias etapas:
Se identifica el objeto de estudio.
Se determinó la población objeto de estudio.
Se estableció la muestra de la población.
Se aplicó cuestionario a fin de determinar el nivel de motivación de los empleados.
Se interpretó la información recabada.
Al final de esta investigación se presentaran los resultados de las encuestas aplicadas y se
propondrán estrategias para aumentar la motivación de los empleados.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La creciente importancia de la productividad y la competitividad laboral, ha obligado a las
empresas y organismos públicos y privados a asumir el compromiso de mejorar
continuamente su recurso humano, haciendo énfasis en la formación y desarrollo dirigido al
personal.
El personal de instituciones gubernamentales desempeña una gran cantidad de actividades
relativas al cargo que esta desempeña.
El usuario de estas dependencias se queja por el mal servicio que reciben debido a la falta
de interés de los empleados por atenderlos, a la ausencia del lugar de trabajo, a las largas
pláticas entre compañeros. En la actualidad se puede observar muchas organizaciones
públicas y privadas donde su personal no es motivado, y esto trae consigo que el trabajo sea
más lento y muchas veces hasta ineficiente. También suele ocurrir que la desmotivación
lleve al empleado a sentir ciertas reacciones como desorganización del comportamiento,
agresividad, reacciones emocionales y muchas veces hasta apatía.
Parte de este panorama, lo conforma la Alcaldía del Municipio de Paracho, Mich., debido a
que se ha evidenciado un bajo nivel de productividad, ¿Es falta de motivación que tienen
los empleados, lo que genera una mala atención al público que esta institución ejerce?
Es así como esta investigación determina cuales son los factores motivacionales que hacen
falta aplicar en esta organización para mejorar el servicio y, de esta manera elevar la
calidad del trabajo pero sobre todo el bienestar de los empleados, transformando la realidad
actual en el deber ser de toda organización.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Es factible elaborar un conjunto de acciones que permitan motivar al Recurso Humano de
la Alcaldía de Paracho, Michoacán?
OBJETIVO GENERAL
Elaborar una propuesta de actividades que incidan en la motivación del personal de la
Alcaldía de Paracho, Mich.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar en qué medida se encuentran satisfechas las Necesidades fisiológicas del
Recurso Humano de la Alcaldía de Paracho Mich.
Determinar en qué medida se encuentran satisfechas las Necesidades de seguridad del
Recurso Humano de la Alcaldía de Paracho Mich.
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Determinar en qué medida se encuentran satisfecha las Necesidades sociales del Recurso
Humano de la Alcaldía de Paracho Mich.
Determinar en qué medida se encuentran satisfechas las Necesidades de autoestima del
Recurso Humano de la Alcaldía de Paracho Mich.
Determinar en qué medida se encuentran satisfechas las Necesidades de Autorrealización
del Recurso Humano de la Alcaldía de Paracho Mich.
JUSTIFICACIÓN.
Esta investigación permitirá determinar la influencia motivacional en el desempeño laboral
de los empleados de la Alcaldía del Municipio de Paracho, además, abordar esta
problemática se justifica por las propias necesidades de organismos públicos por alcanzar
mayor motivación del Recurso Humano y por ende, mejor rendimiento en sus labores.
Ahora bien se ha partido del supuesto que un empleado motivado dará un mayor
desenvolvimiento en sus funciones laborales; probar así la inquietud en determinar si el
nivel motivacional es un agente fundamental en el desempeño laboral. En este sentido, las
conclusiones a las que se lleguen en la investigación, serán una fuente de información de
instrumento de orientación para los organismos públicos.
La atención a los usuarios de la alcaldía será mejor por el buen desempeño de las
actividades de los empleados y tendrán una mayor disponibilidad de atender esto debido a
una mayor motivación que les brindara la institución.
HIPÓTESIS.
Es factible determinar el diagnostico de motivación en las actividades que realizan los
empleados de la Alcaldía de Paracho, Michoacán.
MOTIVACIÓN
Toda organización micro, pequeña, mediana o grande, cuentan con uno de los recursos de
mayor importancia y a su vez mayor complejidad, este es el recurso humano, su estudio se
considera como la unidad básica de la misma organización, sobre todo para la
administración de recursos humanos, que es el área que directamente se encarga de ello
como ya se ha visto anteriormente.
Es necesario, mencionar que cada persona es un multidimensional, que está sujeto a
diversas situaciones y variables que influyen es su forma de ser, pensar y actuar. Así que la
empresa debe conocer no solo las capacidades, aptitudes, sino que también los defectos,
miedos y otros comportamientos que el personal posee, y de esta forma obtener el máximo
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rendimiento de los mismos, cuidando que estén motivados y desempeñen su trabajo con
ánimo y mucho entusiasmo.
Para que esto ocurra, se debe lograr un equilibrio emocional en las personas, analizando
una serie de factores que según los especialistas, son primordiales en el estudio del
comportamiento del ser humano. Un factor importante que ha sido utilizado para facilitar
la tarea de la administración los recursos humanos es la motivación.
DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN
Para Idalberto Chiavenato (1999) la motivación la define como aquello que origina una
propensión hacia un comportamiento especifico. Este impulso a actuar puede provocarlo
un estímulo externo (que proviene del ambiente) o que puede ser generado en los procesos
internos mentales del individuo. Motivación se asocia con el sistema de cognición del
individuo.
Shaun Tyson y Alfred York (2000), definen a la Motivación como una fuerza interna que
induce a los seres humanos a comportarse de diversas maneras, y es una parte importante
en el estudio de la individualidad humana.
Así que podemos decir que la Motivación es la fuerza que origina un comportamiento
detallado para obtener algo que se desea.
TEORIAS DE LA MOTIVACIÓN
A lo largo del tiempo, han surgido varias teorías acerca de la motivación, para efectos de
esta investigación sólo se estudiaran las principales:
Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow
Hampton D.R. (1992) dice que la teoría de la jerarquía de necesidades propuesta por
Maslow, el hombre está motivado por 5 tipos de necesidades bien identificadas.
Necesidades fisiológicas.
Necesidades de seguridad.
Necesidades sociales.
Necesidades de estima y
Necesidades de autorrealización
Ésta teoría es quizá la más clásica y mayor conocida, ha sido de mucha utilidad para los
especialistas en esta área de conocimiento. Abraham Maslow identificó cinco niveles
distintos de necesidades, dispuestos en una estructura piramidal, en la parte de abajo se
encuentran las necesidades básicas, y en la parte de arriba las superiores o racionales.
(Fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y autorrealización), este autor opina que una
de las necesidades sólo se activa después de que el nivel inferior está satisfecho, dicho de
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otro modo, no puede haber satisfacción de un nivel superior si antes no se ha logrado la
satisfacción en el o los niveles inferiores o básicos.
TEORÍA DEL FACTOR DUAL DE HERZBERG (HERZBERG, MAUSNER Y SN
YDERMAN, 1967)
Las investigaciones de estos autores están basadas en el ámbito laboral. Mediante la
aplicación de encuestas observó que cuando las personas interrogadas se sentían bien en su
trabajo, tendían a atribuir esta situación a ellos mismos, de la misma manera en que
mencionaban algunas características o factores intrínsecos como: los logros, el
reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos, por mencionar algunos.
Leidecker y Hall (1989), los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la
pirámide de Maslow (fisiológicos, de seguridad y sociales), mientras que los factores
motivacionales coinciden con los niveles más altos (de estima y autorrealización).
Ejemplos de estos factores que simplifican su comprensión son:
Factores higiénicos:







Factores económicos. Sueldos, salarios, prestaciones.
Condiciones físicas del trabajo. Iluminación y temperatura adecuadas, entorno físico
seguro.
Seguridad. Privilegios de antigüedad, procedimientos sobre quejas, reglas de trabajo
justas, políticas y procedimientos de la organización.
Factores sociales. Oportunidades para relacionarse con los demás compañeros.
Status. Títulos de los puestos, oficinas propias, privilegios.
Control técnico.

Factores motivacionales:






Tareas estimulantes: Posibilidad de manifestar la propia personalidad y de
desarrollarse de forma plena.
Sentimiento de autorrealización: Certeza de contribuir en la realización de algo de
valor.
Reconocimiento de una labor bien hecha: La confirmación de que se ha realizado un
trabajo importante.
Logro o cumplimiento: La oportunidad de realizar cosas interesantes.
Una mayor responsabilidad: El logro de nuevas tareas y labores que amplíen el
puesto y que brinden un mayor control del mismo.
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TEORIA DE LAS NECESIDADES ADQUIRIDAS DE Mc CLELLAND.
Chiavenato I. (2004), menciona que esta teoría se dirige al contenido y fue desarrolla por
McClelland y su equipo. Según afirma esta teoría, en el comportamiento humano existen
tres motivos o necesidades básicas:
a. Necesidades de Realización: es la necesidad de triunfar en la competencia,
buscar la excelencia, realizarse de acuerdo a determinadas normas y luchar
por el éxito. Los grandes realizadores se distinguen por su deseo de hacer
mejor las cosas. Buscan situaciones en las cuales puedan asumir la
responsabilidad por encontrar soluciones para los problemas. Evitan las
tareas fáciles o demasiado difíciles.
b. Necesidad de Poder: es la necesidad de encontrar a otras personas o de
influir en ellas, es decir, conseguir que las personas se comporten de una
manera en que no lo harían normalmente. Las personas que tienen esta
necesidad prefieren las situaciones competitivas y de status y tienden a
preocuparse más por el prestigio y la influencia que por el desempeño
eficaz.
c. Necesidad de Afiliación: es la necesidad de tener relaciones humanas, de
establecer relaciones interpersonales cercanas y amigables. Las personas
que tienen esta necesidad buscan la amistad, prefieren las situaciones de
cooperación y no de competición, y desean relaciones que involucren una
comprensión recíproca.
TEORIA X-Y DE Mc GREGOR.
Robbins P. S. (1996) nos menciona que Douglas Mc Gregor propuso dos puntos de vista
distintos acerca de la naturaleza de los humanos. Unos es básicamente un punto de vista
negativo denominado la teoría X y la otra es básicamente un punto de vista positivo,
llamado teoría Y.
Douglas Mc Gregor contrapone dos teorías acerca de la condición humana existentes entre
los empresarios:
1. La teoría X. con una visión pesimista del ser humano, entiende que a las personas
no les gusta trabajar, así que si pueden, no lo harán; para que lo hagan y lograr las
metas de la organización habrá que presionarlos, controlarlos o amenazarlos.
Además, los trabajadores evitan asumir responsabilidades y prefieren una dirección
formal; la mayoría concede más importancia a la seguridad que a otros factores
laborales y no tiene grandes ambiciones.
2. La teoría Y. contrapone a la anterior una visión optimista de las personas. Parte de
los supuestos de que los empleados sí que les gusta trabajar, que se auto controlan,
que, asumen responsabilidades y que, en general, son capaces de tomar decisiones
creativas.
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TEORIA DE LA EXPECTATIVA.
En sus trabajos, Lawler III encontró fuertes evidencias de que el dinero puede motivar
no solo el desempeño y otros tipos de comportamientos, sino también el compañerismo
y la dedicación a la organización. Verifico que el escaso poder de motivación que tiene
el dinero se debe al empleado incorrecto de que él ha hecho la mayor parte de las
organizaciones. La incoherencia que presenta la relación entre el dinero y el desempeño
en muchas organizaciones tiene varias razones.
La Lawler III concluyo que su teoría tiene dos fundamentos sólidos:
1. Las personas desean ganar dinero, no solo porque este les permite satisfacer sus
necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también por que brinda las condiciones
para satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización. El
dinero es un medio, no un fin. Puede comprar muchos artículos que satisfacen
necesidades personales.
2. Si las personas perciben y creen que su desempeño es, al mismo tiempo, posible y
necesario para obtener más dinero, ciertamente se desempeñaran de la mejor manera
posible. Solo se necesita establecer este tipo de percepción.
TEORIA DE LA EQUIDAD.
J. Stacey Adams, (1963), La teoría de la equidad se ocupa de las cuatro variables
dependientes (Productividad, Ausentismo, Rotación y Satisfacción). Esta teoría es fuerte
cuando predice los comportamientos de ausencia y rotación, y débil cuando predicen las
diferencias entre la productividad y satisfacción del empleado. Existen cuatro referentes de
comparación que un empleado puede usar.
1. Interno propio. Las experiencias de un empleado en una posición diferente dentro
de su organización actual.
2. Externo propio. Las experiencias de un empleado en una situación o posición fuera
de su organización actual.
3. Interno de otro. Otro individuo o grupo de individuos dentro de la organización del
empleado.
4. Externo de otro. Individuo o grupo de individuos fuera de la organización del
empleado.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA.
DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN.
En este capítulo presentaremos el diseño metodológico de la investigación que
consideremos apropiado a fin de alcanzar los objetivos, contestar las preguntas y analizar la
certeza de los postulados formulados en la investigación.
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Hernández S. et al (2003), citado por Alfaro C. y González S. (2011), establece que el
diseño de investigación realizado en una investigación no experimental, misma que se
subdivide en diseños transversales y diseños longitudinales en nuestro caso se trata de un
diseño transversal y este se subdivide en: exploratorio, descriptivo y explicativo.
El diseño de la investigación empleado, nos permitió planear de manera sistemática los
procedimientos a fin de conceptualizar, determinar su casualidad y control de las variables
implicadas en la determinación del nivel de motivación en el H. Ayuntamiento de Paracho,
Michoacán, buscando obtener precisión, suficiencia y representatividad del objeto de
estudio.


Los estudios exploratorios: tal como lo señala Hernández S. et al (2003), el
propósito de este tipo de estudios es comenzar a conocer una comunidad, un
contexto, un evento, una situación o una variable o un conjunto de variables, se trata
de una exploración inicial en un momento especifico y constituyen el preámbulo de
otros diseños. En nuestra investigación este tipo de estudio nos permitió la
conceptualización de variables implicadas a analizar, conocer la importancia de la
determinación del nivel de motivación en el H. Ayuntamiento de Paracho,
Michoacán, sujeta de estudio, lo anterior se logró mediante la consulta de trabajos
relacionados a la presente investigación.



Los estudios descriptivos: Hernández S. (2003), afirma que el objeto de este tipo de
estudios es indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más
variables es decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo
no es indicar como se relacionan las variables. Münch L. (2005), citado por Alfaro
C. y González S. (2011), afirma que este tipo de estudios sirven para explicar las
características más importantes del fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta
a su aparición, frecuencia y desarrollo. Mientras que Rosado M. (2003), citado por
Alfaro C. y González S. (2011), afirma que el objetivo de este tipo de estudios
consiste en llegar a conocer la descripción exacta de las actividades, objeto,
procesos y personas. Al respecto de nuestra investigación una vez desarrollada la
fase de campo, de donde se extrajeron los datos por medio del instrumento utilizado
(cuestionario) para tal fin. Nos permitió realizar el análisis estadístico descriptivo de
todas y cada una de las variables a fin de describir sus características de como es y
cómo se manifiesta logrando dar respuesta a la pregunta de investigación planteada
al inicio de esta investigación.

POBLACIÓN Y MUESTRA.
Nuestra población comprende a todo el personal de la Alcaldía de Paracho, Michoacán
que consta de 200 trabajadores. Decidiendo encuestar al total de ellos obteniendo
respuesta únicamente del 25%, el instrumento de recolección de información fue el
cuestionario.
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RECOLECCIÓN DE DATOS.
Hernández S. (2003). Establece que un instrumento de medición adecuado, es aquel que
registra datos observables que representa verdaderamente los conceptos o variables que
el investigador tiene en mente.
Así mismo también menciona que la recolección de datos, implica tres actividades
vinculadas entre sí:
a) Seleccionar un instrumento o método de recolección de datos: este instrumento debe
ser válido y confiable.
b) Aplicar el instrumento o método para recopilar datos: obtener observaciones,
registros o decisiones de variables de sucesos, contextos, categorías u objetos de
interés para el estudio.
c) Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para el análisis.
Selección del instrumento y elaboración del mismo: el instrumento elegido fue el
cuestionario ya que este nos permite el examen de un gran número de casos, un menor
costo, las respuestas son más fácil de catalogar, existe menor riesgo de contaminar los
resultados por la interacción personal entre el investigador y los sujetos, así como permite
una mejor posibilidad de cuantificar las respuestas.
El tipo de cuestionario se clasifica en la denominada elección forzosa, en el cual la idea
principal fue ofrecerle a nuestro interlocutor tres o más alternativas mutuamente
excluyentes, quien debe elegir, solamente entre ellas, aquella igual o más semejante a su
propia forma de respuesta.
El instrumento se integró en cinco secciones interconectadas entre si y cada una está
compuesta por una serie de afirmaciones que describen aspectos sobre cada una de las
variables a medir, utilizando la escala Likert con el objeto de que el sujeto externe su
reacción eligiendo uno de los puntos de la escala, a fin de obtener una puntación respecto a
su afirmación que esta corresponde a la realidad a la Alcaldía. A continuación se detalla la
estructura general del cuestionario.
Primera sección: se diseña con la intención de recabar información acerca dela variable
necesidades fisiológicas.
Segunda sección: se diseña con la intención de recabar información acerca de variable
necesidades de seguridad.
Tercera sección: se diseña con la intención de recabar información acerca de la variable
necesidades sociales.
Cuarta sección: se diseña con la intención de recabar información acerca de la variable
necesidades de estima.
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Quinta sección: se diseña con la intención de recabar información acerca de variable
necesidades de autorrealización.
ESCALA DE MEDICION.
Una vez que se han definido la operacionalización de las variables, el siguiente paso es
reunir los datos que servirán para cuantificarlo con el objeto de que pueden analizarse,
expresarse matemáticamente, es por ello necesario establecer la escala de medición a
utilizar para una de las variables.
MEDICION.
El científico debe describir apropiadamente y sin ambigüedades lo que observa y
comunicarlo explícitamente (Hays, 1967), citado por Alfaro C. y González S. (2011). Una
manera de lograrlo es empleando medidas. Hernández S. (2003), menciona que medición
es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos la medición
consiste, en términos generales, en asignar un numero para representar un atributo. Su
objetivo es permitir el empleo del análisis matemático aplicado al objeto de estudio. Al
medir, un fenómeno o un individuo son colocados en alguna categoría o en algún punto a lo
largo de un continuo; es decir, dentro de una escala cuyas diferencias se encuentran en el
nivel de información aportado.
ESCALAS DE MEDICIÓN.
Para manejar las variables en forma correcta se requiere conocer el nivel de medición en
que pueden ser manipuladas Bonales V. (2003), citado por Alfaro C. y González S. (2011),
los diferentes niveles de medición están definidas por nominales, ordinales, intervalo y de
razón.


Nominal: se usan para el nivel más simple de medición, cuando los valores de los
datos caen en categorías, atributos o cualidades, las variables nominales tienen la
característica de que todos los miembros de una categoría se consideran iguales en
lo que se refiere a esa variable, en general los datos nominales o cualitativos se
describen en términos de porcentajes o proporciones, y a menudo se utilizan tablas
de contingencia y las gráficas circulares para mostrar ese tipo de información.



Ordinal: además de clasificar, cuando ocurre un orden inherente dentro de las
categorías, se dice que las observaciones se miden en una escala ordinal las
observaciones son mayores o menores que otras, en general los datos ordinales se
describen en tablas de continencia y se utiliza la mediana y los rangos, entre otros y
las gráficas de barras para mostrar ese tipo de información.



Intervalo: en ese nivel además de la diferencia o equivalencia de las categorías y el
orden entre ellas (mayor o menor que), también se determina la distancia entre las
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categorías, provee información acerca de la magnitud y la diferencia, la diferencia
que separa las dos categorías es igual.


Razón: las escalas de razón son las únicas que cuentan con las tres propiedades
orden, distancia y origen, y por tanto constituyen en verdaderas series numéricas,
por lo que proveen información acerca de la cantidad absoluta de la variable (o
propiedad) medida.

Dado lo anterior en la presente investigación se aplica la escala de medición intervalar para
conocer la actitud que tiene el personal de la Alcaldía del H. Ayuntamiento de Paracho,
Michoacán. La medición de la actitud puede realizarse con diferentes escalas:








Escala de Stoufer.
Escala tipo Likert.
Escala de Thurstone.
Escalograma de Guttman.
Método de Comparación por Pares.
Escala de Osgood.
Escala de Distancia Social de Bogardus.

En esta investigación se utilizó la escala tipo Likert; la cual es una medición ordinal que
presenta un número de enunciados negativos y positivos acerca de un objeto de actitud. Al
responder los individuos a los puntos de esta escala, indican su reacción asignándole un
número a cada una.
Excelente

5

Bueno

4

Regular

3

Malo

2

Pésimo

1

De acuerdo con Pedraza R. (2004), citado por Alfaro C. y González S. (2011), las
consideraciones que se tomaron en cuenta para la disposición de la escala tipo Likert en
esta investigación, iniciaron con la formulación de una serie de ítems relacionados con las
variables de estudio de la determinación de motivación de la Alcaldía de Paracho,
Michoacán, que expresan las actitudes o juicios favorables o desfavorables con respecto a
estas.
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Tabla 6. Escala de Likert y medición del cuestionario para determinar el nivel de
Motivación.
Variable
Necesidades Fisiológicas
Necesidades de Seguridad
Necesidades Sociales
Necesidades de Estima
Necesidades
de
Autorrealización

Medición

Escala
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo

Intervalo

5
4
3
2
1

Fuente: elaboración propia.

NECESIDADES FISIOLOGICAS
Excelente
30

Bueno
102

Regular
131

Malo
35

Pésimo
12

NECESIDADES FISIOLOGICAS
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pesimo

4%
11%

10%

33%
42%

Respecto a la variable necesidades fisiológicas referente a si los sueldos otorgados por la
empresa les permite cubrir su necesidades de: alimentación, tener casa digna, vacaciones,
ambiente físico del trabajo, plan adecuado de salud, los encuestados manifestaron como
excelente el 10%, como bueno 33%, 42% considera regular, el 11% como malo y el 4%
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pésimo por lo que podemos inferir que para mejorar la satisfacción de los empleados se
debe de implementar un sistema de incentivos, como por ejemplo: el empleado del mes,
esto con la finalidad de disminuir el porcentaje de pésimo y malo y aumentar regular, bueno
y excelente.
NECESIDADES DE SEGURIDAD

Excelente
20

Bueno
95

Regular
100

Malo
52

Pésimo
33

NECESIDADES DE SEGURIDAD
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pesimo

7%
11%
17%

32%

33%

Respecto a la variable de necesidades de seguridad referente a si los sueldos otorgados por
la empresa les permite cubrir sus necesidades de: seguro de vida, condiciones físicas de
trabajo seguras, horario adecuado, prestaciones sociales, estabilidad laboral, disposición de
equipo y recursos materiales, trato justo, oportunidad de crecimiento económico y
profesional, los encuestados manifestaron como excelente el 7%, bueno 32%, regular 33%,
malo 17% y pésimo 11%.
Por lo que podemos inferir que regular es la parte de mayor proporción, se recomienda
implementar una estrategia para aumentar la proporción de bueno y excelente por ejemplo:
dar un bono de productividad a los empleados para que se motiven a cumplir con el
objetivo de su trabajo en tiempo y forma.
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NECESIDADES SOCIALES
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

47

83

43

3

4

NECESIDADES SOCIALES
Excelente

Bueno
2%

Regular

Malo

Pesimo

2%

26%

24%

46%

Respecto a la variable de necesidades de sociales referente a si los sueldos otorgados por la
empresa les permite cubrir sus necesidades de: buenas relaciones con la jefatura, buen
compañerismo, reconocimiento social, los encuestados manifestaron como excelente 26%,
bueno 46%, regular 24%, malo 2% y pésimo 2%.
Por lo que podemos deducir que bueno es la parte de mayor proporción se recomienda
implementar una estrategia para aumentar la proporción en bueno y excelente por ejemplo:
hacer torneos deportivos, talleres culturales, eventos sociales, para que la mayoría de los
empleados participe, esto con la finalidad de fomentar el compañerismo.
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NECESIDADES DE AUTOESTIMA
Excelente
36

Bueno
110

Regular
78

Malo
27

Pésimo
19

NECESIDADES DE AUTOESTIMA
Excelente

Bueno

Regular

7%

Malo

Pesimo

13%

10%

29%

41%

Respecto a la variable de necesidades de autoestima referente a si los sueldos otorgados por
la empresa les permite cubrir sus necesidades de: retribución justa, capacitación, de justicia
en el pago de remuneraciones, de sentirse parte importante de la empresa y de superación,
los encuestados manifestaron como excelente 13%, bueno 41%, regular 29%, malo 10% y
pésimo 7%.
En esta variable podemos concluir que bueno es la parte de segunda mayor proporción, por
lo que se recomienda implementar una estrategia para aumentar la proporción de bueno y
excelente, por ejemplo: dar diplomas o reconocimientos a los empleados después de cada
año de trabajo, por su buen desempeño.
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NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN

Excelente
48

Bueno
97

Regular
53

Malo
10

Pésimo
2

NECESIDADES DE
AUTORREALIZACIÓN
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pesimo

5% 1%
23%
25%

46%

Respecto a la variable de necesidades de autorrealización referente a si los sueldos
otorgados por la empresa les permite cubrir sus necesidades de: satisfacción laboral, de
nuevas responsabilidades, de satisfacción económica y reconocimiento familiar los
encuestados manifestaron como excelente 23%, bueno 46%, regular 25%, malo 5% y
pésimo 1%.
En esta variable podemos observar que bueno es la parte de mayor proporción por lo que se
recomienda implementar una estrategia para aumentar la proporción en bueno y excelente
por ejemplo: realizar una comida de fin de año para los empleados y sus familias para
reconocer sus esfuerzos y responsabilidades durante el año.
CONCLUSIONES
Dada la tasa de respuesta obtenida se infiere que a fin de obtener una mayor confiabilidad a los
resultados se hace necesario buscar elevar esta tasa, mas sin embargo dada la experiencia en este
tipo de estudios y la evidencia estadística obtenida nos permitimos dar confiabilidad a los
resultados. Así mismo es conveniente resaltar que el instrumento de recolección de datos es fiable
por el alfa de cronbach obtenido.
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1. Respecto al objetivo número uno dada la evidencia estadística se observa que la
mayor parte de los empleados se encuentran regularmente motivados, lo anterior
apoyado en la situación observada en cada una de variables analizadas lo cual
exponemos a continuación:
a. Variable necesidades fisiológicas, referente a si los sueldos otorgados por la
empresa les permite cubrir su necesidades de: alimentación, tener casa
digna, vacaciones, ambiente físico del trabajo, plan adecuado de salud, los
encuestados manifestaron como excelente el 10%, como bueno 33%, 42%
considera regular, el 11% como malo y el 4% pésimo por lo que podemos
inferir que para mejorar la satisfacción de los empleados se debe de
implementar un sistema de incentivos, como por ejemplo: el empleado del
mes, esto con la finalidad de disminuir el porcentaje de pésimo y malo y
aumentar regular, bueno y excelente.
b. Variable necesidades de seguridad referente a si los sueldos otorgados por la
empresa les permite cubrir sus necesidades de: seguro de vida, condiciones
físicas de trabajo seguras, horario adecuado, prestaciones sociales,
estabilidad laboral, disposición de equipo y recursos materiales, trato justo,
oportunidad de crecimiento económico y profesional, los encuestados
manifestaron como excelente el 7%, bueno 32%, regular 33%, malo 17% y
pésimo 11%. Lo que se recomienda implementar una estrategia para
aumentar la proporción de bueno y excelente por ejemplo: dar un bono de
productividad a los empleados para que se motiven cumplir con el objetivo
de su trabajo en tiempo y forma.

c.

Variable necesidades sociales referente a si la empresa les permite cubrir
sus necesidades de: buenas relaciones con la jefatura, buen compañerismo,
reconocimiento social, los encuestados manifestaron como excelente 26%,
bueno 46%, regular 24%, malo 2% y pésimo 2%. Por lo que se recomienda
implementar una estrategia para aumentar la proporción en bueno y
excelente por ejemplo: hacer torneos deportivos, talleres culturales, eventos
sociales, para que la mayoría de los empleados participe, esto con la
finalidad de fomentar el compañerismo.

d.

Variable necesidades de autoestima referente a si los sueldos otorgados por
la empresa les permite cubrir sus necesidades de: retribución justa,
capacitación, de justicia en el pago de remuneraciones, de sentirse parte
importante de la empresa y de superación, los encuestados manifestaron
como excelente 13%, bueno 41%, regular 29%, malo 10% y pésimo 7%. En
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esta variable se recomienda implementar una estrategia para aumentar la
proporción de bueno y excelente, por ejemplo: dar diplomas o
reconocimientos a los empleados después de cada año de trabajo, por su
buen desempeño.
e.

Variable necesidades de autorrealización referente a si los sueldos
otorgados por la empresa les permite cubrir sus necesidades de: satisfacción
laboral, de nuevas responsabilidades, de satisfacción económica y
reconocimiento familiar los encuestados manifestaron como excelente 23%,
bueno 46%, regular 25%, malo 5% y pésimo 1%. En esta variable se
recomienda implementar una estrategia para aumentar la proporción en
bueno y excelente por ejemplo: realizar una comida de fin de año para los
empleados y sus familias para reconocer sus esfuerzos y responsabilidades
durante el año.
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Resumen
La gestión estratégica es un concepto aplicable en toda organización y el llevarla a cabo
requiere una serie de pasos con planificación que permitan optimizar la toma de decisiones
en cualquier aspecto de la empresa; sin embargo, la conjugación estudiada hasta el
momento de dicho concepto dentro de un plan de empresa, es un tanto poco estudiada, por
lo que en el presente artículo se ha dado la oportunidad de presentar el modo en que la
gestión estratégica trabaja y ayuda en un plan de empresa a que sea más flexible, y por ende
obtener una sustentabilidad empresarial a lo largo del desarrollo de dicho plan.
Palabras Clave: Gestión Estratégica, Planificación, Plan de Empresa, Sustentabilidad
Abstract
The strategic management is a concept applicable in any organization and carry out a series
of steps required to optimize planning decisions on any aspect of the company, however,
conjugation studied to date of the concept within a business plan, is rather poorly studied,
so in this article has been given an opportunity to present how strategic management works
and helps a company plan that is more flexible and thus obtain a corporate sustainability
throughout the development of this plan.
Keywords: Strategic Management, Planning, Business Plan, Sustainability
Introducción
Esta investigación tiene como tema de análisis, la gestión estratégica dentro de un plan de
empresa flexible, para la sustentabilidad empresarial, donde tiene como objetivo principal
conocer la participación e importancia de la gestión estratégica dentro de un plan de
empresa flexible, y de esta manera se creé una sustentabilidad empresarial, es de este modo
como se puede apreciar el trabajo de la gestión estratégica al conducir al plan de empresa
de una forma más factible.
Se encuentra que la gestión estratégica como tal funciona como una herramienta útil a la
hora de maximizar los beneficios cuando se realizan las actividades encomendadas en el
desarrollo de una organización, de igual manera puede incrementar significativamente la
factibilidad de un plan de empresa o de negocios al desarrollar mencionado concepto en
estos planes. Es interesante cómo estos dos términos pueden relacionarse y así incrementar
las oportunidades de una empresa consiguiendo una sustentabilidad, en la que la empresa es
autosuficiente.
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El presente artículo, parte de una investigación cualitativa que ha surgido a través de una
serie de actividades secuenciales, encaminadas al estudio o análisis de la gestión estratégica
dentro de un plan de empresa flexible, para la sustentabilidad empresarial, seguidamente de
la selección de dicho tema, se llevó a cabo una gestión de información obtenida de fuentes
electrónicas de información de los componentes del tema, que permitieron un análisis
conciso y suficiente como para proponer un esquema que auxilie a entender la conexión
entre dichos conceptos.

Conceptualización de Gestión
La gestión es la forma en que se optimiza la toma de decisiones de manera eficaz, tomando
en cuenta los procesos que ello implica, así como también la asignación de los recursos
necesarios para el desarrollo de la empresa, es importante tener en cuenta que los recursos
disponibles deben ser otorgados de acuerdo a la posibilidad de las empresas, es decir, en
qué cantidad, de qué tipo y en qué áreas de la organización serán empleados. En pocas
palabras, la gestión se encarga de encaminar la toma de las decisiones hacia el logro de los
objetivos (Gómez, 1997). No obstante, la gestión no debe entenderse únicamente como un
conjunto de técnicas encauzadas a servir un único objetivo, sino que debe verse o
percibirse también como una adaptación de la empresa a su entorno, no importando la
complejidad de su medio, por lo anterior es necesario también contar con planes, métodos,
estrategias, etc. que sean flexibles de manera que para la empresa sea más fácil adaptarse a
los cambios o preverlos (Prieto, 2003).
En el diccionario, la gestión se le conoce como el conjunto de operaciones o acciones que
se realizan para resolver un problema u obtener un beneficio, e inclusive consiste en
administrar o dirigir un negocio, es decir, que implica un esfuerzo para llegar a un fin
común, pero que para llegar a dicho punto, es necesario cruzar por una serie de etapas y
pasos estratégicos de manera que funcionen como herramientas, las cuales incrementen las
posibilidades de éxito (Larousse, 2007). La gestión es un concepto muy amplio que puede
generalizarse de forma global en la organización o empresa, de manera que, posee una serie
de aplicaciones que son para el beneficio interno y externo de dicha organización, de la
gestión se puede decir que es una estrategia, debido a su aplicación y a su naturaleza de
optimizar.
La aplicación de la gestión estratégica
La gestión estratégica incluye la responsabilidad de los dirigentes cuando estos son
asignados a sus áreas de trabajo y monitorean las actividades correspondientes, así mismo,
se logra una planificación completa, que ésta a su vez se vuelve corporativa e intensiva
dentro de las áreas o departamentos que laboran bajo esta gestión, en muchas empresas
existen grandes problemas por la resistencia al cambio en procesos, métodos e inclusive
organizacionales a causa de incertidumbre, es viable que dicha gestión trabaje
participativamente y en conjunto con dichos cambios, como consecuencia, obtener los
resultados esperados satisfactorios de un negocio o empresa (Tang, 2002). Para lograr todo
ello, es necesario rescatar que la gestión estratégica debe hacer que la empresa funcione
como un sólo conjunto o un sólo equipo de trabajo, o sea, que en ella también debe
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participar cada miembro de la empresa en donde las decisiones que se tomen se
desempeñen como guías para todos, en cada uno de los procesos implicados en la empresa.
Es importante enfatizar que los dirigentes de las empresas, además de controlar sus
operaciones y controlar las actividades íntimamente relacionadas con los procesos que
conllevan al desarrollo o incremento de una empresa o un negocio, deben de igual forma,
indagar y gestionar sobre técnicas que permitan no sólo visualizar los recursos con los que
cuenta la empresa o que estén a su disponibilidad, sino que al mismo tiempo dichas técnicas
necesariamente deban ayudar a tomar decisiones eficientes y eficaces; es decir, que las
decisiones al ser eficaces brinden como consecuencia que se logre obtener el máximo del
resultado posible, y al ser eficientes minimicen al máximo los recursos utilizados (Prieto,
2003)
Cuando se habla de la gestión estratégica, implica pensar a futuro, esto quiere decir que es
necesario innovar nuevos sistemas de gestión que ayuden a anticiparse a posibles
problemas que no están en manos de la empresa controlar, como lo es el mercado, la
economía, las perspectivas de la sociedad para con la empresa, la inflación, entre otros, ya
que la gestión se enfoca a trabajar de modo proactiva y no reactiva, sin embargo, para que
esto se logre es de gran importancia contar con la información precisa, correcta y suficiente,
para poder tomar las decisiones correctas y con el menor margen de error permisible,
también es preciso adquirir la mejor información de las posibles situaciones en las que se
pueda encontrar la empresa (Gestión y Administración, s.f.). Es esencial que existan planes
de acción comprometidos con los objetivos, metas y visión de la empresa, de manera que
estos planes puedan ser alcanzados y ser llevados a cabo, que además ayuden a que se
expliquen o clarifiquen las actividades y resultados a los cueles se pretende alcanzar, esto
permite que la empresa o negocio de que se trate, alcance con mayor facilidad el éxito
esperado por un camino más seguro.
La planeación como herramienta de la gestión estratégica
Se tiene además que la planeación es la principal herramienta de la gestión estratégica, pues
esta consiste en ver con anticipación cuáles serán las necesidades de la empresa y hacia
dónde se encamina esta última, (idisc, 2008) es decir, que las cosas que han de pasar
resulten de la forma más similar posible a la que se había planteado, o que en caso
contrario, la planeación permita minimizar los efectos de las cosas que no resulten como se
había pensado; la planificación como tal sólo busca trabajar de manera metodológica, y de
esta manera trata de encontrar soluciones a los problemas, no obstante, cuando la
planificación trabaja dentro de la gestión estratégica no busca solucionar problemas y
planear soluciones, sino que más bien, busca planear sistemas que permitan anticiparse a
dichos problemas y así poder esquivarlos o tener ya la solución cuando estos se presenten
(Jadue, 2006)
La gestión estratégica dentro de un plan de empresa flexible
La planificación como se pude observar, tiene gran aplicación dentro de la gestión
estratégica, sin embargo, ambos conceptos se complementan mutuamente y no se puede
pensar en uno sin el otro, puesto que la gestión estratégica también puede intervenir o
aportar beneficios en los planes de la empresa; ya sea incrementando su tamaño
organizacional o estructural, o por otro lado, que dicha gestión incremente las
probabilidades de factibilidad de un nuevo producto o proyecto, en pocas palabras, la
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gestión estratégica dentro de un plan de empresa, conocido también como plan de negocios;
cabe mencionar que un plan de negocios se enfoca en la creación de un nuevo negocio o de
una idea y el plan de empresa se aplica en la realización de una nueva empresa o en el
desarrollo de una idea que tiene una empresa ya existente, sin embargo, ambos conceptos
parten de las mismas bases y por esta razón se considera que no hay diferencia entre dichos
términos (Menta, 2001).
Es considerable entonces también que cuando se desarrolla una gestión que involucra
estrategias, se debe contemplar una misión y una visión que sean alcanzables pero lo
suficientemente atractivas como para que la empresa tenga un desenvolvimiento notable, al
desenvolver estrategias se es vital pensar en los contratiempos tanto como en los beneficios
que éstas atraerán; en las áreas y en las personas que en ellas laborarán y dentro de las
mismas crear un plan el acción apropiado (Rojas, 2008).
De un plan de esta naturaleza se puede decir que es un instrumento de meditación y de
arduo trabajo que funciona como el punto de inicio para el desarrollo de una empresa, este
plan es un documento realizado por un emprendedor en el que se plantean las ideas de un
proyecto, de un negocio o la creación de una empresa y de cómo desarrollarlos, de igual
forma indica las estrategias a seguir para cumplir con los objetivos, (Velasco, 2007); de
manera más clara se puede decir con seguridad que un plan de empresa consiste
principalmente en visualizar a futuro un camino rentable que seguirá un proyecto o una idea
que se tenga en mente, estas ideas surgen de la observación del medio real en que se
encuentra la empresa, es por esto que para desarrollar de forma segura dicha idea, es
necesario basarse o apoyarse de herramientas y métodos que conllevan una planificación
llevada de la mano con la gestión estratégica. El futuro empresario debe poder determinar
de una forma rápida, si ha detectado una oportunidad de un negocio y de esta manera saber
decidir si es factible construir una nueva empresa tomando como base lo anterior, sin
embargo, el desarrollar un plan de empresa no quiere decir que se tenga asegurado el éxito
de la idea que se pretende montar, pero si no se llevase a cabo dicho plan, es seguro que el
fracaso si se encuentra garantizado, he ahí la importancia de un plan de empresa bien
planificado. Es importante por ello que la persona que desea crear un negocio u una
empresa, esté segura de que la idea que tiene encaje con sus objetivos y con los sacrificios
que ésta está dispuesta a realizar para llevar a cabo la construcción de sus objetivos
relacionados con su nueva empresa (Monserrat Ollé, 1997).
Un paso importante en el plan de empresa o de negocios, es que se planee detalladamente
qué tipo de empresa se desea realizar, y determinar los recursos que serán necesarios para
desarrollar o explotar la oportunidad detectada, viéndolo del lado de la gestión estratégica,
se debe planear no sólo cuáles serán los citados recursos necesarios, sino también de dónde
se obtendrán, cuál será la cantidad óptima y que estos cumplan además con los requisitos
que se necesitan (Monserrat Ollé, 1997).
En esta parte de los recursos se pueden plantear preguntas tales como: ¿Qué recursos
debemos utilizar para poder alcanzar los objetivos y metas establecidos con anterioridad?,
¿Están disponibles?, si no lo están, ¿Pueden conseguirse?, ¿Se pueden realmente controlar?
La planeación de los recursos así como de todo el plan de empresa, obviamente se llevan a
cabo en un periodo determinado, por lo regular se desarrollan en un curso máximo de un
año, debido que el ambiente empresarial es muy cambiante y estructurar un plan para un
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periodo más largo, implicaría recurrir a recursos e información que no tan fácilmente están
al alcance de una pequeña empresa, pero el aplicar un plan que conlleve una gestión
estratégica, y ésta a su vez una planificación que se anticipe a tiempos inciertos, puede
crear un plan más flexible, que trabaje en conjunto con dichos cambios como ya se
mencionó anteriormente (Borello, 1994).
Intrínsecamente del mismo plan, es muy sustancial que se determinen las variables que en
él intervendrán, de este modo es posible prepararse para el entorno de un mejor modo y
elaborar vías que lo hagan más flexible o menos estricto en cuanto a su factibilidad de
construcción, asimismo, dentro del plan de empresa se hace un estudio de viabilidad en el
que se resumen los medios económicos con los que se ha de contar, y por tanto las posibles
fuentes de financiamiento con las que va a permitir al emprendedor hacer de la idea un
proyecto palpable; cuando se realiza un estudio dentro del plan en el que es necesario
definir cuáles serán las políticas de marketing, capital humano, compras de material, ventas,
tecnología, etc., es preciso hacer un uso inteligente de la gestión estratégica, ya que éste
mismo punto hará la diferencia entre un plan común y uno con más oportunidad de triunfo,
es decir, que con la gestión estratégica se es posible determinar de forma adecuada y óptima
las mejores decisiones, elegir por ejemplo, en qué lugar y de qué proveedor obtener la
mejor materia prima que cumpla con los requisitos de la empresa, pero que esté dentro de
las posibilidades de la empresa adquirir como también ya se ha mencionado anteriormente,
y que sea a un precio accesible, de calidad, que al obtener el material o materia prima
necesaria que se compra no se pierda mucho tiempo por cuestiones de distancia o forma de
transportarla, éste y otros aspectos son tomados en cuenta en la gestión estratégica y que
son de vital importancia en un plan de negocios o de empresa, lo anterior por citar algunas
de las múltiples aplicaciones de ésta gestión en dichos planes (Velasco, 2007).
Este tipo de planes adquieren grandes beneficios para la organización internamente
hablando, al mismo tiempo se obtiene beneficios del exterior de tal manera que estos llegan
a atraer a hasta cierto punto la atención de los inversionistas que quieran formar parte o
participación del proyecto, lo anterior se logra cuando el plan está bien elaborado y se
demuestra la profesionalidad el mismo, la gestión involucra cavilar que para un plan de
negocios o de empresa, es significativa la opinión de terceros, debido a que esto favorece a
centrarse más en el plan y a tocar puntos que tal vez el emprendedor esté pasando por
desapercibidos (Couto, 2003).
Para que un plan de empresa sea flexible mediante la aplicación de la gestión estratégica,
siempre es recomendable conocer y tener a la mano información de hechos históricos en los
cuales se pueda orientar para tomar decisiones, cuando en un futuro se pudieren presentar
situaciones similares, sin embargo, no hay que olvidar que la gestión estratégica debe
trabajar de forma proactiva, pronosticando así el futuro esperado, en otras palabras, que la
gestión estratégica debe plantear su futuro y moverse hacia él y por esta razón
precisamente, el plan de empresa que se desea aplicar se volverá flexible pero en el aspecto
que la empresa lo planee, no obstante, como ya se mencionó también anteriormente, existen
variables que la empresa no puede controlar, pero que sí puede prepararse a estas
desarrollando e implementando planes estratégicos o sistemas, de manera que, la resolución
de los objetivos sea alcanzable y que el plan sea un tanto más flexible a dichas variables o
factores; (Rojas, 2008), algo que se puede hacer es que se pueden tomar las oportunidades y
aferrarse a ellas, evadir las amenazas, dar un impulso a las fortalezas para obtener mejor
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ventaja y disminuir en lo posible en las debilidades, para esto sí es de mucha importancia
crear un sistema de análisis que dé permiso de observar todos los aspectos presentes
participantes en un plan de empresa.
Aparte de evaluar el desempeño de un negocio o empresa en marcha, un plan de empresa se
convierte en flexible cuando éste se hace en el momento dado o en la situación actual por la
que esté pasando la empresa y de acuerdo a la magnitud que se pretende alcance dicho
proyecto, idea, negocio o empresa (CONDUCEF, 2013)
Estos planes deben ser forzosamente flexibles en el aspecto de que además de adaptarse al
entorno, debe tener una amplia visión, favorable para la detección de problemas presentes y
futuros, de este modo poder observar como estos afectan el área en que se dieron y también
como afectan o afectarán a toda la organización (Viniegra, 2007). Igualmente bajo este
enfoque y tomando en cuenta la gestión estratégica, se entiende que un plan de empresa es
flexible cuando éste da la oportunidad a la empresa de cambiar su rumbo cuando las cosas
no están saliendo precisamente como se había planeado y se encamina en otra dirección,
pero sin dejar a un lado los objetivos, es decir, que se busca otra forma de llegar a ellos
aunque los objetivos secundarios se replanteen por completo, aunque hay casos en los que
es forzoso hacer una reingeniería de toda la estrategia principal por la que se pretende
alcanzar el objetivo primordial (Romero, 2012).
Sustentabilidad empresarial por medio de la gestión estratégica aplicada dentro de un
plan de empresa flexible
Al lograr que un plan de empresa o de negocio sea flexible por medio de una gestión
estratégica adecuadamente aplicada, traerá como consecuencia que la empresa se vuelva
sustentable, debido a que con ello podrá satisfacer sus necesidades de optimización de
recursos, de decisiones y de lo que implica la creación de un plan de esta índole, sin
perjudicar futuras generaciones debido a que se ven los impactos que este plan traerá a la
sociedad, de este modo también la empresa puede sostenerse por sí misma y prepararse a
los constantes cambios. El mencionar que se debe implementar un plan que no perjudique a
la sociedad, y pensando al mismo tiempo en la gestión estratégica, se requiere cavilar que
se deben adquirir recursos, por ejemplo, materiales o materia prima que no sean dañinos al
medio ambiente, que el producto o servicio que se vaya a ofrecer no perjudique de forma a
la sociedad. (Jiménez, 2008). Sin embargo, para lograr lo anterior es muy importante crear
una cultura y filosofía de trabajo que conlleve la participación de todos los integrantes que
se contempla, trabajen cuando el plan ya esté en marcha (Bligoo Alta direccion y de
negocios, s.f.). Una empresa o negocio alcanza sustentabilidad al sólo depender de sus
propias acciones y decisiones que toma, pero que éstas son las adecuadas o correctas, éste
modo sugiere pensar que para llegar a una sustentabilidad es necesario llevar a cabo una
planificación bien estructurada, y para éste caso, en el desarrollo de una nueva empresa o
negocio, el desenvolvimiento de un plan de empresa o de negocios es crucial, sin embargo
para alcanzar la optimización deseada de un plan de empresa es de importancia primordial
desarrollar una gestión estratégica dentro del mismo plan.
En la estructura básica de un plan de empresa es imprescindible la participación de la
gestión estratégica, y que éstas trabajen en cooperación para que los puntos que se tocan
dentro de dicha estructura tengan mayor precisión y confiabilidad.

1537

A continuación se presenta la estructura básica de la gestión estratégica y un de un plan de
empresa.
Tabla. 1 Conceptualización de la estructura de la gestión estratégica en relación con la
estructura de un plan de empresa
Gestión Estratégica









Plan de Empresa

Conformación de un equipo de gestión
a) Personal adecuado
b) Búsqueda de habilidades
Formulación de la misión
a) Formulación de la visión, necesidades y
misión del equipo
Definir objetivos estratégicos
Análisis estratégico del entorno
a) El análisis del entorno general de la
empresa (económico,………
demográfico, cultural, político-legal,
tecnológico).
b) Técnicas de análisis del entorno:
Entorno Político, Económico, Social,
Tecnológico (EPEST), Matriz de
Factores Externo (MEFE), Perfil
Competitivo.
c) Análisis FODA
d) Análisis del entorno específico de la
empresa.
e) Análisis de la estructura de la industria
f) Análisis de la competitividad y ventaja
competitiva (Porter).
g) Pronóstico del ambiente.
Análisis estratégico interno
a) Diagnóstico interno de la empresa.
b) Cadena de valor (del sector industrial y
de la empresa).
c) Técnicas de análisis interno (Matriz de
Factores Internos (MEFI), Matriz
DAFO, entre otros.)
d) Análisis de recursos y capacidades
e) Establecimiento
de
objetivos
organizacionales.
Selección de estrategias.
a) Modelos y herramientas para la
formulación de estrategias.
b) Estrategias y sus ventajas competitivas.
c) Adopción de un modelo para la
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Portada y tabla de contenidos
Resumen ejecutivo
Descripción del negocio o empresa
a desarrollar
Análisis del entorno (análisis
FODA)
Antecedentes del sector
Análisis competitivo
Análisis del mercado
Plan de marketing
Plan de operaciones
Equipo de gestión
Plan financiero
Información adjunta

formulación de estrategias.
d) Mapas estratégicos.
 Implementación de la estrategia
a) Relación de la estructura con la
estrategia.
b) Cambio y cultura de apoyo a la
estrategia.
c) El factor humano y la compensación en
la implementación de la estrategia
d) Desarrollo de planes, programas,
procedimientos, y presupuesto para la
implementación estratégica (por áreas
funcionales).
 Evaluación y control de la estrategia
Otros aspectos de la gestión estratégica:
 Planificación, seguimiento y evaluación
 Marketing, gestión y relaciones públicas
 Gestión financiera
 Recaudación de fondos
 Operaciones/Gestión
Fuente: Elaboración propia en base a (Publishing, 2009) e (ittorreon.edu.mx).

Conclusiones
La gestión estratégica aplicada dentro de un plan de empresa solventa con mayor
factibilidad los problemas que se pudieren presentar en un plan de ésta índole; es
imprescindible que en la elaboración de un plan de empresa se planifiquen y se tomen en
cuenta todos los aspectos o variables necesarias que en éste se susciten, por lo anterior, al
llevar una adecuada gestión estratégica permite que el emprendedor logre llevar su plan
hacia un futuro deseable; además de que dicha gestión tiene gran relación conceptual de las
variables que ésta implica con las que se manejan dentro de un plan de empresa, tal como
se observa en el cuadro, sin embargo, hasta el momento no hay un estudio que correlacione
significativamente estas dos terminologías, que se pueda usar para que el emprendedor
logre aplicar la gestión estratégica dentro de dichos planes; se concluye que se debe seguir
investigando y profundizando en ésta temática.
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Resumen
Una de las principales alternativas de las ciudades modernas para alcanzar una movilidad
sostenible es la de contar con un sistema de transporte público organizado, eficiente,
asequible y con buenos estándares de calidad en el servicio al usuario. A pesar de ello, las
ciudades latinoamericanas se caracterizaron durante el Siglo XX por sus similitudes en
cuanto a la desorganización del transporte colectivo: empresas cuyo único rol es el de
intermediarias para la obtención de un permiso de circulación, un gran número de
propietarios individuales de vehículos, competencia en la vía por recoger más pasajeros y
una falta de control total por parte de las autoridades locales. El resultado de esos elementos
también ha sido similar: vehículos viejos y contaminantes cuyas rutas se concentran en el
centro de las ciudades, altos niveles de contaminación y congestión, alta presencia de
accidentalidad o siniestralidad vial y una muy mala calidad del servicio al usuario en
comparación con el precio de la tarifa.
Por esta razón, uno de los principales retos de administración pública en estas ciudades ha
sido el de lograr reorganizar este esquema perverso, logrando mejorar la eficiencia del
sector empresarial del transporte, otorgando una mejor prestación del servicio al usuario y
generando beneficios para la ciudad.
Si bien los mecanismos utilizados para lograrlo en cada ciudad son diversos, se presenta
una tendencia hacia el enfoque en dos medidas principales: generar una competencia por el
mercado y no en el mercado (principalmente mediante mecanismos de licitaciones de rutas)
y propiciar una articulación entre los diferentes modos de transporte con los que se cuenta a
nivel urbano y regional.
En este artículo se presenta un análisis de los retos de administración pública en términos
políticos, económicos y técnicos que debe enfrentar el nivel gubernamental (tanto de nivel
local como nacional) para generar un esquema organizado en una figura a la que
denominaremos Sistema Integrado de Transporte Público, así como se presentarán algunas
consideraciones sobre el cambio empresarial que se genera en las organizaciones
transportadoras tradicionales con estos procesos de modernización.
Palabras Clave: Transporte público, Sistemas Integrados de Transporte, TransMilenio,
BRT, Desarrollo Sostenible, Política Pública
Abstract
One of the main alternatives of the modern cities in order to achieve a sustainable mobility
is to have an organized, efficient, affordable and high quality standards in customer service
public transport system. However, Latin American cities in the XX century characterized

1542

by their similarities in terms of public transport disruption: companies whose sole role is
intermediary to obtain a registration certificate, a large number of individual owners
vehicles, competition on the road to collect more passengers and a lack of total control by
the local authorities.
The result of these elements has also been similar: old, polluting vehicles whose routes are
concentrated in central cities, high levels of pollution and congestion, high incidence of
accidents or road accidents and a very poor quality of customer service compared with the
price of the fare.
For this reason, one of the main challenges of public administration in these cities has been
to achieve reorganize this evil scheme, resulting in improved efficiency of the
transportation business sector, providing a better service to the user and generating benefits
for the city.
While the mechanisms used to achieve this in every city in Latin America are diverse, there
is a tendency to focus on two main steps: generate a competition for the market and not in
the market (mainly through procurement routes mechanisms) and promote a link between
different modes of transport which has urban and regional level.
This article presents an analysis of the political, economic and technical government must
face the level (both locally and nationally) to generate an organized into a figure which we
call the Integrated Public Transport System, as well as present some considerations on
business change is generated in traditional conveyor organizations.
Keywords: Public Transport, Integrated Transport Systems, TransMilenio BRT,
Sustainable Development, Public Policy
Uno de los principales retos actuales de la Administración Pública es el de liderar la
solución a los problemas que se configuran en las ciudades modernas, cada vez más urgidas
de productividad y competitividad pero enfrentadas a conflictos crecientes por su
crecimiento y configuración. Dentro de esos desafíos, uno de los más conocidos y a la vez
complejos es el relacionado con la movilidad de sus ciudadanos. La necesidad que tienen
las personas de desplazarse cotidianamente hacia los lugares de trabajo, estudio, salud y
recreación –entre otros-, obliga a definir formas eficientes de transporte que permitan
reducir las diferentes externalidades negativas que generan los vehículos en los cuales las
personas se mueven actualmente: la congestión y su consecuente pérdida de tiempo
productivo, la contaminación del aire y el ruido, la accidentalidad de tránsito, el deterioro
del contexto urbano y de la calidad de vida de los ciudadanos en general.
En ese contexto, el transporte público colectivo surge como una alternativa altamente
eficiente y con alta capacidad de movilización de pasajeros, lo cual la posiciona como la
alternativa más deseable para la mayor parte de los centros urbanos. Y aunque cada vez
más ciudades –especialmente las de países desarrollados- se enfrentan a una situación en la
que el crecimiento acelerado del número de automóviles particulares hace casi imposible el
posicionamiento del transporte colectivo como principal alternativa de movilidad, en las
ciudades latinoamericanas aún se efectúan en este tipo de transporte la mayor parte de los
viajes cotidianos. Esta situación se constituye en una gran oportunidad para nuestros
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grandes centros urbanos, los cuales pueden aún generar condiciones de movilidad
sostenible a partir de este tipo de transporte colectivo, sumado a buenas condiciones para
los viajes complementarios en modo peatonal y bicicleta.
Sin embargo, la calidad de los sistemas de transporte público latinoamericanos dista mucho
de contar con características que atraigan a ciudadanos que tienen acceso a modos de
transporte individual, no generan condiciones de sostenibilidad en el largo plazo y le están
generando múltiples efectos negativos a nuestras ciudades. En efecto, desde principios del
Siglo XX las principales capitales latinoamericanas se han caracterizado por sus similitudes
en cuanto a la desorganización del transporte colectivo: empresas cuyo único rol es el de
intermediarias para la obtención de un permiso de circulación, un gran número de
propietarios individuales de vehículos, competencia en la vía por recoger más pasajeros y
una falta de control total por parte de las autoridades locales. El resultado de esos elementos
también ha sido similar: vehículos viejos y contaminantes cuyas rutas se concentran en el
centro de las ciudades, altos niveles de contaminación y congestión, alta presencia de
accidentalidad o siniestralidad vial y una muy mala calidad del servicio al usuario en
comparación con el precio de la tarifa.
Algunas acciones adelantadas durante varias décadas han procurado reorganizar este
esquema perverso, logrando mejorar la eficiencia del sector empresarial del transporte,
otorgando una mejor prestación del servicio al usuario y generando beneficios para la
ciudad. Proyectos como los de algunos metros urbanos, los de sistemas BRT o de
Transporte Rápido basados en autobuses (como el TransMilenio de Bogotá o el sistema
Metrobús de ciudad de México) y unos pocos esquemas de modernización del transporte
público colectivo tradicional son ejemplos de mostrar.
Sin embargo, en la mayor parte de estas ciudades no se ha alcanzado un esquema de
articulación entre estos diferentes sistemas existentes, de tal manera que se complementen a
partir de sus ventajas comparativas, que se estructuren como un único sistema para la
ciudad y que el usuario pueda acceder a cada uno o a una combinación de ellos mediante
una tarifa integrada en vez de tener que pagar a cada actor de manera individual. Pero en la
última década –principalmente- varias ciudades latinoamericanas están haciendo esfuerzos
para alcanzar esa integración, en procura de racionalizar los recursos, minimizar gastos,
alcanzar un modelo de transporte más sostenible y brindar mejores y más económicas
alternativas de movilización para sus ciudadanos. En Colombia, por ejemplo, se ha definido
un marco único de guía para que las ciudades organicen este tipo de integración de su
transporte público, que incluye en ciudades grandes varias tipologías de transporte
(incluyendo metro, tranvía, sistemas BRT, cables aéreos y sistemas de buses
convencionales) y en ciudades intermedias se concentran en la generación de un único
sistema organizado de transporte público colectivo.
Dado que este proceso se está viviendo de manera relativamente paralela en diferentes
ciudades latinoamericanas, el presente artículo busca generar algunos aportes para unificar
las definiciones sobre el proceso de integración del transporte público y aportar algunas
enseñanzas de los casos que se han presentado en el contexto colombiano, procurando
además que este caso del transporte y la movilidad pueda también ser un referente de
Administración pública para otro tipo de contextos.
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¿Qué es un Sistema Integrado de Transporte Público?
En este artículo se pretende brindar una definición de lo que implica un Sistema Integrado
de Transporte Público (SITP), sus componentes y aspectos a tener en cuenta para su
implementación. A partir del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española1, se
encuentra que la definición de las palabras del término Sistema Integrado de Transporte
Público es la siguiente:
Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a
determinado objeto.
Integrado: (de integrar) Aunado, fusionado, que forma parte de un todo.
Transporte: Sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro.
Público: Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control y
regulación de esta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer
necesidades de la colectividad.

Según estas definiciones, se puede deducir que de alguna manera el término Sistema
Integrado de Transporte Público es redundante, pues de por sí un sistema debe ser
articulado o integrado para lograr cumplir con su propósito. Sin embargo, se puede asumir
que se utiliza este término de “integrado” para significar que este es un esquema que
proviene de la integración de otros sistemas, como lo pueden ser el transporte masivo, el
transporte en buses y otros sistemas de transporte complementarios. De esta forma, este
texto propone como definición la siguiente:

Un Sistema Integrado de Transporte Público es la articulación entre los
diferentes medios de transporte público existentes en una ciudad, municipio, o
área metropolitana, la cual se entiende como una articulación operativa, física
y tarifaria (aunque no es necesario que las tres se presenten de manera
simultánea) para la adecuada movilización de sus ciudadanos2.

De esta manera, para una ciudad de gran tamaño esta articulación implicaría la integración
entre los sistemas de transporte masivo existentes (metro o sistemas BRT como el sistema
1

www.rae.es
La definición de Sistema Integrado de Transporte Público podría tener un alcance más amplio, que
involucre también el tema institucional, empresarial, de infraestructura y de control del tránsito, tal como lo
enuncia el Decreto distrital que adoptó el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá: “El sistema integrado de
transporte público comprende las acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de los
diferentes modos de transporte público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la
organización, el control del tráfico y el transporte público, así como la infraestructura requerida para la
accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema” (Decreto distrital 319 de 2006).
2
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TransMilenio de Bogotá, el Optibús de León de Guanajuato o el Metrobús de Ciudad de
México) con los sistemas de transporte colectivo, de tal manera que los recorridos de unos
y otros no compitan entre sí, sino que se complementen de manera operativa (por ejemplo,
con rutas perpendiculares que permitan transbordos, horarios sincronizados, etc.), con una
tarifa integrada (es decir, que la tarifa por utilizar el servicio de transporte masivo más una
ruta de transporte colectivo no sea equivalente a la suma de las dos tarifas de manera
independiente) y, posiblemente, con una integración física (por ejemplo, con estaciones de
integración para la realización de transbordos). En ciudades que no cuentan con sistemas de
transporte masivo, el SITP implicaría la articulación física, operativa y tarifaria entre todas
las rutas y vehículos del transporte colectivo.
Sin embargo, si se tiene en cuenta que la definición de transporte público es más amplia
que la referente al transporte en buses, busetas, colectivos y a los sistemas de transporte
masivo (BRT, Metro y Tren de Cercanías), el término debería ampliarse para incluir otros
sistemas de transporte público, tales como el transporte público individual (taxis) y los
sistemas de bicicletas públicas3. De esta manera, se pueden aprovechar las ventajas
competitivas de cada modo, utilizando las sistemas masivos para corredores troncales con
altos niveles de demanda y altas velocidades, en tanto que los buses convencionales pueden
cubrir rutas de demanda media y los sistemas de bicicletas resultan más eficientes en
distancias cortas, en tanto que los taxis pueden servir para viajes complementarios o para
viajes que requieren condiciones especiales.
Pero la planificación del transporte urbano puede tener un alcance mayor en cuanto a su
integración, articulando algunos viajes en vehículos particulares con el sistema de
transporte público. Por ejemplo, se pueden ubicar parqueaderos de automóviles en áreas
aledañas a los centros históricos de las ciudades, de tal manera que los viajes en carro se
complementen con sistemas de transporte público para ingresar a áreas más transitadas o
con restricciones de espacio. En este caso, se hablaría de un sistema integrado de
transporte. En la figura 1 se presenta una gráfica de este análisis propuesto en este
documento.
Bajo esa óptica, los denominados sistemas integrados o sistemas estratégicos de transporte
público en Colombia únicamente llegarían a la segunda fase, correspondiente a un SITP
parcial, una vez se encuentren implementados en su totalidad. Esto debido a que en la fase
de implementación en la que se encuentran únicamente contempla la articulación entre los
modos de transporte colectivo y, en algunos casos, incluyen al transporte masivo. No se
incluye aún esfuerzos claros para articular viajes en bicicleta ni para integrar los viajes en
transporte privado, como sí ocurre en ciudades europeas (entre otras) donde existen
esquemas articulados con sistemas de bicicletas públicas, parqueaderos para autos privados
en las afueras del centro de la ciudad en conjunción con los sistemas de transporte público.

3

Incluso, en caso de que la normatividad local los permita, se podrían contemplar también los sistemas de
bici-taxis y bici-taxis turísticos como parte de estos sistemas de transporte público.
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de Transporte
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Sistema Integrado
de Transporte (SIT)

Propiedad y operación
individual del transporte

Integración del transporte
colectivo con el masivo (o
sólo colectivo en ciudades
intermedias)

Se integra además el
transporte público
individual (taxis) y bicicletas
públicas

Articulación con el
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individual (automóviles y
motos)

Guerra del Centavo', mala
calidad del servicio al
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usuario y sobreoferta,
entre otros

Disminución de sobreoferta
de transporte público,
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del viaje a realizar

Reducción de congestión
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transporte público
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Figura 1. Etapas o fases de integración de un sistema de transporte urbano. Elaboración propia.

De las ciudades colombianas, la única que incluiría un sistema de transporte masivo férreo
sería Medellín, el cual se encuentra en proceso de integrar tanto el Metro como el futuro
sistema de Tranvía de la ciudad. Adicionalmente, Medellín podría ser la primera ciudad
colombiana en tener un SITP “total”, que incluyera además un sistema de bicicletas
públicas (denominado EnCicla y que fue inaugurado en octubre de 2011), un sistema de
cable aéreo (MetroCable, del cual ya se encuentran 3 líneas en operación) y hasta un
sistema de escaleras eléctricas (inaugurado en diciembre de 2011 en la Comuna 13 de la
ciudad).

El reto político y técnico de implementar un SITP
Lograr exitosamente una integración de un sistema de transporte público es un gran reto de
administración pública, dados los múltiples elementos técnicos y políticos que lo
componen, la cantidad de actores que se ven involucrados, el monto de los ingresos
económicos que se encuentran en juego y la complejidad para alcanzar un diseño técnico
que logre un adecuado balance en su articulación.
La figura 2 presenta un esquema sobre algunos de los diversos retos que tiene un alcalde,
prefecto, gobernador, presidente o sujeto político tomador de decisión, así como su equipo
técnico de apoyo para implementar adecuadamente un sistema integrado de transporte
público. En primer lugar, la prioridad debe ser la de generar los mayores beneficios
posibles para la ciudad y para los usuarios del transporte público: reducción de
contaminación, accidentalidad y congestión, mejoramiento en la calidad del servicio al
usuario, garantizando total cobertura de las rutas, disminuyendo el tiempo de viaje de los
usuarios y minimizando la necesidad de realizar transbordos, todo ello con una tarifa
asequible, de tal manera que reduzca al máximo la exclusión de la población más pobre al
servicio por imposibilidad de pago del pasaje.
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Figura 2. Retos principales en la conformación de Sistemas Integrados de Transporte Público.
Elaboración propia.
Para ello, la Administración debe diseñar un modelo técnico que equilibre las
posibilidades financieras (que incluyen la futura tarifa del sistema) con las inversiones
necesarias para transformar el funcionamiento del transporte público: reducción de
sobreoferta de vehículos (posiblemente comprando vehículos que sale del servicio),
mejoramiento de las condiciones laborales de los conductores4, adopción de tecnologías
de última generación para el control de la operación y la información al usuario, la
compra de vehículos eficientes y con las mejores características de reducción de la
contaminación ambiental y demás elementos que se requieran para la prestación del
servicio, incluyendo el ofrecimiento de ingresos suficientes a los nuevos operadores para
equilibrar todas estas inversiones que ellos realicen y les brinden una tasa de retorno a la
inversión suficiente.
4

Conductores consultados manifiestan que sus jornadas de conducción oscilan entre las 16 y las 18 horas
diarias. Uno de los principales cambios que debe generarse por la reorganización del transporte público es el
de la transformación de esta situación a una en la que se cumple la normatividad laboral nacional, que se
refiere a un máximo de 8 horas diarias de trabajo.
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Pero todo el desarrollo del proyecto debe además contar con el apoyo político suficiente
para que pueda ser implementado. En primer lugar, el apoyo político de la ciudadanía, que
puede detener el proceso si no cuenta con la suficiente información sobre los cambios o
considera que se está afectando a un sector de la población por favorecer intereses de
grupos poderosos –por ejemplo-. En segundo lugar, el apoyo de los usuarios, quienes
pueden recibir información (verídica o no) sobre posible deterioro en la calidad del
servicio, incremento de la tarifa, incremento de los transbordos o dificultad alguna para
acceder al servicio (incremento en la necesidad de caminata para llegar a la estación, por
ejemplo).
En tercer lugar, la posibilidad de contener la oposición política que puedan ejercer sobre
el proceso los actores involucrados en el transporte público que consideren que sus
intereses se puedan ver afectados por la transformación del esquema del transporte
público. Y por último, pero también muy importante, el apoyo político de los entes
gubernamentales y de control político que tienen injerencia en el desarrollo del proceso de
implementación. Para el caso colombiano, estos entes podrían incluir al Gobierno
Nacional (si este participa en la inversión), el cual incluye el control y seguimiento del
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte, así como el concejo
municipal a nivel local.

Conclusiones y recomendaciones
El fortalecimiento del sistema de transporte público es la alternativa más poderosa que
tienen las ciudades latinoamericanas para promover un esquema sostenible de transporte,
pues en estas urbes aún el transporte público absorbe la mayoría de los viajes cotidianos
de distancias medias y largas, además de constituirse en la mejor alternativa para la mayor
parte de los viajes que dejen de hacerse en automóviles y motocicletas privadas.
En la mayor parte de estas capitales de Centro y Suramérica, este proceso de
fortalecimiento se viene dando de una u otra medida mediante la integración de los
sistemas de transporte público existentes. Sin embargo, es escasa la documentación,
estandarización de conceptos e intercambio de experiencias a nivel académico que se
están generando en este tema, lo cual dificulta un posible aprendizaje y construcción
conjunta de mejores alternativas de movilidad para nuestros países latinoamericanos. En
este sentido, se generan las siguientes recomendaciones:


Unificar el lenguaje y las definiciones. Es importante, para poder intercambiar
experiencias entre ciudades latinoamericanas, que hagamos precisiones sobre qué es la
integración de un sistema de transporte público, cuáles son sus fases, sus etapas y sus
elementos diferenciadores. Este artículo busca generar un pequeño aporte al respecto,
pero es importante profundizar en ello y analizar la viabilidad para implementar estas
definiciones para cada caso.
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Intercambiar experiencias y aportes desde cada experiencia. Cada ciudad que realizó o
está realizando un proceso de su integración del transporte público tiene sus
particularidades, sus aprendizajes y sus aciertos para compartir. Dado que muchos de
estos factores –que a lo largo del artículo se manejaron como los „retos principales en
la implantación‟- son comunes a pesar de las diferencias de esquema y de
características de la ciudad en la que se ubican, sería muy valioso que se generara un
acervo importante de estas experiencias, como parte de una verdadera red de apoyo
institucional y empresarial a nivel latinoamericano.
Fortalecer redes de investigación académica a nivel internacional. La academia es el
mejor candidato para recopilar y analizar de manera desapasionada las experiencias de
cada ciudad, involucrando análisis cualitativos y cuantitativos que permitan comparar
los métodos y los resultados de cada uno de los casos de integración de transporte
público.

En lo referente al reto de administración pública que implica uno de estos procesos de
reorganización de un sistema de transporte público colectivo tradicional para convertirlo en
un Sistema Integrado de Transporte Público, queda claro que es un asunto de muy alta
complejidad, que involucra a una gran cantidad de actores y que igualmente puede afectar a
muchas personas, siendo los principales los ciudadanos y los usuarios del sistema.
Dada esta complejidad, es necesario que el administrador público estructure el proceso de
manera sólida, con un equipo interdisciplinario (que incluya desde ingenieros del transporte
hasta profesionales en la sicología y en el trabajo con comunidades), con herramientas de
prospectiva estratégica y basado en un apoyo total en el mandatario (alcalde, prefecto o
cualquier figura similar) de la ciudad. Precisamente para fortalecer este proceso es que se
sugiere basarse en una red internacional de experiencias en integración de sistemas de
transporte público, que podrían incluir los factores y enfoques sugeridos en este estudio.
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Abstract
Given the environmental issues and the importance of treatment in organizations, this paper
aims the relationship from administrative management is given to ecological and
environmental aspects supported in elements from the accounting and economic field can
be integrated. For this purpose, initially addressed, the concepts of environmental and
ecological management, ecological economics, environmental accounting and
environmental economics. Then, we describe the agreements and disagreements of the
accounting, economic and administrative ecological and environmental. Finally, the issues
described in the previous section relate to management theories and organizational
management. In conclusion we believe that administrative management has been involved
in their speeches the issues concerning the treatment and environmental management
ignoring ecological issues, which should be a concern of managers today.
Palabras Clave: Gestión Ambiental, Contabilidad Ambiental, Economía Ambiental,
Economía Ecológica
Resumen
Dada la problemática ambiental y la importancia de su tratamiento en las organizaciones,
este documento tiene como objetivo mostrar la relación que desde la gestión administrativa
se da con los aspectos ecológicos y ambientales soportados en elementos que desde el
campo contable y económico se pueden integrar. Para ello, se abordarán inicialmente, los
conceptos de: administración, economía y contabilidad desde la perspectiva ambiental y
ecológica. Luego, se describen los acuerdos y discrepancias de lo contable, lo económico y
lo administrativo con lo ecológico y lo ambiental. Finalmente, los aspectos descritos en el
apartado anterior se relacionan con las teorías administrativas y la gestión organizacional.
Como conclusión consideramos que la gestión administrativa ha involucrado dentro de sus
discursos las temáticas referentes al tratamiento y manejo ambiental dejando de lado los
temas ecológicos, los cuales debe ser una preocupación de los gerentes de hoy en día.

Keywords: Environmental management, Environmental Accounting, Environmental
Economy, Ecological Economy.

1. Introducción
El medio ambiente y el uso de los recursos naturales es un tema de gran
trascendencia dado el contexto y el entorno de la globalización, el cual empieza a tener una
mayor importancia no sólo a nivel académico, profesional, organizacional sino de
relaciones entre países, estados e industrias. En cierta medida, estas temáticas vienen
gestándose como variables a considerar en las organizaciones y la administración de las
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empresas dentro de sus planes estratégicos y de negocios, influyendo en las
decisiones que toman los agentes (proveedores, clientes, inversionistas, etc.) sobre
la empresa.
Por ende, este documento tiene como objetivo mostrar la relación que se da
en la gestión administrativa frente a las temáticas ecológicas y ambientales vistas
desde el campo contable y económico. Se pretende con esto, dar una discusión
acerca de la importancia del manejo y uso de los recursos naturales, la afectación
del desarrollo empresarial con el ambiente y así lograr conseguir un desarrollo
sustentable con las condiciones ambientales desde las teorías administrativas.
Para ello, la estructura del documento está enfocada a mostrar los elementos
de la contabilidad, la economía y la administración con el ambiente, los aspectos
ecológicos y el uso de los recursos naturales. Inicialmente, se presentan los
conceptos en administración, economía y contabilidad desde la perspectiva
ambiental y ecológica, sintetizando lo que se va a entender en el documento sobre
éstos. Después, se presentan los acuerdos y discrepancias referentes a lo ambiental
desde lo administrativo, lo económico y lo contable con base en unas categorías que
sirven como referente para nuestro documento como son: el enfoque socioeconómico, la valoración de los recursos naturales, la sustitución de los recursos
naturales, la capitalización de los recursos ambientales y, el crecimiento económico
y poblacional. Posteriormente, se presentan los aspectos relacionados con las
teorías administrativas y la gestión ambiental como una herramienta que permite el
mejoramiento y posicionamiento organizacional. Y, finalmente se presentan las
conclusiones y discusiones centrándonos en el manejo y la organización del
ambiente; cómo la gerencia se soporta con los elementos trabajados por la economía
y contabilidad ambiental para tomar decisiones; así mismo, se presentan los desafíos
que las organizaciones y los administradores en los temas ecológicos y ambientales
los cuales deben incluir en sus planes de acción y estrategias a desarrollar con el fin
no sólo de conseguir valor en las empresas sino que se contribuya al ambiente de
una manera positiva.

2. Administración, Contabilidad y Economía: Conceptualización Ambiental y
Ecológica.
La naturaleza siempre ha estado presente en el desarrollo del hombre y las
sociedades. A pesar de que algunos expertos preocupados por el ambiente
prendieron las alarmas por la intervención del hombre en el mismo hace mucho
tiempo, los principales adelantos académicos frente al tema solo surgieron con
fuerza desde mediados del siglo pasado. Al respecto fueron muchas las ciencias que
intervinieron en el proceso, dentro de ellas la administración, la contabilidad y la
economía, es por esto, que a continuación se presentan los principales conceptos
abordados desde estos frentes en favor del ambiente.
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Administración Ambiental y Ecológica
La administración ambiental abarca las acciones realizadas por las organizaciones
en las que se involucra el ambiente y se espera mitigar en la medida de lo posible las
repercusiones con el mismo, tratando de mejorar las condiciones de vida y bienestar en la
sociedad. En palabras de Sánchez (2011:.22) “Se define la Administración ambiental como
el conjunto de actividades que se desarrollan de acuerdo con la dinámica proteccionista del
ambiente y que lleva a la práctica los lineamientos de una política ambiental
preestablecida”.
La “Gestión Ambiental” considera “el deber ser” de las actividades realizadas por el
hombre y las organizaciones, de tal manera que se logre un equilibrio entre el desarrollo
económico, el uso racional de los recursos naturales, el crecimiento de la población, la
protección y conservación del ambiente, sin perder la eficiencia y la eficacia
organizacional.
Así mismo, al referirnos a la administración del ambiente, hacemos referencia a la
valoración de los métodos y acciones encaminadas a minimizar los impactos que genera el
hombre en el ambiente o en su defecto, corregirlos. La gestión del medio ambiente,
comprende un cambio de paradigma frente a las estructuras tradicionales presentes en la
empresa, esto se refiere a una re-ingeniería en su estructura organizativa, en sus
responsabilidades, sus prácticas y procedimientos, y los recursos con los que se llevan a
cabo las políticas de gestión ambiental en la empresa. Solo de esta manera, con una
adecuada gestión ambiental y una favorable administración de los recursos, es posible el
desarrollo de las actividades de la empresa se encuentren alineadas y equilibradas con el
ambiente (Conesa, 1996).
El documento entenderá y reconocerá las diferencias entre gestión ambiental y
administración ambiental como una forma de asociar con las demás ciencias de estudio, la
economía y la contabilidad. La gestión ambiental se relaciona con el uso de los recursos
(humano, físico, tecnológico, etc.) de manera tal que se logre la eficiencia y la eficacia sin
perjudicar el medio ambiente, es decir, que las acciones de las organizaciones tengan un
equilibrio con los factores y recursos naturales, ecológicos y ambientales. Y la
administración ambiental es la encargada de cumplir con las políticas ambientales que se
tienen tanto en la empresa como en el contexto donde desarrolla la actividad económica.

La Contabilidad Ambiental
La contabilidad ha sido una herramienta y un mecanismo que soporta la toma de
decisiones pero ha olvidado en ciertos aspectos los efectos ambientales y sociales de las
empresas en la presentación de sus informes. Por ello, dentro de éste campo se crea una
rama denominada “Contabilidad Social”, la cual se va a preocupar por revelar información
relacionada con la valoración del impacto en aspectos de costos y beneficios del
comportamiento social de una organización (Larrinaga, 1997). De cierta forma, la
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información financiera va a integrar esas externalidades de la empresa que hasta el
momento había dejado de lado y que no se revelaba en ningún informe.
La contabilidad social ha sido estudiada desde los ámbitos macro y micro,
los cuales presentan aspectos relacionados en lo económico como los son: los flujos
de fondos, las balanzas de pago y los agregados sociales, el tratamiento humano,
intelectual, cultural y ambiental. Dentro de los tipos de recursos y el objeto de
estudio Araujo (2007: 185) define “la contabilidad que informa acerca de los
recursos sociales; y la que se ocupa de los recursos naturales y ambientales se
denomina contabilidad ambiental.” Estos aspectos no sólo están dentro de los
objetos sino que son objetivos para los cuales debe ser útil la información contable a
las organizaciones y la sociedad.
Para la American Accounting Association (AAA), la contabilidad social es
“...la ciencia o técnica de la medición e interpretación de actividades y fenómenos
de la naturaleza económica y social esencialmente”. Dentro de los factores de la
contabilidad social se encuentran el tratamiento ambiental importante para las
industrias y las empresas.
Adicionalmente, la contabilidad social ha tenido un gran crecimiento desde
su enfoque como disciplina en la forma en como capta, interpreta, conoce y controla
la realidad social, económica, financiera y administrativa de las organizaciones. La
contabilidad ambiental, se centra en revelar el manejo de los recursos ambientales y
la relación de la empresa con ellos.
Tal como lo describe Machado (2004: 202-203) “la contabilidad ambiental
brinda información sobre la incidencia de los procesos de producción y consumo en
la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, los cuales hacen
referencia esencialmente, a la tierra, el agua y la atmósfera”. “La contabilidad
ambiental se ocupa del medio ambiente y de los recursos naturales, al igual que de
la relación del hombre, las colectividades y las organizaciones con estos. Para la
fundación “forum ambiental” la contabilidad ambiental se define como “la
generación, análisis y utilización de información financiera y no financiera
destinada a integrar las políticas económica y ambiental de la empresa y a construir
una empresa sostenible”.
Mantilla (2006: 143) define la contabilidad ambiental “como el sistema que
permite reconocimiento, organización, valoración y registro de las condiciones y los
cambios en los recursos naturales y del ambiente, articulando indicadores de
evaluación de la sostenibilidad ambiental en el contexto del desarrollo,
estableciendo sistemas de información que faciliten el control y fiscalización de las
acciones que afectan la condición de la naturaleza”.
Para Araujo (1995: 145-146) “la contabilidad ambiental es social, no solo
porque se preocupa del ambiente y de los recursos naturales como tales, sino por su
relación con el hombre, por lo tanto la contabilidad ambiental debe tener un sistema
informativo, que permita medir el impacto de la actividad económica de la empresa
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en la sociedad, mostrando los esfuerzos que la empresa hace por su reposición,
mantenimiento, conservación o deterioro de las condiciones socio-ambientales y de los
recursos naturales”.
Desde una perspectiva crítica Quinche (2008: 7) describe que la contabilidad social
“busca caracterizar la naturaleza y el medio ambiente y la relación que con ellos tiene la
sociedad; también, se intenta abordar la problemática del conocimiento y cómo este, desde
una perspectiva interdisciplinar”.
Dado esto, y con el objeto de determinar la relación entre economía ecológica,
economía ambiental y este enfoque contable, se entenderá la contabilidad ambiental como:
aquella que brinda información sobre la incidencia del proceso de producción y consumo,
donde se muestra la relación del hombre, las colectividades y las organizaciones con los
recursos naturales. A su vez, es un sistema que permite el reconocimiento, registro y
valoración del impacto de las actividades económicas de la empresa con el ambiente y la
sociedad, centrándose en la afectación en las condiciones socio-ambientales pensando en
un sostenimiento ambiental y social, de conservación y poco deterioro de la tierra, el agua
y la atmósfera.

La Economía Ambiental
Para Aguado, Echabarria & Barrutia (2009) la gravedad de las condiciones
ambientales y la concepción de la escases de los recursos naturales, fueron los
determinantes para que bajo la economía neoclásica surgieran nuevos modelos económicos
que incorporara la variable medioambiental. La economía ambiental se ratifica cuando
reconoce en sus modelos económicos la posibilidad de alcanzar una sustituibilidad de los
recursos naturales por medio de la tecnología.
Por otra parte, Naredo (2001), define la economía ambiental, solo como aquella que
aborda los problemas de gestión de la naturaleza, refiriéndose a externalidades a valorar
desde una economía ordinaria, que razona bajo términos de precios, costos y beneficios,
sean estos reales o simulados.
En otras palabras, el interés general de cualquier sociedad está en aumentar o
incluso mantener dicho capital total, sin embargo, la premisa de la economía ambiental
radica en que no debe hacerse a costa del capital natural, el objetivo será entonces, crecer
pero al tiempo disminuir los costos económicos como escasez de recursos naturales y
degradación ambiental (Pierri, 2001).
En este mismo sentido, Gallopin (2003), asocia el término de “Sostenibilidad
Débil” a la contabilidad ambiental y lo relaciona con la protección de los procesos
ecológicos y bioquímicos que una vez perdidos son irrecuperables, estos procesos sumados
a su conjunto de especies son denominados Capital Natural Crítico. Por otro lado, así como
protege este tipo de capital, permite que el capital manufacturado ocupe el lugar del capital
natural.
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De acuerdo a lo anterior y para efectos de este documento vamos a referirnos
a la economía ambiental como aquella que permite el crecimiento de las
sociedades y en él la utilización de recursos tomados del ambiente que
posteriormente pueden ser sustituidos por recursos manufacturados o incluso por la
tecnología.

La Economía Ecológica
Barkin, Fuente y Tagle (2012), plantean que la economía neoclásica ha sido
una de las disciplinas que más influencia ha tenido en la economía ecológica, ya que
parte de un individualismo metodológico que reduce todo proceso a una valoración
monetaria al tiempo que desliga el entorno y los limitantes biofísicos de los
procesos productivos. Básicamente se parte de un egoísmo individual y una
competencia persistente entre individuos excluyendo la cooperación y los valores de
justicia social y la equidad.
Los economistas pertenecientes a la corriente de Economía Ecológica son
los que promueven la insustituibilidad del capital natural, por tanto, proponen un
enfoque multidisciplinar que integre elementos de ecología, biología,
termodinámica, ética y otras ciencias con la economía (Aguado, Echabarria &
Barrutia, 2009: 15)
Para Naredo (2001) la economía ecológica integra los procesos económicos
a la versión agregada de la naturaleza que es la biosfera y los ecosistemas que la
componen, por medio la creación de líneas de trabajo que evalúen el
comportamiento físico y territorial de los sistemas y los procesos, estas líneas
debería estar enfocadas a ecología industrial, ecología urbana, agricultura ecológica
entre otras.
Frente a lo anterior, Gallopin (2003) mantiene la posición de que los
recursos naturales no pueden ser sustituidos por el capital elaborado por el hombre,
éstos no pueden agotarse ni presentar pérdidas en el bienestar social; esta posición la
define en su documento como “Sustentabilidad Fuerte”, término que a su vez hace
un llamado a la solidaridad ecológica pues debe existir una preservación del
ambiente sobre todas las cosas, de hecho se ha llegado a conocer esta postura como
el enfoque bio-céntrico de la economía.
Consecuentemente el concepto de economía ecológica empleado a partir de
aquí, ha de referirse a aquel que se opone a la valoración monetaria de cualquier
utilización de los recursos tomados del ambiente, por ende, tampoco asume que
estos recursos puedan ser sustituidos por otros, debido a que en cualquier caso se
afectara el bienestar social y se agotarían ineludiblemente.
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3. Entre acuerdos y discrepancias económicas y contables, una mirada desde lo
ambiental
En la primera parte de este documento se realizó la aproximación conceptual a los
temas objeto de debate en esta investigación: la contabilidad ambiental, la economía
ecológica y la economía ambiental. A partir de allí, se han identificado una serie de
elementos, que se convierten en el centro de la discusión; dichos elementos se analizan a
continuación con el objeto de identificar acuerdos y desacuerdos frente a los mismos en
ambas disciplinas: tanto en la contable, como en la económica, evidenciado en la figura No.
1.
Enfoque Socioeconómico.
La contabilidad ambiental es vista desde lo económico como expresa Larrinaga
(1997) desde tres enfoques: Primero, desde el enfoque del Beneficio Verdadero, donde la
contabilidad social evalúa la forma en que la empresa está cumpliendo con el contrato
social, es decir, valorando el medio ambiente desde la estimación de los costos hasta la
comunicación a través de los informes financieros, podría decirse que se piensa en la
asignación y valoración de costes medio ambientales. Segundo, desde el enfoque del
Paradigma de la Utilidad, donde los contadores buscan nuevas formas de medir los efectos
medioambientales y de incorporarlos a los modelos de decisión, de modo que para tomar
decisiones económicas se informe sobre aquellas actividades de la empresa que afectan a la
sociedad, de manera cualitativa o cuantitativa pero que son importantes que se conozcan
para determinar el papel que juega la organización en su entorno. Por último, está el
enfoque de Información Social Empresarial, parte en elementos del paradigma de la
utilidad, pero se limita a presentar la información social de la empresa, donde se presenta la
información medioambiental para rendir cuentas sobre la responsabilidad de la empresa en
la sociedad.
Desde una perspectiva económica, la contabilidad ambiental busca romper con los
esquemas tradicionales de la contabilidad, frente a esto, diversos autores (Mathews, 1993;
Gray, Owen y Maudners, 1987; Belkaoui, 1992) afirman que la organización debe revelar
la información del impacto ambiental, para la toma de decisiones de acuerdo a
descripciones detalladas y precisas sobre la afectación del ambiente, de manera que se logre
justificar en parte, la actividad económica a nivel cuantitativo y cualitativo sin desconocer
la influencia que ejerce la empresa en el ambiente o el contexto social.
El logro frente a la concientización de la empresa en su injerencia en el ambiente ha
sido un trabajo incansable por décadas. Al remitirnos a la economía clásica e incluso parte
de la neoclásica, vemos como éstas tienen un enfoque antropocéntrico, el cual se encuentra
ligado en gran parte a la economía ambiental. El hecho de conciliar márgenes de
crecimiento o reposiciones a lo tomado del ambiente, (tal como lo avala la economía
ambiental), genera que aun hoy persista la característica de que todo gira alrededor del
hombre, con afectaciones menores al ambiente pero aun en torno al él y su beneficio.
Es precisamente este cambio de paradigma es lo que persigue la economía
ecológica, debido a que el no conciliar márgenes de crecimiento sino por el contrario avalar
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las posturas de algunos expertos como Joan Martínez Alier de crecimiento
económico y poblacional cero, así como la negativa a convertir el ambiente en
meras expresiones cuantificables, hace que el enfoque de la sociedad tenga un
vuelco y pase de lo antropocéntrico a lo bio-céntrico, donde el ambiente sea el
protagonista principal y se logre trabajar solo en los intereses de conservación del
mismo.

Valoración de los Recursos Naturales.
Reconociendo el enfoque interdisciplinario de la contabilidad, y ahondando
en la contabilidad ambiental se logra identificar como ésta busca la integración de la
información financiera y contable con aspectos relacionados con el manejo de los
recursos naturales y ambientales de las organizaciones. De esta manera surgen
formas no sólo de valorar sino de revelar la información para que los agentes
económicos puedan tomar decisiones conociendo la relación de la empresa con el
ambiente.
Autores como Larrinaga (1997) que han trabajado la perspectiva económica
de la contabilidad a nivel investigativo, describen nuevas formas de valoración de
los recursos naturales y ambientales. De acuerdo a los paradigmas descritos
anteriormente, se puede decir que: el paradigma del beneficio verdadero plantea la
elaboración teórica de una cuenta de resultados que incluya costos y beneficios
sociales y medioambientales, revelando de esta manera la información financiera
sobre el impacto ambiental de la empresa. Bajo el paradigma de la utilidad:
Belkaoui (1984) describe que la información contable debe presentar una jerarquía
de características cualitativas, es decir, la evidencia de que la empresa realiza tal
actividad y justifica su presencia en el ambiente, en otras palabras, la forma de que
se evidencie que la empresa considera para sus decisiones información de tipo
social y pública de manera que el mercado de capitales utilice estos informes para
tomar decisiones con conocimiento y entendimiento pleno de la actividad de la
empresa y su influencia en el ambiente.
La posición de la economía frente a la valoración de los recursos naturales
en las dos ramas estudiadas parece estar en polos opuestos, mientras que la
economía ambiental permite la valoración de estos para ser incluidos en los modelos
y así ser tomados en cuenta en las decisiones económicas que propician el
crecimiento como el desarrollo económico de un país; la economía ecológica está en
contra de reducir los recursos naturales a valoraciones meramente monetarias, pues
considera que éstos no pueden encasillarse en representaciones simplemente
cualitativas.

Sustitución de los recursos naturales.
La contabilidad ambiental no plantea mecanismos o formas para sustituir los
recursos naturales, simplemente, precisa que las organizaciones deben presentar o
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revelar la información sobre su afectación en el ambiente. Se entiende que los elementos
ambientales no se comercializan en el mercado, es decir, no se pueden transar pues no
hacen parte de la empresa. A través de técnicas de análisis de costo-beneficio se recurre a
valoraciones sustitutivas, es decir, se plantean aspectos relacionados con la reserva y
conservación del ambiente. Adicionalmente, a pesar que se tienen diferentes enfoques y
perspectivas para la valoración de los recursos naturales, en especial se buscan técnicas
para medir el daño ambiental de las empresas o industrias y como podrían sustituir o
compensar monetariamente al sistema social en general.
La discusión en la economía acerca de la sustitución de los recursos naturales, es un
poco más tajante, en el sentido en que, bajo las dos corrientes estudiadas para este
documento las diferencias saltan a la vista. Por un lado la economía ambiental, permite la
sustitución de lo que se toma del ambiente con activos hechos por el hombre como algunas
contribuciones del capital humano e incluso la tecnología. Mientras que la economía
ecológica no permite ningún tipo de sustitución de los recursos naturales, alegando que en
cualquier caso se verá afectado y degradado el ambiente.

Capitalización de los Recursos Naturales.
La capitalización de los recursos naturales, requiere cierta precisión para su análisis,
de acuerdo a esto a continuación se aclaran algunos términos frente a la consideración de
los recursos naturales como capital.
Mantilla (2006), asocia el capital natural crítico, con aquellos elementos de los que
no se pueden disponer o destruir sin provocar grandes pérdidas o desastres para la
humanidad, el utilizarlos va a implicar en un tiempo (corto, mediano o largo plazo) una
afectación directa sobre la existencia humana o las condiciones del ambiente. Un ejemplo
de elementos relacionados con este tipo de capital es la capa de ozono, que se ha ido
deteriorando por las acciones sociales, económicas, empresariales e individuales de las
personas quienes no han medido el impacto ambiental y social de sus acciones.
Por otro lado, el capital natural se divide en renovable y no renovable, es decir, que
con la medida del tiempo las condiciones sociales y ambientales pueden recuperarse o son
definitivamente destruidos por las acciones humanas y empresariales. Se describe que los
bosques entran en aspectos renovables porque se pueden volver a construir, reconociendo
que se debe presentar un tiempo para su recuperación y dentro de los recursos no
renovables se considera el petróleo porque lo produce la tierra por la transformación
orgánica. Dentro del capital hecho por el hombre, se hace referencia a aquel mediante el
cual se modifica la materia prima y se transforma en un producto terminado, como los
productos, los bienes, los servicios, los edificios, los conocimientos, etc. (Mantilla, 2006).
Desde un enfoque input–output de la contabilidad ambiental, se percibe a la
organización con una concepción sistémica donde trata de visibilizar la influencia de la
organización sobre los recursos naturales incurridos en el proceso productivo de la
empresa, sus entradas, sus salidas y las pérdidas que ocasiono en este proceso. La
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organización muestra la afectación o relación sobre los capitales naturales críticos,
naturales y los hechos por el hombre.
Como se ha visto anteriormente la economía ambiental permite que los
recursos naturales sean valorados y sustituidos en cierta manera para propiciar un
crecimiento económico, sin embargo, frente a la capitalización de estos recursos
considera que el crecimiento debe llevarse a cabo sin afectar el capital natural, por
lo que alienta a disminuir los costos económicos que involucren al ambiente. De
otra parte encontramos la economía ecológica, la cual considera a los recursos
naturales como capital crítico, lo que significa, que el uso indiscriminado de los
mismos (como ha venido sucediendo), traerá consecuencias irreversibles para la
humanidad y para el mismo ambiente.

Crecimiento Económico y Poblacional.
El aumento en los últimos años del crecimiento poblacional y económico de
los países ha llevado a que los gobiernos se cuestionen cada vez más por el impacto
que generan sobre el ambiente y la forma de enmendar sus acciones. La
contabilidad no siendo ajena a estos aspectos reconoce desde una perspectiva del
capital expansionista, que el crecimiento está basado en aspectos referentes a la
industrialización y el desarrollo tecnológico y, que son aspectos de carácter
constante. Frente a esto surge la contabilidad social en el siglo XVII (Araujo, 1995)
con la necesidad de conocer el crecimiento económico de las naciones y,
posteriormente, presentar información sobre la situación económica de los países a
los organismos crediticios internacionales mostrando temas relacionados con el
manejo e impacto del ambiente y la sociedad. Los países y estados capitalistas
requieren cada vez más información sobre sus principales variables de manejo
donde reconocen una gestión macroeconómica de la producción, el empleo, la
inversión, etc.; y microeconómica, sobre el ambiente, la cultura y la sociedad.
Los cambios que se viven día a día han llevado a crear una conciencia sobre
el manejo de los recursos y capitales que la contabilidad empieza a presentar e
informar dentro de los aspectos financieros. Se han involucrado estrategias desde el
campo político, económico y social (Chan, 2005) para contrarrestar el impacto que
ha generado la industrialización, el desarrollo social y el crecimiento poblacional.
La contabilidad reconociéndose como un sistema abierto interrelaciona con los
agentes y hace partícipe de sus acciones al público en general.
El tema de crecimiento económico y poblacional desde la economía ha sido
objeto de estudio y debate desde épocas inmemorables. Sin embargo desde los
punto de vista aquí trabajados, la economía ambiental apoya un crecimiento
económico y poblacional, pero reconoce los límites impuestos por el ambiente y
aunque los avala si hace un llamado enérgico al cambio de paradigmas y toma de
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decisiones tradicionales. La economía ecológica de otro lado, cuestiona los modelos que
avalan el crecimiento económico y poblacional, pues su posición concuerda más con la
tesis de sustentación o carga del planeta, la cual se refiere a la existencia de un máximo de
población que soporte el planeta sin que se produzca una disminución considerable en los
recursos.
Figura 1: Variables, Objeto y Campo de Estudio
Fuente: Elaboración Propia
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4. Gestión ambiental una herramienta de mejoramiento organizacional.
Los elementos proporcionados y trabajados por la contabilidad y la economía
ambiental así como los de la economía ecológica, se convierten en un eje fundamental para
la organización, posicionándose en un lugar estratégico en el pensamiento de los gerentes.
Si bien, las cuestiones ambientales desde las teorías administrativas tradicionales no se
constituyen como la principal fortaleza de trabajo en la organización, hoy en día juegan un
papel fundamental en la creación de valor de las empresas. A continuación se evidencia
desde lo escrito por Hoffman como la gestión ambiental permea la empresa y genera
crecimiento, competitividad y un mayor posicionamiento en el mercado.
El ambiente no ha constituido la preocupación principal de la empresa de hecho, los
administradores tradicionales se centran más en temáticas referentes a la mejora de los
procesos, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y principalmente la productividad
de las organizaciones. Tal como describe Hoffman (2001), existen cinco etapas para
relacionar la empresa y el ambiente: ambientalismo industrial, ambientalismo regulador,
ambientalismo como responsabilidad social, ambientalismo estratégico y ambientalismo
financiarizado; con aspectos que se asocian a las teorías administrativas de acuerdo al
énfasis y propósitos que se describen en cada una.
La etapa del ambientalismo industrial, se empieza a gestar en organizaciones
centralizadas, donde lo más importante es la productividad, la mejora en los procesos por
medio de la mecanización y automatización del trabajo, la organización racional del trabajo
(descrita por Taylor), la estructuración de la empresa (desde Fayol) y en cierta forma de la
gestión del recurso humano que es explotada y subvalorada en sus actividades y funciones
(preocupación de la influencia de los individuos trabajada por Elton Mayo). De cierta
forma como Hoffman (2001) expresa, el movimiento activista es visto como un grupo que
exagera sus argumentos sobre el ambiente y se ve reflejado en la cadena escalar en un nivel
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operativo con una baja jerarquía e influencia en la organización. Se puede decir
entonces, que el ambientalismo industrial no es la preocupación central de la
administración de la empresa, debido a que no se visualiza el impacto del desarrollo
empresarial con la afectación en el campo ambiental o en la creación de crisis
ambientales.
Desde la etapa del ambientalismo regulador, Hoffman (2001) plantea que
está relacionado con la elaboración de reglas o normas para negociar en los
conflictos entre la industrial y el activismo ambiental, en cierta medida se ve la
gestión ambiental como aquella que tiene un compromiso que cumplir y unas pautas
que seguir más qué como una función importante y vital para la empresa. Esta
etapa se relaciona con aspectos trabajados por los teóricos estructuralistas, en
especial los burocráticos que buscaron esquematizar la empresa relacionada con la
creación de normas y cumplimiento de las mismas como una manera de agilizar los
procesos y la administración. Por lo tanto, relacionando la teoría administrativa con
la gestión ambiental desde el punto de vista regulador se puede decir que la
existencia de la norma debe darse hacia el cumplimiento de la misma y creación de
un modelo burocrático basado en la autoridad y los aspectos legales.
La etapa de ambientalismo como responsabilidad social, se basa en un
activismo que influencia la industria, no sólo con la emisión de normas que trabajan
con aspectos ambientales sino en conjunto con las exigencias del gobierno, siendo
una herramienta gerencial más allá de la técnica enfocada en nuevos discursos
relacionados con la Responsabilidad Social. En las teorías administrativas la
organización se abre a nuevos campos haciendo énfasis en las preocupaciones de la
gerencia, los recursos que emplea y con los que desarrolla su actividad económica.
Por ello, el movimiento activista como lo expresa Hoffman (2001) se integra a las
preocupaciones de la gestión y toma un lugar fuerte en la parte ambiental dentro de
los discursos empresariales.
La cuarta etapa mencionada por Hoffman (2001) como ambientalismo
estratégico, se refiere a que los problemas ambientales son el centro en la
planeación de la organización. Para la creación de los planes de acción, la empresa
tiene en cuenta la relación de estos con el entorno. La administración entiende y
reconoce la importancia de la gestión ambiental que debe realizar y que resulta
fundamental para un desarrollo organizacional.
La última etapa es el ambientalismo financiarizado, en la cual bajo lo
descrito por Hoffman (2001), el mercado empieza a reconocer la gestión ambiental
de las organizaciones y a darles reconocimientos por su trabajo y desarrollo en esta
temática. La empresa se concientiza que es un nuevo mecanismo para crear valor,
ganar mayor reconocimiento en el mercado y a futuro no sólo incrementar su valor
de la acción sino de los futuros recursos que maneja.

5. Discusión y Conclusiones.
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En este documento se han revisado temáticas relacionadas con la contabilidad, la
economía y la administración, tras el objetivo de describir de manera imparcial los
elementos que cada una trabaja desde lo ambiental. Es importante resaltar que cada ciencia
aporta valiosos aspectos relacionados con el manejo, la contabilización, la valoración y la
gestión de los recursos naturales y la contribución/afectación de las organizaciones en el
ambiente.
Las ciencias administrativas, económicas y contables deben afrontar en los aspectos
ecológicos y ambientales nuevos retos, los cuales, a pesar de que se han venido trabajando
desde un ámbito teórico en la academia aún deben incorporarse a situaciones reales y
tangibles aplicadas a la empresa, en especial al trabajo de los administradores.
Desde la contabilidad es importante reconocer que ha pasado de ser vista como algo
mecanicista y técnico a constituirse en un eje fundamental que soporta las decisiones y en
este aspecto lo ambiental entra a ser parte de su proceso de estudio e inclusión en la
información que reporta y presenta. La contabilidad ambiental entonces, es entendida
como aquella que da elementos para la toma de decisiones enfocada en la gestión de los
recursos naturales y la relación de la empresa con el entorno. Por ello, el desafío que se
debe asumir en esta disciplina esta en ir más allá de la revelación de información solo en
los balances o informes contables, debe impactar en los aspectos gerenciales, donde la
empresa realmente tome decisiones soportada en la información de la contabilidad
ambiental.
La economía ecológica y la economía ambiental contienen posiciones
contradictorias frente a las problemáticas del ambiente, por un lado la corriente ecológica
propicia el no crecimiento, esto traducido a términos de la organización empresarial
significa que avala los procesos que no involucren insumos que provengan del ambiente
que a su vez atenten contra conservación del mismo, así se sacrifique el crecimiento de la
empresa. Por otro lado, la economía ambiental, busca una posición más conciliadora frente
a los intereses de los empresarios y el manejo ambiental, tratando de compensar la
afectación al ambiente con acciones (dinero, sanciones, exclusiones, etc.) que el mercado
reconoce y va servir como diferenciador en la industria o el sector. El desafío de la
administración y la gestión en términos económicos esta en conciliar no sólo las posiciones
divergentes entre lo ecológico y lo ambiental, sino además lograr que en las organizaciones
se instauren políticas reales de acción que favorezcan al medio ambiente y que eviten
acciones perjudiciales para la sociedad por el uso de los recursos naturales en sus procesos
de producción.
La administración y la gestión por su parte deben ser más eficientes y lograr
beneficiar con sus acciones a la sociedad, a la empresa y al medio ambiente. También debe
preocuparse por soportar la tomar decisiones con base en la información contable más allá
de lo financiero en las organizaciones. Así mismo, debe preocuparse por fortalecer sus
procesos de investigación desde el ámbito teórico, ya que muchas veces se replican casos
prácticos de gestión y/o administración ambiental sin tener una fuerte base teórica de
trabajos realizados al respecto.
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Por ello, estos tres campos tienen su punto de conexión en las organizaciones
y se pueden potencializar con su integración desde el ámbito ecológico y ambiental.
Así mismo, podemos decir que la administración y la contabilidad desde el enfoque
ambiental van a estar más relacionadas con los propósitos y trabajos adelantados por
la economía ambiental que por los de la ecológica. Lo cual implica un nuevo
desafío para estos campos: el estudio desde las disciplinas administrativas y
contables en los temas trabajados por la economía ecológica.
Consideramos que los temas ambientales en las organizaciones se
empezaron a gestar de manera lenta y tienen relación con lo trabajado teóricamente
por autores administrativos como Taylor, Fayol, Weber, Mayo, entre otros, quienes
se han interesado por mostrar la manera como se desarrolla la administración y sus
preocupaciones, siendo una tendencia contemporánea la inclusión del uso de los
recursos naturales.
El uso de recursos del medio ambiente ha tomado poco a poco un espacio
importante en la gestión y la creación de planes de acción y planes estratégicos de la
empresa siendo un factor no sólo de reconocimiento sino de valoración de las
mismas en el mercado y mejorando su cotización accionaria en la bolsa. Creemos
que desde lo ecológico aún hay mucho camino que recorrer, pero que es necesario
que en la mentalidad empresarial deben darse estas discusiones del tratamiento y
daño al medio ambiente, pero no desde la lógica de la compensación sino en el
impacto mínimo donde se trate de usar recursos sustitutos aprovechando el
crecimiento y la innovación tecnológica.
En conclusión podemos decir que la contabilidad, la economía y la
administración desde la óptica ambiental debe seguir siendo una preocupación
constante del mercado, las organizaciones y los gerentes; incentivando no sólo a la
creación de normas, reglas y leyes que controlen las acciones y la afectación de las
empresas en el ambiente sino que sirva como mecanismo real de crecimiento
aprovechando de una manera mesurada los recursos naturales.
Desde lo ecológico, la discusión de la contabilidad y la administración aún
es muy incipiente y aunque la economía ya ha abordado estas temáticas dentro de
sus esquema de trabajo, debe tener un mayor impacto y de una “manera política”
realizar acciones que lleven a ser un tema de interés, auge y conciencia como lo es
hoy en día el tratamiento ambiental.
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Resumen
En la economía moderna resulta indispensable impulsar la profesionalización de las
empresas con el objetivo de fortalecer su desempeño en el mercado globalizado y su
expansión hacia la internacionalización. Dicho lo anterior se vuelve una tarea primordial
identificar los rasgos que distinguen a las empresas familiares de las que no lo son, las fases
dentro del proceso de internacionalización por el que deben transitar para lograrlo; definir
el perfil de la empresa familiar que logra su internacionalización y que participa en una red
empresarial, así como las razones que la impulsa a buscar su consolidación en el mercado
mundial. Por lo tanto es menester identificar las teorías relacionadas a la administración de
las empresas familiares y las relativas a la internacionalización, es así, que en este
documento solo se presenta el marco conceptual, contextual y teórico como principio
fundamental del estudio cuantitativo y cualitativo en ciernes que se desarrollará con
empresas Tijuanenses pertenecen a una red de negocios.
Palabras Clave: Empresa Familiar, Internacionalización, Red Empresarial
Abstract
In the actual economy is essential to foster the professionalization of companies with the
objective to strengthen its performance in the global market and its expansion toward the
internationalization. Having said the above, it becomes a primary task identify the traits
that distinguish the family businesses and which are not, the phases within the process of
internationalization in which it must endeavor in order to achieve its goal; The definition of
the profile of the family company that achieves its internationalization and who participates
in a corporate network, as well as the reasons that leads her to seek its consolidation in the
global market. Therefore there is a need to identify the theories related to the administration
of family businesses and those related to globalization. This document only presents the
conceptual, contextual and theoretical as a fundamental principle as part of the quantitative
and qualitative study that will be develops with companies from Tijuana that belong to a
business network.
Keywords:Family Business, Internationalization,Business Network
ObjetivoGeneral y Objetivos Particulares
Identificar los factores clave que inciden en la internacionalización de las empresas
familiares a partir de la teoría de la internacionalización con enfoque en la innovación, la
teoría de redes, el modelo UPSALA, entre otros no menos significativos, para construir su
perfil e identificar las principales razones que las impulsan a buscar su consolidación en
otros mercados.
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1.1 Identificar a las empresas familiares asociados a una red empresarial
1.2 Definir los factores clave relacionados al proceso de internacionalización de la empresa
familiar.
1.3 Construir el perfil de la empresa familiar que se internacionaliza.
1.4 Identificar las principales razones para internacionalizarse.
Metodología Empleada
Toda la investigación será mixta. En primer instancia se entrevistará a los presidentes o
directivos de las cámaras con mayor presencia e influencia en la clase empresarial de la
Ciudad de Tijuana Baja California, como la Cámaras de comercio (CANACO), Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la comunicación
(CANIETI), la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC), así como el Centro Empresarial COPARMEX cuyo interés será conocer el
número de agremiados, determinar el tamaño de la población sujeta de estudio, identificar
las características más relevantes que posee cada grupo, averiguar si clasifican a sus
miembros activos ya sea por tamaño, giro, ubicación o en el mejor de los casos por
empresas familiares y no familiares, gestionar los permisos para la ejecución de la
investigación de campo entre sus socios o agremiados y en su caso conseguir sus
principales datos de contacto. Para beneficio de la parte cuantitativa de la investigación, se
partirá del supuesto que las cámaras no identifican a sus miembros como empresas
familiares o no familiares, por lo tanto se formularán reactivos tendientes a diferenciarlas
para que a partir de ahí se calcule la muestra representativa estratificada, se aplique la
encuesta del tipo cuestionario asistido, misma que previamente se validará mediante una
prueba piloto y con la cual se podrá conocer cuántos han logrado su internacionalización,
así como determinar las etapas del proceso y los factores clave que las impulsaron a llegar a
ese punto.
Se retomará el desarrollo de la entrevista como fuente de información primaria pero ahora
proveniente de los mandos de dirección o del consejo consultivo de la empresa familiar,
siempre y cuando pertenezcan a la familia, con lo cual se completará la parte cualitativa de
la investigación. Para lograrlo se utilizará el instrumento de entrevista a profundidad y se
presentará el reporte correspondiente. Se hará una revisión teórica de las principales
corrientes del pensamiento relacionado al tema, parte de la cual se incluye en este trabajo,
específicamente en lo concerniente a las teorías de la agencia, de la internacionalización,
del paradigma ecléctico, de redes, así como de los modelos Upsala, además del enfoque de
innovación. La investigación será descriptiva, de correlación y regresión logística y los
datos se procesarán mediante el programa IBM SPSSStatistic 21.0.
Dado que la investigación de referencia está en proceso, el presente documento solo incluye
los argumentos que la justifican y los rasgos más relevantes de las teorías que la
sustentarán.
Marco Contextual y Conceptual.
Es imposible indagar sobre las condiciones que induce a una empresa familiar a
internacionalizarse sin antes explicar lo que se entiende por empresa y por familia, sobre
todo si se considera que en México existe una estrecha relación entre la forma en que éstas
se organizan y el desarrollo de las actividades productivas del país (Ramos, 1998). Tal
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situación se complica al advertir que existe un gran número de disciplinas interesadas en
estudiarlas desde su enfoque particular ya sea de tipo psicológico, económico, estratégico,
administrativo, sociológico, u otro, que ha evitado unificar la metodología o contar con una
estructura sólida que permita comprenderla en toda su magnitud. Dicha heterogeneidad
encuentra su explicación en la dificultad que representa delimitar las fronteras que impone
el lazo familiar, el nivel de control y el tiempo de posesión de la empresa por parte de la
unidad familiar (Croutsche y Ganidis ,2008).
No obstante lo anterior, sigue siendo un
tema poco analizado (Gallo y García-Pont, 1996), (Davis y Harveston. 2000), tal vez por
esta circunstancia, Soto, M (2011) buscó investigaciones relacionadas al tema, gracias a
este esfuerzo, pudo documentar 30 originadas a partir de 1968 hasta el año 2011, dispersas
en México, Estados Unidos, Japón, Colombia, España, Puerto Rico, Costa Rica y
Venezuela. Ella sugiere que en México los trabajos académicos correspondientes al área
administrativa son dispersos debido a la falta de espacios de difusión especializados. Por
otro lado, encontró que los investigadores de este tema tienden a usar como punto de
partida el modelo de los tres círculos de Tagiuri y Davis (1982) donde se postula que la
empresa familiar existe cuando se interconectan tres subsistemas: la propiedad, la familia y
la empresa (ver tabla 1). Por su parte, Nacional Financiera, principal organismo federal,
detonador del financiamiento y servicios de apoyo destinado a las pequeñas y medianas
empresas mexicanas contribuye con su propia definición, por lo que resuelve que se trata de
una ―acción dificultosa que una familia acomete con resolución y para ello compromete sus
bienes propios, es decir, su patrimonio para alcanzar el éxito‖. En contraste, el Instituto de
la Empresa Familiar, cuya sede está en España, la define como ―La empresa familiar en su
identidad como empresa, presenta las mismas características que cualquier otra compañía.
La diferencia esencial reside en su íntima conexión con un grupo familiar que posee una
influencia directa en su gobierno y gestión‖, la cual coincide con la proporcionada por
Anderson y Reeb (2013), ―Una empresa familiar es aquella en la que el fundador o
miembro de la familia del fundador, ya sea por sangre o matrimonio, es un ejecutivo,
funcionario, director o blockholder de la misma‖. Así las cosas y para fines de esta
investigación, se tomará como punto de partida la definición proporcionadapor Suarez
(2010) y enlistada en la tabla 1 ―Organización donde en un modelo tridimensional
evolucionista se encuentra en la intersección de los ejes: familia, empresa y propiedad‖.
Tabla 1: Concentrado conceptual de empresa familiar en la investigación en México
AUTOR

CONCEPTO

Hoshino (2004)

Grupo de empresas poseídas y controladas por familias o por los descendientes del fundador.

De la Garza (2008)

Empresa donde los sistemas familia y empresa se entrelazan y en la que la participación de sus
miembros en la dirección, en la toma de decisiones y en el capital está plenamente establecida, y existe
el deseo de continuidad dentro del seno familiar.

Belausteguigoitia (2007)

Empresa que mayoritariamente se encuentra poseída o controlada por una familia y en la cual dos o más
miembros de esta se encuentran de alguna forma relacionados con el negocio (Rosenblatt, 1990).

Castrillo (2007)

Empresa cuya propiedad —o al menos una parte significativa— esté concentrada en una sola persona o
en un número reducido de personas ligadas por un vinculo de sangre que intervienen de forma
importante en la gestión de la empresa y en la voluntad de que este estado de cosas perdure en el tiempo
(Cuesta, 2000).

Navarrete (2008)

Empresa cuya propiedad está en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y en
consecuencia, su dirección y la sucesión estarán influenciadas por dicha familia.
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Esparza (2009b)

Empresa donde más del 50% del capital es propiedad de la familia o grupo familiar, los puestos
gerenciales o de dirección son ocupados al menos por un representante de esa familia y existe
continuidad en el negocio (GEEF1 – FBN2).

Flores (2010)

Empresa que se identifica con al menos dos generaciones de la familia y donde ese vínculo lleva a una
influencia en la compañía de los intereses y objetivos de la familia (Donnelley, 1964).

Suárez (2010)

Organización donde en un modelo tridimensional evolucionista se encuentra en la intersección de los
ejes: familia, empresa y propiedad (Gersick, 1997).

Ramírez y Fonseca (2010)

Organización donde la familia posee todas las partes, los miembros familiares ocupan posiciones
gerenciales y donde miembros de varias generaciones se encuentran involucrados en el negocio.

Fuente: Artentina Soto Maciel (2011). La empresa familiar en México, situación actual de la investigación,
Contaduría y Administración 58 (2), abril-junio 2013:135-17, Universidad Anáhuac, M

La pertinencia de abordar el tema de la internacionalización unido al tema de la empresa
familiar, tiene su justificación en la poca literatura que existe al respecto, según pudo
corroborar Moreno (2012) (ver tabla 2). Westhead, Wright y Ucbasaran (2001) también
afirman, que en la actualidad persiste la falta de conocimiento acerca de la
internacionalización de nuevas y pequeñas empresas no obstante que hay abundancia en
investigaciones enfocadas al estudio de los factores asociados a la habilidad de la
organización para exportar bienes o servicios a otros países. Esta limitación se exacerba
cuando las empresas sujetas de estudio provienen de países en vía de desarrollo o que están
iniciando su fase de industrializacióny apertura comercial, como lo es el caso de México
(Jiménez, I. 2007), donde presumiblemente, en el grueso de dichas unidades económicas
persisten las limitaciones de crecimiento, derivadas de la falta de recursos financieros, la
inflexibilidad y resistencia al cambio de sus líderes familiares, la diferencia de objetivos,
valores y necesidades entre empresa y familia, junto con los conflictos entre los sucesores,
(Ward, 1998); dificultades que se acentúan si la expansión se dirige hacia los mercados
internacionales, sobre todo si se trata de empresas familiares de pequeño tamaño (Gallo y
García-Pont, 1996).
Adicionalmente, el fenómeno de la internacionalización es un tema complejo debido a que
las empresas cuentan con una elevada variedad de mecanismos a su disposición al
momento de seleccionar y penetrar en los mercados exteriores lo que constituye su
principal motivación (Coviello, McAuley, 1999). Independientemente de lo anterior, es
importante subrayar que por Internacionalización, se entiende, al conjunto de operaciones
que permiten el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los
mercados internacionales, durante un proceso de creciente implicación y proyección
internacional (Welch, Loustarinen, 1988). Es digno destacar que el hecho de que una
empresa exporte no significa necesariamente que sea resultado de una orientación
exportadora o una decisión gerencial para exportar, pues podría tratarse de operaciones
esporádicas e involuntarias (Cavusgil, 1984), por tal motivo se recomienda verificar que la
empresa además de exportar, registre un nivel de ventas tal, que éstas dependan del
mercado exterior. Para lograrlo se usarán dos indicadores conocidos como Propensión
Exportadora e Intensidad Exportadora.
La primera señala si la empresa es o no
exportadora dependiendo si las exportaciones son igual a cero, o en su defecto,
exportadoras, siempre y cuando las exportaciones sean superiores a cero ―PEXP‖. La
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segunda, mide el peso de las ventas en el exterior sobre las ventas totales ―EXPINT‖,
(Bonaccorsi, 1992; Calof, 1994).
Año
2004

2005

2005

2005
2006

2007

2007

2008

Tabla 2:Crecimiento e internacionalización de la empresa.
Autor
Título
Publicación
Graves C y Tomás, J Internationalisation of de family
International Journal of
business: A longitudinal perspective.
Globalisation and Small
Business
Casillas, J. C. &
Internationalisation of Spanish family
International Journal of
Acedo, F. J.
SMEs: An analysis of family
Globalisation and Small
involvement.
Business
Erdener, C.,
The internationalization of Chinese
Management and
&Shapiro, D.M
family enterprises and dunning´s
OrganizationReview
eclectic MNE paradigm.
George, G.,Wiklund, Ownership and the internationalization Journal of Management
J., & Zahra, S.A.
of small firms.
Graves C y Tomás, J Internationalization of Australian
Family Business Review
family businesses: A managerial
capabilities perspective.
Pinho, J.-C.
The impact of ownership: LocationInternational Marketing
specific advantages and managerial
Review
characteristic on SME foreign entry
model choice.
Claver, E., Rienda,
The internationalisation process in
Journal of General
L., &Quer, D.
family firms: Choise of market entry
Management.
strategies.
Graves C y Tomás, J Determinants of the internationlization Family Business Review.
pathways of family firms: An
examination of family influence.

Fuente: Inés Moreno Martínez (2012). “ La Internacionalización de la Empresa Familiar”, Universidad de la
Rioja, Servicios de publicaciones, España, publicaciones.unirioja.es

Marco Teórico.
Teorías de la Agencia. La teoría de la agencia saca a la superficie los recursos
idiosincrásicos potenciales que pueden ser fuente de ventajas competitivas para las
empresas, como las relaciones y los mecanismos coercitivos y de vigilancia (Jensen y
Meckling, 1976). Asimismo, la reducción de los costes de agencia -vistos como el fruto de
procesos organizacionales más eficientes-, se han aludido como razón por la que las
empresas familiares podrían disfrutar de una ventaja competitiva sobre las no familiares
(Daily y Dollinger, 1992; McConaughy et al., 1995).
Teoría de la internacionalización. Ésta tiene su origen en los planteamientos de Ronald
Coase (1937), quien explica que la expansión de las empresas es producto de la búsqueda
de una reducción de los costos de ciertas transacciones derivadas de sus procesos de
investigación, comercialización o contratación, entre otras, lo cual le otorga un carácter
estático a la teoría, pues supone que la decisión de realizar inversiones directas en el
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exterior, tan solo son de tipo económicas. De esta forma, El costo de la utilización del
mercado podía ser evitado o reducido mediante la internalización, por tanto, mientras más
elevados fueran los costos del mercado, mayores incentivos tendrían las empresas para
buscar su expansión (Buckley, Casson, 1998). Estos costos asociados al mercado pueden
clasificarse como retrasos ocasionados por tener distintas actividades ligadas por el
mercado, conflictos surgidos por la concentración bilateral de poder, la dificultad de poner
un precio a una transferencia de tecnología y las barreras al comercio como los aranceles y
las restricciones a los movimientos de capitales. Cabe destacar que esta teoría tiene su base
en dos hipótesis, la primera indica que las organizaciones multinacionales se constituyen
como un mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades que generen valor
más allá de sus fronteras nacionales, y que para que las empresas se involucren en
inversiones directas en el extranjero deben cumplirse dos condiciones: que existan ventajas
de localizar las actividades en el exterior y que el organizar estas actividades dentro de la
empresa resulte más eficiente que venderlas o cederlas a las organizaciones ubicadas en el
país extranjero en cuestión. La segunda hipótesis se fundamenta en el concepto de costes de
transacción acuñado por Williamson (1989) tal y como ya se explicó.
Teoría del paradigma ecléctico. (Dunning, 1988, 1995) Proporciona una respuesta
ecléctica al cuestionamiento de por qué se internacionalizan las empresas, en este sentido,
sugiere que es porque eligen explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la
inversión directa, por tanto, se trata de una decisión racional basado en el análisis de los
costos y ventajas que representa producir en el extranjero. Esta teoría, intenta reconciliar
todas las explicaciones de corte económico ya que aglutina dentro de un mismo sistema las
aportaciones de los teóricos de la organización industrial, la teoría de los costes de
transacción y las teorías de localización y el comercio internacional. Sin embargo para que
la empresa alcance su objetivo de internacionalización, deberá cumplir cuatro condiciones:
En primer término, debe poseer ventajas propias a la hora de servir a determinados
mercados, en comparación con las empresas locales, tales como derechos tangibles, como
los de propiedad, o intangibles, como la estructura de la empresa, capacidad organizativa,
trabajo en equipo, o contar con una cultura de organización que aprende, entre otros.
Explotar por sí mismas esas ventajas propias, debe resultar más ventajoso en comparación a
la posibilidad de venderlas o alquilarlas a otras empresas ubicadas en otros países, lo cual
constituye la segunda condición. En tercer lugar, a la empresa debe resultarle rentable
localizar alguna parte de sus plantas de producción en el exterior, dependiendo de su
atractivo específico, por ejemplo, la accesibilidad en el plano espacial de recursos, el
precio, la calidad, los costos de transporte, el nivel de comunicaciones internacional, la
infraestructuras de los países de destino y las diferencias culturales (Vernon, 1966). Por
último, el autor considera que si se cumplen las anteriores, ahora será necesario que sus
directivos estén conscientes que producir en otro país es congruente con la visión de largo
plazo y la planeación estratégica de la organización.
Modelo Upsala. El modelo de Uppsala (Johanson y Vahlne, 1977, 1990) es considerado
como el aspecto teórico más idóneo para explicar cómo un gran número de empresas
inician sus operaciones en su mercado local o doméstico y cómo transitan por varias etapas
de forma gradual hasta lograr su internacionalización, mismas que forman parte de un
proceso global. Las etapas o fases que conducen a la penetración de un mercado extranjero
son cuatro: Realizar exportaciones esporádicas directas o indirectas; utilizar a
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representantes independientes para que haga la exportación con lo cual acumulará
conocimiento sobre el mercado extranjero; establecer sucursales comerciales en el exterior
mediante licencias o franquicias que lo obligará a efectuar un análisis de costos y a sopesar
las ventajas propias frente a las ventajas del mercado objetivo; e instalar unidades
productivas en el extranjero que en definitiva requiere de un mayor compromiso. Andersen
(1993) señala que a medida que la organización pasa de una etapa a otra, adquirirá de forma
progresiva experiencia, conocimientos y habilidades que a su vez, lo posibilitará a
incrementar gradualmente tanto el nivel de compromiso, entendido éste como la búsqueda
de mejores alternativas para el uso de los recursos, así como el tamaño de la inversión en el
mercado, ya sea en áreas de marketing, organización, personal, etc. todos ellos
involucrados en el proceso de internacionalización. Este desarrollo se explica a través de la
distancia psicológica, con firmas que se expanden primero en mercados que son
psicológicamente cercanos y en la medida que sus conocimientos se van desarrollando,
también su interés por incursionar en mercados más distantes. Es entonces, que el supuesto
básico del modelo lo constituye la falta de estos conocimientos por considerarlo un
importante obstáculo en el desarrollo de la operación internacional y que el conocimiento
necesario puede ser adquirido principalmente a través de operaciones con el exterior
(Johanson y Vahlne, 1977). No obstante lo anterior, el modelo Upsala no explica las
razones que conduce a la empresa a traspasar sus fronteras nacionales, como tampoco
indica el momento en que se transita de una etapa a otra, sin embargo sigue siendo el que
más aportaciones positivas ha proporcionado al tema de la internacionalización (López,
2005), aún y cuando algunos autores en la actualidad postulan que los negocios cuyos
fundadores son maduros en edad, disponen de mayores recursos, basta información, redes
de contacto y procesos administrativos sólidos serán quienes tengan mayor probabilidad de
convertirse en exportadores (Westhead, Wright, Ucbasaran, 2001).
Enfoque de innovación. En él se indica que puede existir un paralelismo entre la
internacionalización y la innovación, ya que en ambos casos, se trata de decisiones
deliberadas que requieren creatividad para solventar los límites impuestos por el mercado,
por las capacidades internas de la empresa y las condiciones de incertidumbre que suelen
imperar en el entorno, circunstancias, que coloca al directivo responsable de tomar esas
decisiones en un papel central y que le confiere un carácter especial (Alonso y Donoso,
1998), por considerarlos, agresivos y altamente competitivos, con mayor tolerancia al
riesgo que el resto y motivado por recompensas inherentes a la actividad exportadora
(Simmonds y Smith, 1968). Estos autores destacan el carácter acumulativo de las
decisiones tomadas en ambos proceso, pero los de internacionalización se encuentran
condicionadas por las decisiones tomadas en el pasado, mientras que en la innovación
estará condicionada a las que se tomarán en el futuro. En medio de estos extremos surge la
idea de la existencia de distintas trayectorias de internacionalización por las que puede
transitar la empresa. Simmonds y Smith (1968) se sumaron a la corriente del pensamiento
que considera a la exportación como una forma de innovación. Dentro de esta misma línea
existen teóricos que añaden un elemento: Para que se considere innovación es necesario
que se difunda la misma a través de contactos sociales (Lee y Brasch, 1978), condición que
es reafirmada por otros investigadores, quienes en sus hallazgos encontraron, que la
mayoría de las empresas sujetas a estudio, habían comenzado a exportar inducidos por los
esfuerzos realizados por agentes de cambio externos en contraposición a las respuestas
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obtenidas a través de estímulos internos (Simpson y Kujawa1974). Este escenario plantea
que el proceso de toma de decisiones para el desarrollo de una innovación es
intrínsecamente racional, lo mismo sucede en el supuesto de la exportación, ya que el
riesgo asumido y el nivel de recursos comprometidos en la implantación de una estrategia
exportadora obliga a considerar alternativas y evaluar las consecuencias (Lee y Brasch,
1978).
Teoría de la Redes. Este enfoque se propone por Johanson y Mattson (1988). Se basa en
la interacción entre tomadores de decisiones y miembros de las redes sociales para
disminuir los costos de búsqueda de mercados exteriores, de tal forma que la
internacionalización depende de cómo organice la empresa las relaciones con su tejido
empresarial y social y de la interacción que exista entre las ventajas competitivas de la
empresa y aquellas pertenecientes al resto de los miembros de la red en la que la empresa
está inmersa debido a que pueden aprovechar los contactos y la experiencia que aquellas ya
poseen. La fuerte competencia local puede presionar a las empresas para que vendan en el
extranjero con objeto de crecer y crear defensas contra la penetración extranjera. Los
efectos más generalizados de la rivalidad doméstica están estrechamente relacionados con
la noción de ―economías externas‖ pues el argumento es que a medida que las empresas se
internacionalizan, el número de actores con los que tienen que interactuar a través de la red
aumenta y las relaciones con éstos se estrechan. Es así que la empresa establece y desarrolla
posiciones en los mercados extranjeros dependiendo de sus características, ya que éstas son
diferentes si la empresa está altamente internacionalizada o no, y del grado de
internacionalización de la red a la que pertenece.
Los lazos no sólo conectan las
actividades dentro de una empresa sino que también crean interdependencias entre una
empresa y sus proveedores y canales. Por lo tanto, una empresa puede crear ventaja
competitiva mediante la optimización de estos lazos con el exterior (Johanson y Mattsson,
1988). A raíz de la teoría de redes ampliada, la entrada en mercados exteriores es
contemplada como función de las interacciones inter-organizativas continuas entre las
empresas locales y sus redes. Esto significa que las oportunidades de los mercados
exteriores le llegan a la empresa local a través de los miembros de la red (Johanson y
Mattson, 1998). Por esta razón, los teóricos de redes sociales reconocen que las estructuras
sociales afectan a la competencia creando oportunidades empresariales para algunas
personas, pero no para todas. Burt(1992) considera que la intensidad de la relación -si es
fuerte o débil-, es irrelevante, ya que lo importante es que hace de puente entre empresas y
elimina la brecha estructural existente. Desde esta perspectiva, conocer las oportunidades
que ofrecen los mercados exteriores depende de los beneficios particulares que la red social
de cada individuo le proporcione. En otras palabras, las relaciones sociales que mantiene el
tomador de decisiones con otros individuos de la red influirán en el mismo a la hora de
buscar información sobre mercados particulares en los que interesa actuar (Ellis, 2000).
Tener la posibilidad de aprovechar las oportunidades empresariales depende del tamaño de
la red y de la diversidad de la misma (Weimann, 1989). Es evidente que las grandes
empresas que logran diversificarse, tienen más posibilidad de explotar los lazos
establecidos a través de sus redes. Para muchas empresas industriales y de alta tecnología,
el camino hacia la internacionalización refleja su posición en la red en relación con varios
clientes y proveedores creando puentes hacia otros mercados (Johanson y Vahlne, 1992).
En este tipo de empresas la entrada en mercados exteriores está inducida por la
internacionalización de los socios de la red (Sharma y Johanson, 1987). En cambio, para las
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pequeñas y medianas empresas que suelen participar en redes locales, les permite asistir a
ferias comerciales y utilizar ayudas públicas enfocadas al comercio, actividades que juegan
un papel prioritario a la hora de crear ventajas en el exterior (Walters, 1983). Por lo tanto, la
propensión a explotar oportunidades empresariales estará limitada por los beneficios de
información de cada uno de los miembros de la red. Las redes sociales individuales
necesitan tiempo para desarrollarse, por lo que los beneficios de la información se
incrementa con la experiencia personal (Ellis, 2000). Aunque también debe considerarse
que las aportaciones realizadas por los estudios sobre las relaciones entre canales de
distribución domésticos y la búsqueda de socios internacionales está generalmente
caracterizada por la incertidumbre y complejidad, factores que al combinarse, tienden a
incrementar los costes de la búsqueda. Por ello, quienes toman decisiones, responden a los
riesgos inherentes a la entrada hacia nuevos mercados exteriores utilizando, principalmente,
sus redes sociales como medio para disminuir dichos costes (Ellis, 2000). El enfoque de
redes defendido por Johanson y Mattson (1988) utiliza la teoría de redes sociales para
explicar cómo se internacionalizan las empresas a través de las redes. En específico, estos
autores consideran redes de negocio a aquéllas que mantienen las empresas con sus
clientes, distribuidores, competidores y gobierno. Argumentan que a medida que las
empresas se internacionalizan, el número de actores con los que tienen que interactuar a
través de la red aumenta y las relaciones con éstos se estrechan. Cuando se
internacionalizan, las empresas crean y desarrollan relaciones de negocio con sus pares
ubicados en países exteriores (Rialp y Rialp, 2001). Este fenómeno evoluciona de
diferentes formas: Primero se forman relaciones con socios en países que son nuevos para
las empresas internacionalizadas; segundo, se incrementa el compromiso en las redes ya
establecidas; y tercero, integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes
países.
Independientemente de las formas en que se realice, la internacionalización
implica la explotación de la ventaja que constituyen las redes (Johanson y Vahlne, 1990).
El enfoque de redes se inserta en los aspectos dinámicos de la internacionalización en la
medida en que está relacionada con la toma de decisiones estratégicas. En específico,
desarrollar negocios y redes sociales puede ayudar a reducir la dependencia de las pequeñas
empresas de sus propios recursos y, por lo tanto, aumentará la propensión a
internacionalizarse. De lo anteriormente expuesto, puede interpretarse que las actividades
en la red permitirán a la empresa mantener relaciones que le ayudarán a tener acceso a
recursos y mercados. Una presunción básica de este modelo es que las empresas necesitan
recursos controlados por otras empresas, los cuales pueden ser obtenidos debido a su
posición dentro de la red. Johanson y Mattson (1988) utilizan el término Net (red) para
referirse a una parte específica de la red total. Por ejemplo, la red nacional (national net) se
refiere a la red de un determinado país, y la red de producción (production net) se refiere a
las relaciones entre empresas que giran entorno a un área de producto específica. Además,
dependiendo del grado de internacionalización del mercado y el grado de
internacionalización de la propia empresa, estos autores identifican cuatro categorías de
empresas internacionales: la empresa iniciadora, la empresa rezagada, la empresa solitaria y
la internacional junto con las otras empresas (Chetty y Wilson, 2003). Basándose en este
enfoque de red, Chetty y BlankenburgHolm (2000) describen una serie de implicaciones
que repercuten en los directivos de este tipo de empresas. Lo más importante para los
gerentes es coordinar la interacción de los diferentes actores de la red de negocio (Forsgren
y Johanson 1992). La posición de una empresa en la red es importante, porque le concede la
posibilidad de acceder a los recursos internos de otras empresas. Los directivos deben darse
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cuenta de que sus empresas y el entorno de las mismas, no son dos entidades diferenciadas,
y que con la interactuación con otras empresas, están formando el entorno de su empresa
(Forsgren y Johanson 1992). La posición de la empresa en la red tiene consecuencias a lo
largo de tres dimensiones: Acceso, que se refiere a la información acerca de socios actuales
o potenciales en lo que se refiere a sus capacidades y su fiabilidad (Gulati, 1998);
oportunidad, que permite a las firmas obtener información interesante en el momento
adecuado; y referencias que conlleva tener a la red transmitiendo información relacionada a
la unidad académica de interés para uso de terceros (Burt, 1992). Investigaciones previas
en el área de los negocios internacionales han mostrado que las empresas dependen del
conocimiento derivado de los diferentes niveles de la red (Lindstrand, 2003). El
conocimiento se ha convertido en una parte integral en la teoría de redes. Es así, que las
redes almacenan conocimiento y también conforman el ámbito en el que se desarrolla el
conocimiento. La internacionalización de la empresa es vista a menudo como una función
del conocimiento adquirido en los mercados extranjeros. Sin embargo, el conocimiento por
sí mismo no es suficiente para hacer frente a los cambios constantes que presenta una
economía globalizada y para contrarrestar sus efectos, el conocimiento tendrá que
renovarse continuamente.
Conclusión.
Aun y cuando son diversas las corrientes que explican el comportamiento de las empresas,
al momento de tomar la decisión de internacionalizarse, lo cierto es que ninguna resuelve
del todo los cuestionamientos que de ello se deriva, sobre todo si consideramos que las
organizaciones sujetas de estudio serán de naturaleza familiar, lo cual representa una
limitación más por resolver, pues no existe un paradigma unificado para su investigación,
no obstante que han sido diversas las disciplinas que la han estudiado, lo que a la postre
dificulta el progreso hacia una comprensión más profunda de las empresas familiares.
Como ya se apuntó, las acciones tendientes a internacionalizar las ha sido estudiada en
diferentes países por una serie de trabajos tanto teóricos como empíricos, pero no ocurre lo
mismo con el caso de la empresa familiar, sobre la que hay pocos estudios disponibles,
situación que empeora si se trata deuna PYME, pues presupone que la primera adolece de
recursos financieros, que sus líderes familiares suelen ser inflexibles y se resisten al
cambio, que la diferencia de objetivos, valores y necesidades entre empresa y familia, junto
con los conflictos entre los sucesores, se convierten en razones de peso que explicarían su
limitado crecimiento, dificultades que serían mayores si la expansión se dirige hacia los
mercados internacionales.
En definitiva, los enfoques sobre la actividad internacional de las empresas,antes descritos,
si bien es cierto han evolucionado desde la teoría de la internacionalización hasta llegar a la
teoría de redes, ninguna de ellas ha logrado identificar los factores que motivan a los
directivos de las empresas a tomar decisiones relativas a la expansión de sus operaciones
hacia el mercado exterior.
Por lo tanto, resulta pertinente abordar esta temática
tropicalizando los estudios al ámbito de las empresas familiares y construir con los
hallazgos el perfil de la empresa que se internacionaliza.
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Resumen
La presente investigación pretende desarrollarse dentro del marco de la Teoría de Recurso y
Capacidades y, Competencias Distintivas de un grupo de hoteles de la Ciudad de Morelia
Michoacán. De modo que las capacidades son las facultades para gestionar adecuadamente
los recursos para realizar determinada tarea dentro de la empresa. Es decir, las capacidades
se refieren a la oportunidad que tiene la empresa para activar sus recursos, normalmente en
combinación, usando procesos organizativos con objeto de producir un bien deseado (Amit
& Schoemaker, 1993).
Por tanto, es de gran importancia analizar el impacto que tienen las Competencias
Esenciales explicadas desde la Teoría de Recursos y Capacidades en la demanda del
mencionado sector hotelero; ya que Morelia es una ciudad que de acuerdo a su
características geográficas, culturales, arquitectónicas y económicas, recibe año con año
gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros, así como gente de negocios.

Palabras Clave: Teoría de Recursos y Capacidades, Competencias Básicas, Sector
Hotelero
Abstract
This research aims to develop within the framework of the Theory of Resource and
Capabilities and Core Competencies of a group of hotels in the city of Morelia Michoacan.
So are the faculties capabilities to properly manage the resources to perform a certain task
within the company . In other words , capabilities relate to the opportunity for the company
to turn its resources, usually in combination , using organizational processes in order to
produce a desired good ( Amit & Schoemaker , 1993 ) .
It is therefore very important to analyze the impact of the Essential Competencies explained
from the Resource and Capacity mentioned the hotel sector demand, as Morelia is a city
that according to their geographical, cultural, architectural and economic receives every
year large number of domestic and foreign tourists and business people.

Keywords: Theory of Resources and Capabilities, Core Competencies, Hotel Sector
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Introducción

Actualmente, los aspectos que influyen en los resultados y en los factores de éxito de las
empresas, son de gran importancia para establecer una ventaja competitiva. Por ello, la
presente investigación se enfoca en el conocimiento de los más recientes conceptos
relacionados con la Dirección Estratégica de empresas y organizaciones; concretamente las
Competencias Esenciales del sector hotelero de la ciudad de Morelia Michoacán
enmarcadas en la Teoría de Recursos y Capacidades, que desde finales de los años
ochenta, viene discutiendo que la base de la ventaja competitiva se centra en los recursos
internos de la empresa (Wernerfelt, A Resource-based Viewof the Firm, 1984).
La complejidad de los mercados a nivel mundial para competir, ha generado en la mayoría
de los casos, un enorme interés por parte de las empresas en conocer los rasgos que las
distinguen de sus competidores, a fin de conseguir sobresalir de entre sus iguales. Ello
significa que la empresa busca producir una serie de artículos o prestar servicios con un
alto valor añadido, de forma que los clientes los consideren superiores a los de la
competencia. Así, en el terreno de las competencias esenciales es inminente la importancia
que éstas tienen para que las empresas se posicionen como verdaderos entes competitivos,
capaces de crear ventajas que perduren en el tiempo.
En este sentido, (Morcillo, Rodriguez, Casani, & Rodrigez, 2001) define las competencias
como: “las habilidades para integrar, reconstruir y reconfigurar la facultad de poder
competir”. Para estos autores las habilidades o capacidades dinámicas, como ellos las
nombran, siempre tendrán un carácter estratégico porque serán el resultado de un proceso
de desarrollo interno e idiosincrásico que será a su vez difícil de imitar para sus
competidores.
El sector hotelero en la cuidad de Morelia Michoacán, es de gran importancia ya que es una
ciudad que de acuerdo a su características recibe turistas y gente de negocios cada día. Por
tanto, es necesario comparar el impacto que tienen las competencias esenciales en la
demanda del sector hotelero, es decir las cosas que hacen mejor que sus competidores
Situación problemática

La riqueza cultural y natural de México son elementos que influyen en el crecimiento del
sector turístico que atraen a turistas internos y externos, dando oportunidad a actividades
que eleven la productividad y crecimiento económico del país. El informe de
competitividad de la industria de viajes y turismo publicada por el foro económico mundial
de turismo 2012 establece que México se encuentra en el lugar 43 del ranking mundial,
camino que aún es largo por recorrer para ubicarse en mejor posición respecto a otros
países, pero también es necesario mencionar que es el primer lugar de los países de
Latinoamérica que aparecen en los resultados (forum, 2012), lo cual otorga una ventaja
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respecto a otros países, además por décadas México ha sido destino turístico de gran
importancia.
La globalización así como la tecnología de la información son fenómenos que han influido
en el crecimiento del sector turístico, permitiendo al viajero a tener mayores opciones e
información para planear visitas o negocios a ciertos destinos.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el crecimiento del sector turístico debe de
respetar todos los entornos naturales, sociales y culturales de México, ya que son gran
atractivo por su cultura, gente, diversidad climática, flora y fauna, geografía, especies
endémicas, pueblos mágicos (Presidencia de la Republica-Mexico, 2007). Así cada uno de
los estados de la República Mexicana tiene características específicas que contribuyen a
consolidar su desarrollo económico.
Es necesario mencionar que, Michoacán se encuentra posicionado en el sitio 23 del índice
de competitividad turística 2012 de los Estados Unidos Mexicanos con un 32.3% del valor
de índice de cada estado. Comparado con el 50.6% del estado que ocupa el primer lugar
Quintana Roo existe una gran diferencia de acuerdo a diversos factores y destinos turísticos
que tiene este estado. Pero, si hacemos una comparación con un estado similar en cuanto a
características y ubicación sería el estado de Colima, también existe una gran diferencia ya
que éste ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con un 40.1% según el Centro de
investigación y estudios turísticos (Centro de Investigaciones de Estudios Turísticos del
Tecnologico de Monterrey, 2012).
Lo anteriormente expuesto es muy relevante; ya que, el estado de Colima tiene solo un 10%
de territorio respecto a Michoacán, además por sus condiciones geográficas y económicas
los dos destinos tienen visitantes tanto de placer como de negocios por su características de
turismo de sol y playa, montaña, pueblos mágicos, universidades, puertos comerciales.
La ciudad de Morelia capital del estado de Michoacán fundada en el año de 1541 es una
ciudad colonial llena de historia y belleza Patrimonio de la Humanidad desde 1991,
reflejado en sus monumentos arquitectónicos que la distinguen de otras ciudades coloniales.
En este sentido, el sector turístico en Morelia es de gran relevancia, pero aún se puede dar
más, ya que la ciudad cuenta con festivales culturales, clubes deportivos, oferta
gastronómica, entretenimiento nocturno, convenciones, universidades que es atractivo para
el visitante. Por ello, contar con la infraestructura, profesionalización, diversidad en
categorías, ubicación del sector hotelero es un elemento que el sector debe tener a la
vanguardia e identificar las competencias que le permitan incrementar su demanda.
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Marco teórico

(Bernal, 2006), define el marco teórico en niveles más específicos y concretos, nos dice
que: “comprende la ubicación del problema en una determinada situación histórico-social,
sus relaciones con otros fenómenos, las relaciones de los resultados por alcanzar con otros
ya logrados, como también definiciones de nuevos conceptos, redefiniciones de otros,
clasificaciones, tipologías por usar, etcétera”.
Por lo tanto, en este capítulo se expondrán diversas definiciones que enmarcan nuestra
investigación. Primeramente se menciona que la dirección estratégica de la empresa surge
con el propósito de analizar la diversidad de resultados entre empresas.
Los primeros trabajos se centraban en estudiar las competencias distintivas entre
organizaciones (Selznick, 1957); (Andrews, 1971).
En los años noventa, a la vista de las dificultades de este modelo para explicar los orígenes
de la ventaja competitiva y ante la aparición de trabajos que demuestran cómo las
diferencias de resultados entre sectores son menos significativas que las diferencias en el
seno del mismo sector (Rumelt, 1991); (Wernerfelt, From critical resources to corporate
strategy, 1989),los investigadores se vuelven a centrar en los aspectos internos de la
empresa como factores explicativos de los resultados de la misma. Surgiendo, una nueva
corriente de investigación en el área de la dirección estratégica de la empresa que se ocupa
de estudiar estos aspectos, llamada “Teoría de los recursos”.
Dentro de los orígenes de esta teoría, Andrews considera que la función del estratega es
encontrar un equilibrio adecuado entre las oportunidades y amenazas del entorno con las
fortalezas y debilidades de la empresa, basándose en las competencias distintivas para
competir con éxito, concepto que constantemente hace mención la teoría de los recursos y
es que es debido a (Selznick, 1957).
(Grant, 1991) Menciona que, para identificar y valorar las capacidades de una empresa, sus
directivos deben analizarla con amplitud y profundidad desde perspectivas diferentes. Para
la objetividad es crucial establecer medidas cuantificables de los resultados que permitan la
comparación de la empresa con otras. Para este autor la dirección está relacionada con la
integración de los recursos humanos. Nos menciona que si estamos interesados en
establecer ventajas competitivas, primeramente hay que comprender qué es la capacidad
organizativa y cómo se crean las capacidades y su integración jerárquica, pasando no sólo
por los límites funcionales, sino también los límites de los negocios. Para que las
capacidades se complementen, necesitan la integración del conocimiento de las personas,
por lo que involucran procesos de coordinación entre personas con persona y con otros
recursos.
Por lo tanto, la presente revisión bibliográfica está encaminada a identificar que tanto
contribuye el servicio que las empresas hoteleras proporcionan a sus clientes, así como la
influencia de la infraestructura hotelera para que los clientes tomen la decisión de elegir.
Por lo que, el terreno de las competencias básicas es inminente la importancia que éstas
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tienen para que las empresas se posicionen como verdaderos entes competitivos, capaces de
crear ventajas que perduren en el tiempo.
La empresa hotelera contribuye en el empleo y sus efectos indirectos sobre el medio
ambiente. Y es que la presencia de estos negocios en una zona determinada contribuye al
bienestar de las personas en las zonas turísticas de influencia, y revitaliza actividades
económicas (Carmona, 2012).Por ello, es necesario mencionar las dimensiones principales
que es estudio realizado por (Santamaria & Cadrazco, 2011) determinan la calidad del
servicio al cliente del sector hotelero de acuerdo a las siguientes variables:
Servicio al cliente
Reservación Hotelera. El cliente espera que al momento de su llegada, la habitación esté
disponible y cumpla con las especificaciones ofrecidas en el contrato.
Productos de turismo. El turista que viaja de manera independiente espera que la empresa
hotelera le asesores en cuanto a la consecución de los más idóneos prestadores de servicios
turísticos complementarios.
Botones. El cliente espera que este servicio sea prestado con suficiencia, amabilidad,
oportunidad y discreción.
Recepción. El cliente espera atención oportuna, información relevante, calidez y
amabilidad
Camareras. El cliente espera atención oportuna, calidez y amabilidad y discreción.
Restaurante / Cocina. El cliente espera que este servicio le sea prestado de manera
oportuna, con variedad en el menú, con los mejores estándares de calidad y a un precio
justo.
Relaciones Públicas /Publicidad. El cliente espera que la publicidad concuerde con los
servicios publicitados.
Seguridad Física. El cliente espera encontrar un ambiente de poco riesgo para sus
pertenencias, lo mismo que para su integridad física, dentro y fuera del hotel.
CheckOut. El cliente espera que esta se efectúe de manera ágil, sencilla y con el menor
inconveniente al momento de abandonar el hotel.
Infraestructura
Servicio de instalaciones. El cliente espera encontrar instalaciones adecuadas, seguras y
limpias, donde pueda disfrutar.
Seguridad Industrial. El cliente espera encontrar instalaciones que cumplan con las
especificaciones básicas, que minimicen el riesgo de accidentes y que provean facilidad de
evacuación en caso de emergencia.
Mantenimiento. El cliente espera encontrar un funcionamiento adecuado de las
instalaciones y los equipos.
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Diagrama de variables
Variables

Dimensión

Indicadores

Independientes
Servicio al

Variable
Dependiente

Recepción

Personal competente
Control de reservaciones

cliente

Control de salida
Registro y control de
cuenta de clientes
Comunicación interna
Precio

De acuerdo a las
instalaciones
De acuerdo al poder
adquisitivo del cliente
De acuerdo a la fidelidad
del cliente
Promociones
Comparativo

Productos de turismo

Prestadores de servicios
Guía turística

Seguridad

De pertenecías
Integridad física

Servicio de habitación

Internet
Camareras
Botones
Restaurante
Lavandería

Restaurante

Variedad de alimentos
Atención del personal
Tiempo de espera
Higiene

Publicidad

Virtual
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Demanda

Física
Infraestructura

Instalaciones/

Recepción

Mantenimiento

Áreas verdes

Demanda

Estacionamiento
Habitación
Baño
Piscina
Facilidades para
minusválidos
Caja de seguridad
Elevador/ escaleras
Aparatos eléctricos,
electrónicos
Seguridad industrial

Salidas de emergencia
Señalamientos
Extintores

Metodología de la investigación
El diseño de la investigación es un plan que determina la estructura de investigación; el
cual, permite responder las preguntas de investigación o la hipótesis. En este plan se
expresa con claridad tanto el problema de investigación, como los medios para obtener
fuentes de información y la evidencia empírica necesaria (Rivas, 2004). La definición del
diseño de investigación está determinada por el tipo de investigación que va a realizarse y
por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la investigación.
Por tanto, esta investigación será de tipo transversal correlacional ya que las observaciones
se llevaran a cabo en un momento único en el tiempo, para lo que se aplicará un
cuestionario con diferentes con diferentes reactivos surgidos de las variables de
investigación.
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Objetivo general
El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los
cuales se lleva a cabo la investigación según lo establece (Tamayo, 2008), éstos deben de
ser previamente formulados y seleccionados al comienzo de la investigación.
Los objetivos de investigación se clasifican en objetivo general y objetivos específicos. El
primero consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que se
pretende realizar en la investigación; es decir, el enunciado claro y preciso de las metas
que se persiguen en la investigación. Los objetivos específicos son generados por el
primero y, son lo que identifican las acciones que el investigador va a realizar para ir
logrando dichos objetivos. Los objetivos que se establecen para nuestra investigación son
los siguientes:


Identificar en qué medida el servicio al cliente y la infraestructura son las
principales variables que determinan la demanda de los hoteles con categoría 4 y 5
estrellas de la ciudad de Morelia Mich.

Justificación
Las razones que justifican la presente investigación del análisis de las competencias
distintivas en el sector hotelero, son las siguientes:


Contribuir al conocimiento e información de los empresarios hoteleros en la toma
de decisiones.



Aportar información útil para contribuir al mejoramiento del servicio que los
hoteles prestan a sus clientes.



Proporcionar información útil para contribuir al mejoramiento en caso de ser
necesario, en la infraestructura hotelera.



Ayudar al mejoramiento de la economía del sector hotelero.

Pregunta de investigación

Una adecuada formulación del problema de investigación implica elaborar dos niveles de
pregunta. La pregunta general que debe recoger la esencia del problema y, por tanto, el
título de estudio. Las preguntas específicas están orientadas a interrogar sobre aspectos
concretos del problema y no al problema en su totalidad, pero en su conjunto conforman la
totalidad (Bernal, 2006). Por tanto, para esta investigación surge la siguiente pregunta:

1587



¿En qué medida la infraestructura y el servicio al cliente determinan la demanda en
los hoteles con categoría 4 y 5 estrellas ubicados en la ciudad de Morelia Mich?

Hipótesis
Según (Arias, 1991) una hipótesis es “una suposición respecto de algunos elementos
empíricos y otros conceptuales, y sus relaciones mutuas, que surge mas allá de los hechos y
las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión del
mismo”.
Para (Bernal, 2006), son el medio por el cual se responde la formulación del problema y se
responden los objetivos. Partiendo de ello la hipótesis que desprende nuestra investigación
es:



El servicio al cliente y la infraestructura son las principales variables que
determinan la demanda de los hoteles con categoría 4 y 5 estrellas de la ciudad de
Morelia Mich.

Horizonte temporal y espacial

En este capítulo se analizará sí el tipo de investigación es longitudinal o transversal. El
longitudinal implica la administración de una encuesta al mismo grupo de participantes en
distintos momentos. Las encuestas realizadas de esta forma tienen la capacidad de evaluar
los cambios reales experimentados por los participantes a lo largo del tiempo. En esencia,
se sigue a los participantes a través del tiempo y se les mide periódicamente con el mismo
instrumento.
El diseño transversal o transaccional recolecta datos en un solo momento, en un tiempo
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2008).
Por lo tanto, esta investigación es de tipo transversal; ya que, se llevará a cabo en un
momento específico de la realidad concreta.
El horizonte espacial de esta investigación corresponde a los hoteles de categoría 4 y 5
estrellas ubicadas en Morelia Michoacán. La investigación comienza y termina en 2013.
Universo y muestra
El universo o población comprende todos los sujetos de la investigación considerados en
la investigación, y a los cuales idealmente se les debería observar o estudiar (Rivas, 2004).
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La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y
observación de las variables objeto de estudio (Bernal, 2006).
De acuerdo a lo anterior, el universo de investigación serán los hoteles con categoría 4 y 5
estrellas de la ciudad de Morelia Michoacán que están registrados en la Asociación de
Hoteles de Morelia A.C. Se busca que sean de categoría homogénea en cuanto a los
servicios que presta, así como a su infraestructura para poder estudiar dichas competencias
esenciales.
De acuerdo con la Asociación de hoteles y moteles de Morelia A.C. el universo está
conformado de la siguiente manera:
5 estrellas
12 hoteles
4 estrellas
20 hoteles

Sujetos de la investigación
Las personas que tienen relación directa con el objeto de estudio, son los sujetos de los
cuales se obtendrá la información directa, es decir donde se origina la información. (Bernal,
2006) Menciona que, estas fuentes son las personas, las organizaciones, los
acontecimientos, el ambiente natural, etc.
En este sentido, para nuestra investigación los sujetos de estudio serán:



Clientes de los hoteles con categoría 4 y 5 estrellas de la ciudad de Morelia Mich.
Encargado del departamento de recursos humanos de hoteles con categoría 4 y 5
estrellas de la ciudad de Morelia, Mich.

Validez y confiabilidad
La validez es la habilidad que tiene un instrumento de medición para medir lo que pretende
medir (Rivas 2004).
Para (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2008) es el grado en el que un instrumento en
verdad mide la variable que se busca medir. Es un concepto del cual pueden tenerse
diferentes tipos de evidencia:
1) evidencia relacionada con el contenido, se refiere al grado en que un instrumento
refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide.
2) Validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición al compararla
con algún criterio externo que pretende medir lo mismo.
3) Validez de constructo debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la
variable de interés.
En este mismo sentido, una vez que el instrumento es capaz de medir lo que se pretende, se
debe observar su confiabilidad, y se dice que un instrumento es confiable, cuando da
mediciones precisas. Así pues, la confiablidad es el grado en que una medición o un
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instrumento está exento de errores aleatorios o inestables. Un instrumento confiable trabaja
bien bajo diferentes condiciones (Rivas, 2004).
(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2008) Nos dicen que la confiabilidad de un instrumento
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto
produce resultados iguales.
Conclusiones
Podemos concluir que las Competencias Distintivas son de gran importancia dentro de las
organizaciones, ya que en la época actual para poder vender un o prestar un servicio, se
debe de tener una ventaja sobre los competidores. Por tal motivo con esta investigación se
pretende aportar en gran medida al sector servicios, nuestro caso el sector hotelero que es
un sector de gran importancia y que aún se puede aprovechar mejor en la ciudad de Morelia
analizando cuales son los aspectos más importante que toman en cuenta los clientes.
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Resumen
La importancia en el control de inventarios es el objetivo primordial de toda empresa
industrial y comercial, ya que se traduce en la obtención de utilidades.
La obtención de utilidades depende de las ventas, por considerarlas él motor de la
empresa, siempre y cuando se tengan en cuenta los siguientes factores. Rotación de
inventarios, conocimiento del costo y margen de utilidad, sin embargo, cuando la función
del inventario no opera con efectividad o no existe el control administrativo y contable
adecuado, el nivel de inventario no es el óptimo, y no se conoce la tasa de costo de
mantenimiento las utilidades se verán afectadas.
El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que en las micro y
pequeñas empresas muy pocas veces es atendido, sin tenerse registros fehacientes, un
responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta tarea.
En todos los giros (comerciales, industriales y de servicios), resulta de vital importancia el
control de inventarios, dado que su descontrol se presta no sólo al robo hormiga, sino
también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre las
utilidades. En la presente investigación se expone el control de inventarios de una empresa
Mayoreo Lover S.A de C.V Ferretería y Materiales para Construcción.
Palabras Clave: Inventarios, Rotación, Utilidad, Ventas y Óptimo

Abstract
Overview the importance in inventory control is the primary objective of all industrial and
commercial company, since this translates into utilities obtain.
Utilities depend of sales, as the engine of the company, provided that the following factors
are taken into account. Inventory turnover, knowledge of the cost and profit margin,
however, when inventory function does not operate effectively or there is adequate
administrative and accounting control, the inventory level is not optimal, and is not known
to the rate of cost of maintenance utilities will be affected.
Inventory control is one of the aspects of the Administration that in micro and small
enterprises rarely is served, without reliable records, a responsible, policies or systems that
assist in this task. In all turns (commercial, industrial and services), is of vital importance
inventory control...
Keywords: Rotation, Inventories, Sales, Utility and Optimal
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Introducción.
En la actualidad es de gran importancia que las empresas cuenten con una buena
administración de inventarios para llevar a cabo un control eficiente sobre sus productos y
materias primas, evitando la sobre producción y las pérdidas.
Para el control y administración de los inventarios debe tomarse en cuenta la importancia
de minimizar la inversión en inventarios, esto se logra estableciendo generalmente un
sistema de control de inventarios, basado en una existencia mínima o margen de seguridad
para cada artículo (tanto de productos terminados, como de materias primas), más una
cantidad que varía según los pronósticos de producción y de ventas. En los últimos años los
esfuerzos por controlar los inventarios han sido de bastante ayuda, gracias al uso de
técnicas generales, que incluye la programación lineal, la simulación, la teoría de prever,
las gráficas de control, calidad total, etcétera.
Una buena administración de inventarios debe proveer los materiales y suministros que las
operaciones (ventas o producción) vayan requiriendo, y al mismo tiempo minimizar la
inversión de inventarios, las pérdidas como consecuencia de baja o nula rotación de ciertos
materiales o mercancías, stocks deteriorados y pérdidas de ventas al no contar con un nivel
adecuado de existencias.
Un inventario básicamente no es un espacio, recinto, edificio, o instalación donde se suele
guardar la mercancía, sino las inversiones que se tienen en materias primas, productos en
proceso y productos terminados. Para algunas empresas es conveniente tener inventario
inicial cero e inventario final cero, por la inversión que en algunos casos se encuentra
amortizada, y el costo de mantenimiento que le generan a la empresa.
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Justificación
Se eligió este tema de investigación de la empresa “Control de Inventarios para la empresa
“MAYOREO LOVAR S.A. DE C.V.”, en el área o departamento en específico inventarios,
por ser una firma familiar, que por ser administrada por los mismos se les resta
importancia.
El crecimiento en sus ventas despertó el interés del representante de la empresa, para que el
proyecto fuera desarrollado dentro de sus instalaciones y aceptar las propuestas que lleven
al mejoramiento del control y administración de los inventarios.
Objetivo general
Proporcionar herramientas básicas y simplificadas para el control de inventarios, a modo de
hacer de esta función rutinaria pero sencilla, una función eficaz y confiable que permita
llevar a cabo la planeación y la maximización de utilidades.
Objetivos específicos




Evitar los robos hormiga dentro de la empresa.
Mejorar el abastecimiento de material.
Mejorar la calidad en el surtido de material.

Metodología.
La investigación inició con un proyecto de residencias por parte del alumno Miguel Díaz
Machuca estudiante del Instituto Tecnológico de la Piedad y la asesora interna M.A.
Arcelia Orozco Ramírez, docente del Instituto Tecnológico de La Piedad. Para determinar
el objetivo de la investigación se realizó una entrevista con el empresario, conocer la
problemática, después se programó una cita con el encargado del almacén, con el propósito
de darle a conocer las estrategias para la solución del problema expuesto por el empresario
y lograr los objetivos planteados, en los que él está implicado.
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El boletín C-4. Inventarios de la comisión de Principios de Contabilidad del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C., señala que “Los inventarios, los constituyen los
bienes de una empresa destinados a la venta o la producción para su posterior venta, tales
como materia prima, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se
utilicen en el empaque, envase de mercancías o las refacciones para mantenimiento que se
consuman en el ciclo normal de operaciones”. (Boletín C-4 Inventarios citado por Moreno
p 77-78 2002). En base a lo que señala dicho boletín consideramos las siguientes ventajas
y desventajas:
Ventajas de tener un control de inventario de mercancías.







Tienes toda la información cuantitativa necesarios para la toma de decisiones
Se sabe que producto se vendo más en ciertas temporadas
Se puede determinar de qué productos hay que hacer publicidad por baja de ventas
Se conocen las existencias de cada material o mercancías
Se pueden hacer las requisiciones de compra en tiempo.
Se conocer los mínimos y máximos de cada material o mercancías

Algunas de las desventajas de no contar un control de inventario de mercancías:







No existen reportes necesarios para la toma de decisiones.
No se cuenta con información sobre las existencias.
No existe registro de entradas y salidas y esto facilita a los faltantes no
identificados.
No se sabe cuál es producto de mayor rotación.
No se sabe en qué momento hacer promociones.
No se sabe cuál es el producto que aporta más utilidades.

Cantú García (1990), considera que los inventarios tienen un valor particularmente en
compañías dedicadas a las compras o las ventas (empresas comerciales), y su valor
siempre se muestra como un activo en el balance general que puede ser inventario de
materia prima, producto en proceso y producto terminado (p 19).
Considerando que algunas empresas guardan una cantidad elevada en estos renglones del
balance general, sin calcular las ventajas o desventajas de mantener la inversión.
Al analizar la cuenta de inventarios como parte del activo circulante de la empresa,
Perdomo (1997) señala que el inventario de mercancías se integra por las mercancías en
existencia que se encuentran en nuestro poder y que son objeto de compra y venta. (p 157).
Es importante considerar la rotación como factor que determina el tiempo que el material o
producto permanece en el almacén, mientras más veces rote el inventario tendremos
mayores venta y utilidades, o lo contrario entre menos rotaciones se den pudiera estar
ocasionando un gasto o hasta una pérdida.
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Para saber la rotación de inventarios puede ser por medio de la razón financiera
Rotación de inventarios = Costo de ventas /promedio de inventarios
pi
Esta razón mide la cantidad de veces al año, que la empresa mueve sus inventarios.
Los departamentos que participan en la administración y control de los inventarios son:
Compras.
Almacén.
Contabilidad.
Producción.
El proceso para mantener las mercancías o materiales en cantidades óptimas en el almacén
puede ser como lo propone Perdomo (1997) Los departamentos y documentos útiles para
el control y administración de los inventarios son:
Control de materiales.
Materia prima: el control de los materiales antes de transformarse requiere de la
intervención de cuando menos los siguientes departamentos: compras, almacén,
contabilidad y producción.

Departamento de compras.
Los materiales conforman un proceso administrativo – contable que se inicia en el
momento en que se detecta la necesidad de su existencia (compra, recepción, utilización en
la producción) y concluye con el pago al proveedor una vez recibidos los mismos, en caso
de producción será con el vales de salida o nota de salida.
De dos situaciones surge la necesidad de su adquisición:
Reposición: la detecta el departamento de almacén de materiales, cuando comprueba que
en la tarjeta o reporte del sistema electrónico en uso, le indiquen que sus niveles se
aproximan al punto mínimo de existencias. Este nivel se calcula tomando en cuenta el
consumo diario, multiplicado por los días que normalmente demora el proveedor o
proveedores para el abastecimiento (p 161-163)
La obtención del resultado puede calcularse mediante la siguiente fórmula.
N .I  c.d  p.a r.i 

Donde:
N I = Nivel de Inventarios
c.d = consumo diario
p.a = promedio de días de demora
r.i = reserva de inventarios
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Los stocks (reserva de inventarios) de seguridad son existencias, que prevén y salvan de
eventuales demoras en el abastecimiento de las materias primas, a fin de evitar que la falta
de algún material paralice la producción.
Para efectuar una adquisición, el departamento de almacén, emite una requisición de
compra dirigida al departamento compras, antes de remitir el pedido u orden de compra,
hace un análisis de las cotizaciones recibidas de sus proveedores, posteriormente elabora la
orden de compra o pedido dirigida al proveedor.
El departamento de compras es responsable de la adquisición de materiales al precio más
bajo y según las especificaciones estipuladas por el departamento de almacén. También es
responsable por la planeación de la entrega de materiales para que no se produzcan
interrupciones en el programa de producción.
La orden de compra que se prepara en el departamento de compras y se envía al proveedor,
es una autorización por escrito para que el proveedor entregue la cantidad de cada tipo de
material especificado de acuerdo con los términos estipulados y en la fecha y lugar
convenidos.
Esta orden es un instrumento jurídico, que trasciende el exterior de la empresa, y que la
obliga contractualmente. Por ello es conveniente que este compromiso sólo sea firmado por
funcionarios con atribución y responsabilidad para dicho acto.
Para Del Río (2000). La responsabilidad del departamento compras es realizar las
siguientes actividades:









Obtener cotizaciones de precios.
Elegir entre los posibles abastecedores.
Fijar el tamaño óptimo de la orden de compra.
Preparar y enviar órdenes de compra, que se preparan en múltiples copias, con la
finalidad de:
Autorizar el envío de la orden
Notificar al departamento de recepción de materiales.
Avisar al departamento de planeación.
Notificar al departamento de contabilidad general. (p.V-8)

Documentos a utilizarse
a) Requisición de compra. Este documento es elaborado por el departamento de almacén,
en el que indica la necesidad de compra de materiales, describe las características
específicas del material, adjuntando si es posible una muestra. En el caso del
departamento de compras completa la requisición con información que posee como es.
Proveedores, cotizaciones y la toma de decisiones de compra. Le corresponde al
responsable de este departamento:
Las responsabilidades del departamento de compras respecto a este documento son:
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Obtener cotizaciones de precios.
Elegir entre los posibles abastecedores.
Fijar el tamaño óptimo de la orden de compra.
Preparar y enviar órdenes de compra,

Existe un modelo de inventarios bastante conocido que determina la cantidad óptima de
compra. Este modelo es probablemente el más usado aun en negocios grandes y se conoce
como EOQ (ecionomic order quantity) que en México se le denomina LOC (lote óptimo de
compra).
Perdomo (1997) considera importante mantener los niveles de inventarios, pero no comprar
por comprar, debemos aprovechar los costos del pedido, además de disminuir los costos
del mantenimiento del inventario (p 169-177).
Se puede calcular utilizando la siguiente fórmula
Fórmula:

LOC 

ICATCM 
2CPE 

DONDE:
LOC = Lote óptimo de compra
ICA = Importe del consumo anual de unidades
TCM = Tasa de costo de mantenimiento
CPE = Costo del pedido más económico
b) Pedido. “Al recibir el departamento de compras la solicitud o requisición, procederá a
formular el pedido correspondiente, prestando mayor atención a las solicitudes que
vengan con carácter de urgente.
 Después de un análisis de cotizaciones, el pedido se hará al proveedor que
mejores precios y condiciones otorgue considerando el factor puntualidad y
calidad.
 El proveedor seleccionado enviará a la empresa (cliente) los materiales o
mercancías y su respectiva factura.
 Al ingresar los materiales o mercancías a los almacenes se hará la entrada en
una nota que indique los materiales o mercancías recibidas.
 El registro se realiza en las tarjetas de almacén si se hace de manera manual o en
el sistema si se utiliza algún software.
 En cuanto a la salida se realizará en un documento llamado nota o vale de salida,
que será la evidencia de las salidas del almacén.
Para sistematizar las actividades de los departamentos involucrados en el control y
administración de los inventarios, se puede recurrir a herramientas como los diagramas de
flujo, en los que se indiquen los pasos para ejecutar cada actividad.
Para Chiavenato Idalberto (2004); los diagramas o Flujo, expresan gráficamente las
distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su
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secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información
adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las
formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, etc.
Según Chiavenato (2004); El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica que
representa el flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia
del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. A
continuación se muestra mediante un diagrama de flujos el ciclo del control y
administración de los inventarios (p 300-301)
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Diagrama de flujo del control de la materia prima

Elaboración propia
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Decisiones sobre el control y administración de los inventarios.
Las decisiones deben ser enfocadas hacia el crecimiento de la empresa, en el caso
específico de los inventarios, debe establecerse mediante documentos que sirvan como
evidencia de los ciclos de la administración de los inventarios, algunas de las decisiones
importantes son: según Perdomo (1997). Es necesario conocer las respuesta a las siguientes
preguntas.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuál será el volumen de compra más económico de materias primas?
¿Cuál será el número óptimo de pedidos en el periodo?
¿Cuál será la reserva de inventarios de materia prima?
¿Cuáles serán los lotes de producción?
¿Cuál será el punto de reorden?

Para las decisiones antes mencionadas es necesario conocer la información, que permita
hacer análisis e interpretaciones de datos.
Para conocer la respuesta a las preguntas antes mencionadas será necesario aplicar las
siguientes fórmulas.
a) Volumen de compra más económico

VCE

(2)(CAU )(CPE )
(CUI )(TCM )

Donde:
VCE = Volumen de compra más económico
CAU = Consumo anual en unidades
CPE = Costo del pedido
CUI = Costo unitario del inventario
TCM = Tasa de costo de mantenimiento

b) Número óptimo de pedidos
NOP 

( ICA)(TCM )
(2)(CPF )

Donde:
NOP = Número óptimo de pedido
ICA = Importe de consumo anual
TCM = Tasa de costo de mantenimiento
CPE = Costo del pedido más económico
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c) Reserva de materiales en el almacén
RIN  CDU (VPR )

Donde:
RIN = Reserva de Inventarios
CDU = Consumo diarios en unidades
VPR = Variación de promesa y recepción
d) Lotes óptimos de producción
Determinar los lotes óptimos de producción es aplicable a empresas industriales de
transformación, cuando desean conocer la cantidad de producción en un periodo que
serán vendidos constantemente, evitando la sobreproducción o la saturación del
almacén y el mercado. La fórmula que se aplica es:
LOP 

cvptci 
2cof 

Donde:
LOP= lotes óptimos de producción
cvp= costo de lo vendido proyectado
tci= tasa de costo al inventario
cof= costo para ordenar la fabricación del lote
e) El punto de reorden es de:
NIR  VPR  VSR)(CDU )

Donde:
NIR = Nivel de inventario
VPR = Variación de promesa y recepción
VSR = Variación en solicitud y recepción
(p 169-177)
El control y administración de los inventarios es mediante un ciclo, en cual tiene como
objetivo mantener la cantidad óptima de materias primas y productos terminados, en el caso
de empresas industriales, y la cantidad óptima de mercancías objeto de compra y venta en
el caso de empresas comerciales.
Polimeni, Fabozzi y Adelberg (2000). Consideran que el ciclo es un método en el que se
revisan los materiales disponibles en forma regular o periódica. Por ejemplo podría hacerse
una revisión cada 30 días. La duración del ciclo varía según el tipo de material que se
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revise. Los artículos esenciales tienen ciclos de revisión más cortos que los artículos menos
importantes. (p 82-83)
Una técnica utilizada con frecuencia para artículos pequeños es el método 30-60-90 días.
Cuando el inventario baja a existencia de 60, se realiza un pedido para una provisión de 30
días. Pueden realizarse ajustes en el número de días de las existencias o en la cantidad
ordenada durante periodos de fluctuaciones conocidos.
Siempre tener como objetivo minimizar los inventarios, pero sin afectar los procesos de
producción o ventas.

Métodos de valuación para los materiales empleados en la producción
El fundamento legal para el control de los inventarios se encuentra en “La Ley del
Impuesto Sobre la Renta en su Artículo 45-G. Que dice los contribuyentes, podrán optar
por cualquiera de los métodos de valuación de inventarios que se señalan a continuación:
I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS).
I. Últimas entradas primeras salidas (UEPS).
III. Costo identificado.
IV. Costo promedio.
V. Detallista.
Conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. La opción a
que se refiere este párrafo no libera a los contribuyentes de la obligación de llevar el
sistema de control de inventarios a que se refiere la fracción XVIII del artículo 86 de esta
Ley.
Una vez elegido el método en los términos de este artículo, se deberá utilizar el mismo
durante un periodo mínimo de cinco ejercicios. Cuando los contribuyentes para efectos
contables utilicen un método distinto a los señalados en este artículo, podrán seguir
utilizándolo para valuar sus inventarios para efectos contables, siempre que lleven un
registro de la diferencia del costo de las mercancías que exista entre el método de valuación
utilizado por el contribuyente para efectos contables y el método de valuación que utilice en
los términos de este artículo.
Control de los inventarios con el uso de software.
El uso de los software para el control de inventarios, son los medio de vanguardia que
permiten tener almacenes mejor controlados, tener al día los datos como son promedio de
consumos y existencias en unidades, saldos en valores y rotación de cada artículo o
material.
Algunos de ellos son los siguientes:
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El Programa Adminpaq, es el Software diseñado para la Administración Comercial de una
empresa del sector industrial o comercial que necesita controlar sus inventarios, cuentas por
cobrar y por pagar, costos, clientes y proveedores.
Ventajas del uso de software







Facilita la emisión y recepción de electrónicas
Cumple con las disposiciones de las leyes vigentes CFF (código fiscal federal) y
LISR (ley del impuesto sobre la renta).
Permite conocer mejor a los clientes y proveedores.
Controla a detalle los inventarios.
Es flexible y muy fácil de usar.
Agiliza la consulta de información comercial

Desventajas del uso del software




El precio.
La capacitación.
El precio de las actualizaciones.

De esta forma el programa Adminpaq permite automatizar los procesos administrativos de
la empresa, así como cumplir con las disposiciones fiscales más recientes sobre la
facturación electrónica.
Se pueden evitar los robos a la empresa, llevando un control preciso de los procesos de
ventas, compras, inventarios, cuentas por cobrar y por pagar y facturación electrónica.
Eliminar las sospechas de robo y poder enfocarse en la parte más importante del negocio:
vender más.

Con Aspel-SAE
El ciclo de compra-venta está cubierto totalmente, desde la foto (escaneo) del producto
para identificarlo hasta la facturación electrónica con todos los requisitos fiscales
establecidos, lista para ser entregada al cliente.
Con SAE Móvil se pueden: Levantar pedidos, dar de alta clientes, consultar los inventarios
y sus existencias, además de la información comercial y administrativa del sistema AspelSAE 5.0, en el momento y en el lugar que se necesite, todo a través de un cliente Web y/o
dispositivos móviles.
Ventajas del uso del software.






Rapidez.
Exactitud en existencias.
Exactitud en información para la toma de decisiones
Exactitud en las adquisiciones.
Exactitud en los costos de las salidas y entradas de materiales o mercancías.
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Desventajas del uso del software.



El costo puede ser elevado para pequeñas empresas.
Se tendrá un control total de los inventarios, desde las existencias y costos hasta el
manejo de productos sustitutos para favorecer una mejor comercialización,
incluyendo el manejo de lotes, pedimentos y números de serie de los productos, así
como las tallas y colores.

Aplicación
OBJETIVO de la investigación es proporcionar herramientas básicas y simplificadas para
el control de inventarios, a modo de hacer de esta función rutinaria pero sencilla, una
función eficaz y confiable que permita llevar a cabo la planeación y la maximización de
utilidades.
“Mayoreo Lovar S.A. de C.V.”.
El área en que se llevara a cabo la investigación el almacén. En dicha área se realizan las
siguientes actividades:
 Surtido de pedidos
 Entrega de facturas
 Devoluciones de pedidos sobre las ventas
 Carga de mercancías
 Elaboración de kardex de artículos para la elaboración de pedidos
 Fijar máximos y mínimos de los productos
 Toma física del inventario
 Inventario semanal de los productos más costosos
 Redistribución de mercancía
 Aplicación del método PEPS
Problemática que presenta la empresa
Cuenta con un tiempo de entrega muy amplio esto es ocasionado por la falta de mercancía o
el mal control de inventarios.
Se tiene un control mínimo de inventario y una mala administración en la misma área, ya
que se cuenta con mercancía con existencia en bodega y sin rotación con más de 2 años, o
en su defecto existen productos que no se cuenta con un cálculo para la demanda que los
clientes exigen.
Existen pérdidas considerables, ya que los factores mermas, excesos, o disminución de
inventarios generan costos que rebasan las utilidades.
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Propuesta para solución de la problemática:
Formatos manuales o con auxilio de Excel se propone al encargado del almacén el uso del
formato control internos de inventarios, en el cual contiene la firma del responsable del
almacén quien autoriza la salida de las mercancías.
En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de las empresas o
departamentos de sistemas como uno de los principales instrumentos en la realización de
cualquier método de control.
En los diagramas de flujo se indica la participación de los departamentos de ventas.
Almacén, facturación y repartidores, en el caso de salidas de mercancías.
Por lo que respecta en las entradas, almacén, gerencia contribuirán a mantener los niveles
de inventarios y proveedores hacer las entregas en los tiempos indicados en las ordenes de
compras.
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Formato para el control interno del inventario

Fecha

Referencia
(factura)

Producto

Clave

Entrada
(devoluciones)

Salidas

Existencias

Nombre del
responsable

Firma

Elaboración propia
El formato será aplicado con el propósito de llevar a cabo un control más detallado del control de inventarios, y poder disminuir los flujos
innecesarios de mercancías, así como los ajustes de inventarios.
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Diagrama de flujo de salida de mercancía
Departamento de Ventas

Departamento de Almacén
A

Inicio

Departamento de Facturación

Se realiza el surtido
del pedido

Repartidores

Se realiza la facturación
del pedido

Los repartidores, hacen llegar la
mercancía al cliente.

Almacenista checa el
pedido.

Levanta el
pedido al
cliente

NO

B

A

¿El cliente queda
satisfecho?

¿La mercancía,
concuerda, con la que
el cliente solicitó?

NO
El cliente devuelve la
mercancía

SI

Almacenista entrega mercancía, para su
venta.

B

SI

El cliente firma la
factura de recibido

Almacenista hace nota de crédito sobre
devolución. Por último acomoda la
mercancía devuelta.
Fin

Elaboración: Propia
1608

Diagrama de flujo de entrada de mercancía al almacén
Departamento de Almacén

Departamento de Gerencia

Inicio

A

Se realiza un chequeo del
pedido (verifican cantidades)

Se levanta orden de pedido,
conforme a: productos faltantes,
productos nuevos y/o solicitados y
conforme a máximos y mínimos de
los productos.

NO

SI

A

¿Se autoriza la
orden de
pedido?

Llega la mercancía que se le
ordeno al proveedor.
Se descarga la mercancía en el
área más cercana al lugar donde
corresponde dicha mercancía y a
la vez se checa la mercancía
recibida.
NO

Se envía el pedido al
proveedor que corresponda

Se registra la mercancía recibida
en la base de datos que la empresa
maneje (se registra en su

B
¿Concuerda la
mercancía que
el proveedor

Fin
SI

Se acomoda la mercancía
que se descargó.

Elaboración: Propia

Proveedor
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Al recibir el pedido, realiza una
cotización del material que se le
pidió y manda una contestación a la
empresa
B

Envía la mercancía que se pidió

Se propuso el uso de un software, que permitiera tener resultados diarios y confiables de las
existencias en el almacén, el empresario decidió implantar el Adminpaq, por encontrar
mayores ventajas y alguna de las pantallas sobre las que se tomaron decisiones se muestra
a continuación
KARDEX DE PRODUCTOS
AdminPAQ

K A R D E X
Del: 01/AGO/2009 Al: 31/AGO/2010

Fecha

EN UNIDADES
Entradas Salidas Existencia
VENTA POR MES

Folio Concepto

Producto:
AC80636
Nombre:
ALAMBRE DE PUAS 34 KG.
Método de costeo:
Costo Promedio

09/NOV/2009
09/NOV/2009
09/NOV/2009
19/NOV/2009
27/NOV/2009
30/NOV/2009
30/NOV/2009
08/DIC/2009
09/DIC/2009
28/DIC/2009
31/DIC/2009
31/DIC/2009
31/DIC/2009
13/ENE/2010
19/ENE/2010
20/ENE/2010
26/ENE/2010
29/ENE/2010
29/ENE/2010
30/ENE/2010
05/FEB/2010
05/FEB/2010
12/FEB/2010
12/FEB/2010
24/FEB/2010
26/FEB/2010
25/MAR/2010
01/ABR/2010
01/ABR/2010
06/ABR/2010
14/ABR/2010
17/ABR/2010
17/ABR/2010
17/ABR/2010
20/ABR/2010

483
3078
3093
3381
3630
3712
3732
3998
4033
4537
4669
4694
4742
5085
5294
6343
5774
5900
5944
1158
6584
6180
6357
6342
6736
6826
1938
7864
7865
7902
61681
8145
8146
8150
8204

Inventario Inicial:
70.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
3.00
1.00
20.00
8.00
5.00
5.00
30.00
5.00
2.00
2.00
1.00
30.00
2.00
1.00
30.00
1.00
6.00
1.00
2.00
1.00
2.00
100.00
3.00
5.00
1.00
3.00

Compra
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Compra
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Devolución sobre Venta
Compra
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Devolución sobre Venta
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Compra
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
Factura Crédito
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0.00
70.00
68.00
66.00
64.00
62.00
60.00
58.00
56.00
55.00
52.00
51.00
31.00
23.00
18.00
13.00
43.00
38.00
36.00
34.00
35.00
65.00
63.00
62.00
32.00
31.00
25.00
26.00
24.00
23.00
21.00
121.00
118.00
113.00
112.00
109.00

NOV
12.00

DIC
47.00

ENE
19.00

FEB
40.00

La ventana que se muestra a continuación nos permite: observar, modificar, dar de alta,
cambiar de precios, de costos, impuestos, retenciones, y lo importante de este tema ajustar
los máximos y mínimos a la empresa:
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Otra función que nos permite el programa se ejemplifica en la siguiente ventana, donde se
muestra los máximos y mínimos del producto para que de esta manera el programa ejecute
la función del mandato.
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Resultados del objetivo general
Los resultados son: entregar al empresario los diagramas de flujos, que contengan las
actividades específicas de los responsables (trabajadores), de cada área. Formatos sencillos
con información importante para la toma de decisiones y sugerir el uso de software
adecuado a sus necesidades.
Al aplicar las sugerencias en un 70% la empresa obtuvo los siguientes beneficios:
1. Disminuir los robos hormiga 90%
2. Aumenta satisfacción de sus clientes en un 60%
3. Incremento en ventas en un 10% más de las realizadas antes
4. Aprovechamiento de los espacios en los almacenes en un 80%
5. Identificar los productos de baja rotación.
6. Identificar desperdicios.
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Conclusión.
Los inventarios, las ventas y las utilidades están relacionadas ya que con el crecimiento del
capital es como se mide el éxito de las empresas. Se refleja en el desarrollo apropiado de
sus actividades por parte de su personal, al posicionarse en el mercado, el incremento en
sus utilidades y el mantenimiento en la preferencia de sus clientes, en este caso es
importante tener un control adecuado de los inventarios que son el objeto de compra y
venta.
La mayoría de las empresas no tienen un sistema de control de inventarios que cumpla con
las exigencias de sus clientes y su área de ventas en caso específico de Mayoreo Lover S.A
de C.V Ferretería y Materiales para Construcción.
Se piensa que son costosos, por lo general realizan levantamientos de inventarios de forma
periódica, lo que implica que realizan recuentos físico por lo menos una vez al año, es
decir el inventario final al cierre del ejercicio contable.
Además no cuentan con los controles necesarios para el inventario óptimo, es por estos que
se tienen un elevado nivel de obsolescencia de inventarios, y ocasiona pérdidas. En su
mayoría las empresas comercializadoras poseen una bodega para el almacenamiento de su
inventario de mercancías.
Los sistemas electrónicos son utilizados por las micro y pymes en un promedio del 70%,
por las ventajas que representa al momento de la facturación electrónica y el control de
entradas y salidas del almacén
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Resumen
El presente estudio es de tipo descriptivo no experimental transversal y tiene como objetivo
determinar si entre las causas de fracaso de la pequeña y mediana empresa (PyMe), se
encuentra la incorrecta implementación de un control interno o la ausencia del mismo. La
investigación se realizó en ochenta empresas de Mexicali, Baja California, México; a través
de la aplicación de un cuestionario, con la finalidad de determinar los métodos y
procedimientos de control interno que aplican estas empresas. Entre los resultados se tiene
que el control interno no es considerado por los empresarios como un tema importante en la
vida de su empresa, sin embargo en la mayoría de las empresas al rubro de efectivo si le
implementan algunos controles por la importancia e impacto que tiene su adecuada
administración en el desarrollo y permanencia de la empresa.
Palabras Clave: Pymes, Control Interno, Estrategias

INTRODUCCIÓN
Las pequeñas y medianas empresas (PyMe’s) son un elemento fundamental para el
desarrollo económico de los países y México no es la excepción, tanto por su contribución
al empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, debe
reconocerse que su gestión administrativa y financiera no funciona dentro de los
paradigmas de eficiencia empresarial ya que cuentan con sistemas administrativos
obsoletos, así como la falta de controles en su operación, falta de preparación gerencial y
una contabilidad orientada sólo al cumplimiento de la norma tributaria, siendo estos
algunos de los factores que las afectan. (Mosqueda, 2008).
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en base al
censo económico 2009 existen 5,144,056 empresas en México, que emplean a 27,727,406
personas, de las cuales 4,800,000 el 95.2% son microempresas, haciendo una contribución
al empleo de un 45.6%. Existen 221,194 pequeñas empresas constituyendo el 4.3%, las
cuales aportan al empleo un 23.8%. Son Medianas empresas 15,432 las cuales aportan al
empleo un 9.1%. Existen 10,282 representando el 0.2% grandes empresas, las cuales
aportan al empleo un 21.5%; como se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1 Características principales por tamaño de empresa
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Unidades
95.2%
4.3%
0.3%
0.2%
económicas
Personal
45.6%
23.8%
9.1%
21.5%
ocupado
Aportación al
15%
14.5%
22.5%
48.0%
PIB
Fuente: Elaboración propia con datos del censo económico 2009
Las PyMe’s son importantes para la economía mexicana, puesto que generan el 33% del
empleo y aportan el 37% del PIB, además participan en el desarrollo del mercado nacional,
de exportación y en la integración de cadenas productivas. Así mismo al participar en la
economía formal contribuyen al gasto público vía pago de contribuciones, por lo que
constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país.
Así como en el resto del País, la PyMe tiene un importante papel en el crecimiento
económico de Mexicali y más aún, cuando se han modificado las condiciones del mercado,
donde el medio ambiente actual exige empresas agiles e innovadoras, que mantengan un
estrecho contacto con el cliente, debiendo reaccionar con rapidez y ajustarse a los cambios
con facilidad y prontitud. Asimismo, las decisiones tendrán un impacto interno sobre los
costos, productividad, inversión, liquidez y la rentabilidad, donde los factores de éxito o
estrategias a seguir, serán las relacionadas con: precio competitivo, calidad de acuerdo a las
exigencias del mercado meta, la destreza financiera y la globalización de los mercados.
Sin embargo estas empresas presentan algunos problemas como lo son: la falta de control
de inventarios, control inadecuado de créditos, liquidez y bajo volumen de ventas, los
cuales si no son tratados con sumo cuidado ponen en riesgo a la operación de la empresa al
no contar con el efectivo suficiente y por tanto no cumplir en tiempo con sus compromisos
de bancos y acreedores o bien un inadecuado financiamiento, una sobre inversión en activo
fijo, existencias de inventarios inmovilizadas y obsoletas, irregularidades en los cobros,
pagos imprevistos, cálculos equivocados de los ingresos, costos o utilidades así como los
gastos excesivos en que incurren los propietarios de estas empresas por un mal manejo y
control de sus recursos (Anzola, 2010).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar del gran número de PyMe’s que existen en este País y en Mexicali dando empleo a
una parte importante de la población y una gran participación en el Producto Interno Bruto,
se tiene que gran parte de ellas fracasan debido a su mala administración, dentro de la cual
se encuentra el control interno (Mercado 2007).
Por ello es importante que quien tiene un negocio cuente, desde un principio, con las
herramientas básicas para encauzarlo adecuadamente. Además debe estar preparado para
que, cuando crezca, lo haga sanamente. Tener una idea de la empresa a futuro permitirá,
desde sus inicios, una adecuada toma de decisiones (Molina, 2006).
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La implementación de un sistema de control interno en las PyMe’s mexicalenses, asegura la
elaboración de información financiera confiable, lo cual aunado a una disciplina de querer
hacer las cosas bien, con la intención de mejorar y de una manera diferente al de la
competencia, será clave para garantizar su crecimiento y permanencia, favoreciendo el
crecimiento de la economía mediante la creación de empleos.
El control interno es una parte muy importante que debe quedar clara en la empresa y que
todos deben de tener presente para una buena operación sin riesgos. La operación de la
empresa representa un ciclo en el cual si algunos de sus elementos o procesos no están
controlados empezará a fallar y repercutirá en el resto de los elementos o procesos,
ocasionando con ello serios problemas que pueden llevar hasta el cierre de sus operaciones
de manera anticipada (Mercado, 2007).
En este sentido Castromán & Porto (2005) refieren que las empresas que han tenido fallas
en sus sistemas de control, han sido porque al presentarse alarmas estas han sido ignoradas
o desautorizadas por personas que no conocían su responsabilidad o bien ignoraron los
riesgos de manera deliberada. Por ello es necesario que las personas conozcan sus
responsabilidades y autoridad.

OBJETIVO
El objetivo de esta investigación es determinar si entre las causas de fracaso de la pequeña
y mediana empresa, se encuentra la incorrecta implementación de un control interno o la
ausencia del mismo.

JUSTIFICACIÓN
Las empresas enfrentan un entorno difícil marcado principalmente por la crisis económica a
nivel mundial, y por competencia desmedida, por lo que las empresas buscan mantenerse
en el mercado, siendo necesario hacer un análisis para identificar
los factores
administrativos financieros y gerenciales utilizados por las PyMe’s, que les han ayudado a
permanecer, así como la implementación de controles para una adecuada administración de
sus recursos.
Es importante que las empresas sobre todo aquellas de tamaño y estructuras limitadas
tengan un adecuado control interno, logrando con ello disminuir riesgo en sus operaciones,
proteger y cuidar los recursos con los que cuentan así como evaluar la eficiencia de la
misma en cuanto al manejo de sus bienes. Por tal motivo esta investigación se enfocó a la
pequeña empresa en virtud de ser las que requieren de mayor apoyo en todas sus áreas.
Además debido a la importancia de estas empresas en la economía, cualquier dificultad que
puedan presentar repercute desfavorablemente en los indicadores macroeconómicos y
sociales del País de que se trate por tanto requieren acciones que coadyuven a su
permanencia.

MARCO TEÓRICO
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La empresa es una organización económica de producción de bienes y servicios para un
mercado específico, cuyo objeto primario o fin último es la obtención de utilidades para sus
dueños. De acuerdo con Ferrell & Hirt (2010) las empresas mediante sus actividades
ofrecen productos que proporcionan satisfacción y beneficios a las personas.
La empresa es una unidad dirigida por un empresario formada por los factores de
producción: capital, trabajo y organización.
Existen varias formas para clasificar a las empresas atendiendo a diversos aspectos, tales
como su tamaño, capital invertido, activos, número de empleados, ingresos obtenidos, entre
otros. Por tamaño las empresas pueden clasificarse como grandes, medianas, pequeñas o
micro empresas.
Debido a la diversidad de opiniones que existen en relación a la clasificación de las
empresas, el gobierno mexicano decidió emitir normatividad al respecto, publicando en el
2002 la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa
en la que estableció la clasificación en función del número de empleados y de acuerdo al
sector al que pertenezca.
En 2009 se realizo una modificación a la clasificación, de acuerdo a la Secretaria de
Economía el cambio intenta evitar la discriminación y ampliar el acceso a programas de
apoyo, la estratificación se realiza con base al número de empleados y ventas anuales, como
se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 2 Clasificación de empresas por tamaño
Estratificación
Tope
Numero de
Monto de
máximo
de
ventas anuales
trabajadores
(mdp)
combinado*
Micro
Todas
Hasta 10
Hasta $4
4.6
Desde 11
Desde $4.01
Pequeña Comercio
hasta 30
hasta $100
9.3
Industria y Desde 11
Desde $4.01
servicio
hasta 50
hasta $100
95
Desde 31
Mediana Comercio hasta 100 Desde $100.01
235
Desde 51
Servicios hasta 100
hasta $250
Desde 51 Desde $100.01
250
Industria
hasta 250
hasta $250
Fuente: Diario oficial de la Federación 25 de Junio 2009
Tamaño

Sector

Características generales y funcionales de las pequeñas empresas
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Barragán (2009) señala que las pequeñas empresas poseen ciertas características generales
que las hacen diferentes al resto de las empresas y a través de las cuales pueden ser
fácilmente reconocidas. Entre estas características se encuentran las siguientes:
a. Administración independiente, usualmente dirigida y operada por el propio dueño.
b. Los empresarios tienen a su cargo las ventas de los productos, o las supervisan
personalmente.
c. El número de personal tiene un límite inferior y otro superior. En México oscila
entre 11 y 50.
d. Incidencia no significativa en el mercado debido a que el área de operaciones es
relativamente pequeña y principalmente local.
e. Escasa especialización en el trabajo tanto en el aspecto productivo como en el
administrativo.
f. Actividad no intensiva en capital y este es proporcionado por una o dos personas
que establecen una sociedad.
g. Limitados recursos financieros, en la mayoría de estas empresas el capital de la
empresa es suministrado por el propio dueño.
h. Sus sistemas de contabilidad y de control son elementales.
i. Cuentan con una estructura organizacional muy sencilla.
j. En cuanto a tecnología utilizan aquella que se relaciona con el mercado al que
abastece o bien tienen una escasa información tecnológica.
k. La solución de problemas se hace mediante procedimientos de carácter informal y
se resuelven conforme se hayan presentado.
Otras de las características más importantes que se dan en este tipo de empresas son: la falta
de formalidad, la falta de una organización adecuada, Falta de manuales de procedimientos
y de políticas que sean conocidas por todos los miembros de la empresa.

Principales problemas generales que enfrentan las pequeñas empresas.
Rodríguez (2010) señala que los principales problemas que enfrentan las pequeñas
empresas son muy similares a los que se tienen en las microempresas a un cuando tienen un
mayor número de empleados y una estructura más grande, entre estos se encuentran:
1.- La falta de experiencia administrativa.
2.- No tienen estímulos fiscales.
3.- Competencia desleal del comercio informal.
4.- La carencia de una estructura administrativa.
5.- Falta de financiamiento y experiencia en la actividad económica que desarrollan.
6.- Ausencia de controles internos y planeación de sus actividades.
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7.- La negligencia y el fraude.
Como se puede observar la mayor parte de sus problemas se derivan de la falta de
administración, ya que se constituyen sin planeación e implementación de mecanismos de
control sobre sus recursos, sus dueños y personal son ajenos a la administración del giro del
negocio, utilizan técnicas y procedimientos obsoletos, la información financiera que
utilizan es muy elemental, casi siempre operan con una constante falta de recursos, su
compras las realizan con mucha frecuencia a través de intermediarios, no conocen de los
apoyos financieros y fiscales que en raras ocasiones les ofrecen las instituciones financieras
y las leyes fiscales, y padecen la ausencia de asesoría especializada.

Control interno
El control interno es una herramienta o bien un sistema mediante la cual la administración
puede garantizar el desarrollo ordenado y eficiente de todas las operaciones y actividades
realizadas por la empresa. Rivas (2011) señala que es un elemento fundamental para que
una empresa pueda alcanzar sus metas, es por ello que debe ser oportuno, económico y
seguir una estructura orgánica, así como tener una ubicación estratégica y anticipar
tendencias. Por tanto lo define como una serie de acciones concatenadas y realizadas por
todos los miembros de la entidad, orientados a la consecución de las metas
organizacionales, a prevenir la pérdida de recursos, a asegurar que la información
financiera sea confiable y que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones aplicables.

Castromán & Porto (2005) refieren que en el proceso del control interno se establecen los
estándares de actuación, la medición y la evaluación de su desempeño para corregir sus
desviaciones teniendo como objetivo asegurar el progreso de la empresa hacia sus objetivos
y metas, a través de los planes previamente establecidos para ello.
En este mismo sentido Pirela (2005) comenta que el control interno es la base sobre el cual
descansa la confiabilidad de un sistema contable y administrativo, así como la
determinación de que existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los
estados financieros y administrativos, el cual está orientado principalmente a la evaluación,
a través de la cual se verifican las condiciones de aprovechamiento en que se encuentra los
involucrados en el contexto de la estrategia involucrada. Por ello el control contable debe
ser comparado periódicamente con la existencia física y tomar medidas oportunas en caso
de existir diferencias. De igual forma Rivas (2011) refiere que en la mayor parte de las
decisiones se basan en su información contable, como lo son la adquisición de inventarios,
hasta mejorar la estructura de sus costos y gastos. Por lo cual el control interno debe de
regular precisamente el funcionamiento de las operaciones diarias de la empresa.
Asimismo existen controles administrativos relacionados con las normas y procedimientos
concernientes a la eficiencia de la operación de la empresa y a las políticas establecidas por
la administración. El control interno debe promover la eficiencia, reduciendo el riesgo del
logro de metas, asegurar la confiabilidad de la información financiera, la protección de sus
recursos, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales. Es por ello que
el control interno considera que el máximo responsable de llevar a cabo el trabajo es la
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gerencia (Rivas, 2011). La importancia del control interno radica en que permita a la
gerencia hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así como
a las exigencias y prioridades cambiantes de sus clientes, adaptando su estructura para
asegurar el crecimiento futuro.
Por otra parte el ambiente del control interno establece los lineamientos de comportamiento
de la empresa teniendo una influencia directa en todos los elementos del control interno,
proporcionando una seguridad razonable al identificar acontecimientos potenciales que de
presentarse, afectarían a la empresa y poder manejar los riesgos dentro de un nivel
aceptable. En este sentido Castromán & Porto (2005) refieren que la clave de la prevención
del fraude se encuentra en la motivación, oportunidad, actitud del empleado y actitud de la
gerencia. La gerencia debe establecer normas y limites a los comportamientos de los
empleados, estableciendo fuertes controles administrativos, los cuales deberán quedar por
escrito.
MÉTODO
La investigación que se presenta es no experimental, con un diseño de tipo transeccional o
transversal. Esta investigación es no experimental en virtud de que no existe una
manipulación de las variables, lo cual es una de las características de este tipo de
investigación de acuerdo a lo establecido por Hernández & Fernández (2006) que definen a
la investigación no experimental como cualquier investigación en la que resulta imposible
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones. Señalando que
en un estudio no experimental se observan situaciones ya existentes, no provocadas
intencionalmente por el investigador.
Asimismo el diseño es de una investigación transeccional o transversal, es decir, los datos
se recolectaron en un solo momento, es decir en un tiempo único, con el propósito de
describir las variables y posteriormente analizar su interrelación.
La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación se efectuó en dos etapas,
en la primera parte se llevó a cabo la revisión y análisis de bibliografía en libros, revistas,
periódicos y documentos electrónicos relacionados con el tema de estudio. En la segunda
parte se realizó un estudio de campo, mediante la aplicación de un cuestionario a las
personas a cargo de la administración y funcionamiento de las empresas.
Instrumento
El instrumento de medición que se elaboró para medir las variables es un cuestionario con
veinte ítems. Lo constituyen en su mayoría preguntas cerradas con respuestas de opción
múltiple. Sin embargo aparecen algunas preguntas abiertas como son los datos generales.
Una vez elaborado el cuestionario se revisó por expertos en el área, para determinar si los
ítems eran adecuados para obtener resultados confiables. Posteriormente se modificaron
aquellos ítems a los cuales se le hicieron observaciones, las cuales fueron de forma y no de
contenido. Los cuestionarios se aplicaron a los gerentes o dueños de las empresas. Los
informantes son personas relacionadas con el tema de investigación conocedoras y con
amplia experiencia en la actividad que desempeñan, lo que proporcionó validez y
confiabilidad a los datos recabados.
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Una vez sometido a pilotaje el instrumento de medición, los resultados de su aplicación
arrojaron que más del setenta y cinco por ciento de las empresas eran de tamaño pequeño,
por tal motivo se cambió la población de estudio enfocándose únicamente a las pequeñas
empresas.
Población y muestra
En esta investigación son los empresarios de las pequeñas empresas los que integran la
población. Para determinar el tamaño de la población, muestra y sujetos de este estudio, se
tomó como marco muestral la información proporcionada por el Sistema Información
Empresarial Mexicano (SIEM) 2012, el cual cuenta con un registro de empresas,
clasificadas de acuerdo a su entidad, municipio, tamaño y sector, además de ser el padrón
más completo y actualizado que existe hasta este momento sobre este tipo de empresas.
El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio por reemplazo. El muestreo probabilístico se
refiere a que cuando se extrae una muestra todos los elementos del marco muestral cuentan
con probabilidad de selección distinta a cero. Es decir, todos los elementos de la población
tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Las muestras probabilísticas son esenciales en
los diseños de investigación transeccionales cuantitativos, a través de encuestas, donde se
busca hacer estimaciones de las variables de la población y se analizan con pruebas
estadísticas, donde se presupone que la muestra es probabilística. Así los elementos
muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de tal manera que las
mediciones del subgrupo pueden dar estimados precisos del conjunto mayor.
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de poblaciones finitas,
considerando un margen de error del .05, un grado de confiabilidad del 95%, obteniendo
una muestra de 80 empresas.
Descripción de la muestra
El instrumento del cuestionario se aplicó en las pequeñas empresas ubicadas en la zona
urbana, a los propietarios, administradores, contadores o encargados que operan estas
empresas ya que son estos quienes tienen el conocimiento y la experiencia de las
operaciones, recursos, información y conocen la forma en que se toman las decisiones
sobre su funcionamiento. El género de los empresarios no importa y los rangos de edades
serán de los 18 a los 70 años.
RESULTADOS
A continuación se presentan algunos de los principales resultados obtenidos de la
aplicación del instrumento de medición.
Figura 1: Escolaridad
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0.10%
7.40% 14.80%

Primaria
Secundaria

18.50%

Preparatoria

44.40%

Profesional

14.80%

Posgrado
Otros

Elaboración Propia
En lo que se refiere al grado de escolaridad del propietario o principal accionista de la
empresa el 44% son profesionistas, 18% cuenta con estudios a nivel secundaria, 15%
cuenta con estudios de preparatoria, 15% cuenta únicamente con primaria, y un 7% con
estudios de posgrado.
La mayoría cuenta con estudios profesionales lo que les ayuda a manejar mejor la empresa
y tener una visión para aplicar adecuadamente los factores administrativos financieros, que
impulsen la estabilidad y permanencia de la empresa
Figura 2: ¿Hay una separación real entre la entidad y el propietario?

48%

52%

Si
No

Elaboración Propia
El 52% de los propietarios manifestó que existe una separación entre la empresa y el
propietario, esto indica que no mezclan los recursos o el patrimonio personal con los
recursos de la empresa, para obtener resultados del negocio. Sin embargo el 48% no realiza
esa separación, lo que provoca que no se obtengan los resultados reales ni se conozca la
rentabilidad de la empresa.
Figura 3: Persona encargada de generar la información financiera
3%
Despacho contable externo
20%
40%

Departamento de
contabilidad
Propietario

37%
Otros
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Elaboración Propia
En cuanto a las personas encargadas de elaborar la información financiera que generan
estas empresas por las operaciones que realizan se encontró que el 40% es por un agente
externo, el 37% se elabora por personal encargado del área contable, y un 20% es elaborada
por el propietario. Es decir en un 57% la información es elaborada por personal de la
misma empresa, que de no existir procesos de control en las operaciones se puede estar
presentando información carente de seguridad y certeza contable.
Figura 4: Periodicidad con que se elabora la información financiera
13%
Mensual
Anual

87%

Elaboración Propia
En cuanto a la periodicidad de la elaboración de la información que se genera de las
operaciones de la empresa se encontró que es mensualmente como ésta se elabora siendo el
caso del 87% de las empresas encuestadas, debido a que tienen que presentar sus
declaraciones de impuestos de manera mensual, el cual es el principal uso que dan a la
información que se elabora no así para evaluar lo presupuestado contra las operaciones
reales ni para evaluar el desempeño de las personas a cargo de su operación.
Figura 5: ¿Posee manuales de organización?
Si

No

40%
60%

Elaboración Propia
Solo el 40% de las empresas poseen manuales de organización por lo cual el 60% restante
puede que no conozca con certeza sus responsabilidades y actividades que debe desarrollar
situación alarmante para la operación de la empresa, como bien señala Castromán & Porto
(2005) la clave de la prevención del fraude se encuentra en la motivación, oportunidad,
actitud del empleado y actitud de la gerencia por lo cual la gerencia debe establecer normas
y limites a los comportamientos de los empleados, estableciendo fuertes controles
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administrativos, los cuales deberán quedar por escrito y es precisamente a través de los
manuales de organización que se puede establecer dichas normas y políticas.
Figura 6: ¿Qué controles aplica para evitar fugas en su negocio?
11.10%
7.40%
De efectivo
Ninguno
81.50%

Otros

Elaboración Propia
El 81.50% aplica control de efectivo para evitar las fugas de efectivo en su negocio. El
7.40% no aplica ningún tipo de control para evitar fugas en su negocio. El 11.10% aplica
otro tipo de controles diferentes para evitar las fugas de su negocio. Sin embargo existen
otros activos importantes de la empresa en los cuales deben existir mecanismos de control
como lo son el manejo de sus inventarios y la salvaguarda de sus activos fijos, de igual
manera si no hay un control adecuado de estos pueden existir repercusiones muy serias en
el resto de las operaciones de la empresa.
Figura 7: Mecanismos de control del efectivo

13%

Reportes periodicos de
entradas y salidas de efectivo
Estados financieros

26%
62%

Presupuestos

Elaboración Propia Fuente: Datos de resultados del instrumento
En cuanto al control de efectivo este se realiza principalmente a través de los reportes
periódicos que se realizan de entradas y salidas de efectivo en un 62%. Siendo así estos
deberían realizarse con una periodicidad más corta para poder detectar cualquier anomalía
en tiempo, solo el 26% lo controla a través de los estados financieros el 13% a través de
comparativos contra lo presupuestado. Este activo es de vital importancia para que una
empresa logre mantenerse en operación por tanto las personas a cargo de su administración
deben cumplir cabalmente con los controles establecidos para su manejo y de esa manera
evitar desvíos o malos manejos del mismo.
Figura 8: Mecanismos que utiliza para el control de los inventarios
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Elaboración Propia
Respecto a la forma en que controlan los inventarios las personas que administran a este
tipo de empresas, se encontró que el 57% efectúa inventarios físicos para su control con
diferente periodicidad, siendo mensuales los que se realizan con mayor frecuencia. Por otra
parte, el 20% de los encuestados señalaron los reportes de venta mensual como el medio
utilizado para tener un control de sus inventarios y el 13% no aplica ningún mecanismo
para su control, situación que puede provocar que se realicen compras que no sean
necesarias, excesos en los inventarios e incluso que se lleven a cabo hurtos sin que estos
puedan ser detectados. Todas estas situaciones tienen repercusiones en la liquidez de la
empresa. Un 7% lo hace a través de tarjetas de almacén y a través de sistemas de cómputo
un 3%. El administrador de una pequeña empresa puede no prestarle la debida atención, a
la existencia de un buen control de inventarios. Sin embargo si su inventario es demasiado
grande, provoca inactivación del dinero de la empresa o el desperdicio por la inutilización u
obsolescencia. Por el contrario, un inventario inadecuado e insuficiente provoca que no se
pueda cubrir la demanda de mercancías con solicitud y eficacia. Por ello como señala Rivas
(2011) el control interno debe establecer mecanismos para su manejo, en virtud de que es
una decisión relevante dentro de la operación de la empresa que puede afectar seriamente la
liquidez de la empresa y por consecuencia su permanencia.
CONCLUSIONES
Aun cuando los mecanismo de control interno son de suma importancia para la adecuada
operación y permanencia de las empresas y ser considerado como una de las causas de su
fracaso, la mayor parte de ellas no tienen una adecuada aplicación de controles para el
desarrollo de sus operaciones o bien se aplican de manera incipiente.
Asimismo en gran medida estas empresas no cuentan con manuales de organización y
procedimientos lo cual ocasiona que las personas que forman parte de la empresa no tengan
una claridad en sus funciones y responsabilidades, así como de las técnicas de control
interno que deben aplicar para salvaguardar los bienes de la empresa.
Otro punto a resaltar es que no existe en la mayoría de los casos una separación entre la
entidad y el propietario, lo cual indica que no existe una imparcialidad para revisar y
supervisar los controles que están implementando para una adecuada evaluación de los
mismos. Es decir no hay personas que puedan evaluar de manera objetiva su ejecución y
pueda dar seguimiento a los resultados.
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En lo que respecta a las personas que elaboran la información financiera se tiene que son
principalmente despachos contables externos a la entidad, sin embargo esta información es
resultado de operaciones que no siguen un mecanismo de control lo cual puede ocasionar la
falta de seguridad y certeza en la información que se está produciendo y finalmente estar
tomando decisiones equivocadas en base a ello.
En base a lo anterior se tiene que el control interno no es considerado por los empresarios
como un tema importante en la vida de su empresa, sin embargo al rubro que le ponen
atención es al efectivo que es donde si tienen algunos mecanismos de control, debido a que
es en base a este activo liquido que se mueven las empresas y es necesario para la
operación diaria de la misma.
Es recomendable llevar a cabo la elaboración de formatos tales como entradas de almacén,
vales, reposiciones de caja chica, órdenes de compra, de la misma manera la elaboración
de manuales de organización y procedimientos. La realización de auditorías internas
periódicamente serviría para evaluar si el control interno está funcionando eficientemente.
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Resumen
La presente investigación tiene objetivo principal analizar la relación entre la
responsabilidad social empresarial y la legitimidad social. Con ello se pretende ocupar el
gap existente en la literatura sobre legitimidad, en relación a la carencia de estudios
empíricos que relacionan la responsabilidad social con la legitimidad. Para ello se realizará
un estudio de caso sobre las ocho empresas, cinco españolas y tres mexicanas incluidas en
el Fortune World's Most Admired Companies para el periodo 2011-2012.

Palabras Clave: Legitimidad, responsabilidad social empresarial, valor de mercado,
España, México, método del caso.

INTRODUCCION
Las empresas se mueven en mercados altamente competitivos. Sobrevivir implica encontrar
la ventaja competitiva (Porter, 1985), pues ésta conduce a mejores resultados empresariales
(Newbert, 2008). La búsqueda de la ventaja competitiva se ha convertido en uno de los
motivos que conducen a la institucionalización de las organizaciones. En los últimos años,
se ha demostrado que numerosas empresas están desarrollando iniciativas de legitimidad,
como programas de responsabilidad social corporativa, porque creen que con ello pueden
conseguir una ventaja competitiva, crear nuevas oportunidades de negocio, proteger a la
empresa de una gravosa normativa, o conseguir que la empresa cumpla con las demandas
de sus accionistas (Brønn & Vidaver-Cohen, 2008). Ajustarse a las expectativas sociales es
cada vez más importante para las organizaciones, porque consiguen un mayor acceso a los
recursos.
La explotación de los recursos es lo que permite a las empresas obtener la ventaja
competitiva (Barney, 1991). Starr y MacMillan (1990) señalan que las organizaciones
deben crear una imagen de viabilidad y legitimidad antes de poder recibir cualquier apoyo.
De este modo, una organización institucionalizada puede conseguir un mayor apoyo de sus
grupos de interés (Choi & Shepherd, 2005), entablar relaciones con proveedores, conseguir
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un mejor acceso a los inversores (Cohen & Dean, 2005; Deeds, Mang, & Frandsen, 2004;
Higgins & Gulati, 2006; Pollock & Rindova, 2003) y clientes. En definitiva, incrementar el
acceso a recursos críticos para alcanzar el éxito (J. a. C. Baum & Oliver, 1991).
La institucionalización también ha permitido la obtención de mejoras en los procesos
internos de las organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones que han intentado adaptarse
a las normas y estándares de la sociedad, mediante actuaciones medioambientales, han visto
que la presión por conseguir la sostenibilidad, les ha llevado a mejoras en los sistemas y la
tecnología empleada (Bansal & Roth, 2000; Hart, 1995).
Las empresas consiguen institucionalizarse por medio de la legitimidad. La legitimidad
consiste en un estado que refleja la alineación cultural, el apoyo normativo o la consonancia
con las reglas y leyes relevantes (Scott, 1995). Su importancia radica en que la aceptación y
deseabilidad de las actividades de una organización por su entorno y grupos sociales, le
permitirá acceder a los recursos necesarios para sobrevivir y crecer (Zimmerman & Zeitz,
2002). Numerosas organizaciones han fracasado no porque sus productos fueran malos o
por carecer de recursos, sino por su falta o deterioro de legitimidad (Ahlstrom & Bruton,
2001; Chen, Cotsakos, Griffith, & Hu, 2006).
Porter y Kramer (2011) argumentan que la legitimidad de las empresas ha caído a niveles
no vistos en la historia reciente. Para ello, describen un fenómeno paradójico “al mismo
tiempo que un mayor número de empresas comienzan a adoptar prácticas socialmente
responsables, también son acusadas de fallar a la sociedad” (Porter & Kramer, 2011, p. 64).
Esta observación pone énfasis en un aspecto que, hasta el momento, no ha recibido
demasiada atención por parte del mundo académico: ¿Cómo afecta la responsabilidad
social empresarial (RSE) a la legitimidad de las empresas? Aunque comúnmente se está de
acuerdo en que el compromiso con la RSE influye positivamente sobre la legitimidad de las
empresas, son escasos los estudios empíricos que hayan intentado demostrar esta relación
(Claasen & Roloff, 2012; Rao, Chandy, & Prabhu, 2008; Vaara & Tienari, 2008).
Así, el objetivo de esta investigación consiste en analizar la relación entre la
responsabilidad social empresarial y la legitimidad social. Con ello se pretende ocupar un
hueco existente en la literatura sobre legitimidad, en relación a la carencia de estudios
empíricos que relacionan la responsabilidad social con la legitimidad. Para ello se realizará
un estudio de caso sobre 8 empresas (3 empresas mexicanas y 5 españolas) incluidas en el
Fortune World's Most Admired Companies para el periodo 2011-2013.
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LEGITIMIDAD SOCIAL Y RESULTADOS EMPRESARIALES
Concepto
En el campo de la empresa, el concepto de legitimidad comienza a tomar forma a partir de
mediados de 1990, cuando una corriente importante de académicos se pregunta ¿cómo
utilizan, adquieren y gestionan su legitimidad las organizaciones? En estos años, aparecen
las definiciones más precisas del concepto de legitimidad. Scott (1995, p. 45) publicó que
"la legitimidad no es un producto que se pueda intercambiar sino un estado que refleja la
alineación cultural, el apoyo normativo o la consonancia con las reglas y leyes relevantes".
Suchman (1995, p. 574) publicó una de las definiciones más extendidas del concepto de
legitimidad “la percepción generalizada o asunción de que las actividades de una entidad
son deseables, correctas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de
normas, valores, creencias y definiciones”. A partir de estas dos publicaciones aumentaron
las investigaciones sobre la legitimidad. Aldrich y Fiol (1994) ya habían apuntado la
importancia de la legitimidad para los emprendedores, y algo después, Kostova y Zaheer
(1999) analizaron la legitimidad en el contexto de las empresas multinacionales. Mientras
tanto, a nivel más teórico, Oliver (1991) utilizó la legitimidad para integrar la teoría
institucional con la teoría de la dependencia de recursos. Este período también fue testigo
de un aumento agudo de las referencias a la legitimidad, en la literatura de la gestión
estratégica (Deephouse & Suchman, 2008). Dando lugar a una serie de mejoras
significativas para la comprensión de las dimensiones y fuentes de legitimidad, así como
del proceso de legitimación.
Fuentes de legitimidad
Un tema central sobre el concepto de legitimidad consiste en identificar de dónde viene la
legitimidad de una organización. (Suchman, 1995) considera que las posibles fuentes de
legitimidad no están restringidas a un grupo concreto de personas. La respuesta depende, en
gran medida, del foco de la investigación.
Para algunos investigadores la principal fuente de legitimidad ha sido la sociedad en
general (M. Hannan & Carroll, 1995). Otros han considerado a los medios de comunicación
como una fuente de legitimidad, utilizado datos de los medios de comunicación para medir
la legitimidad en las organizaciones (Abrahamson & Fairchild, 1999; Bansal & Clelland,
2004; Deephouse, 1996; Lamertz & Baum, 2009; Pollock & Rindova, 2003). Sin embargo,
como Deephouse (1996) ha señalado, los medios de comunicación no sólo reflejan, sino
también influyen en la opinión del público en general (C. Fombrun & Shanley, 1990).
Más allá de la sociedad en general y los medios de comunicación, aparece una tercera
fuente de legitimidad, derivada de las relaciones entre las organizaciones: un sujeto se
convierte en legítimo cuando se encuentra conectado a otros sujetos legítimos
(Galaskiewicz, 1985). Por ejemplo, las donaciones de caridad y las alianzas estratégicas
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con socios de prestigio, han sido identificadas como fuentes de legitimidad importantes
para las empresas (Cohen & Dean, 2005; Deeds et al., 2004; Galaskiewicz, 1985; Higgins
& Gulati, 2006; Oliver, 2001).
Quizás, son (Ruef & Scott, 1998, p. 880) quienes aportan una de las aproximaciones más
completas para distinguir las fuentes de legitimidad de una organización: “la legitimidad de
una organización vendrá determinada por aquellos quienes la observan y evalúan su
conformidad respecto a unos estándares o modelos específicos”.
El proceso de legitimación y su impacto en las organizaciones
La legitimación es el proceso por el cual la legitimidad de un objeto cambia con el tiempo
(Ashforth & Gibbs, 1990). Zimmerman y Zeitz (2002) señalan que el proceso de
legitimidad puede definirse como el conjunto de acciones cuyo desarrollo permite la
obtención y el mantenimiento de legitimidad (Figura 1). Dicho proceso favorecería el
acceso a recursos estratégicos, indispensables para las organizaciones, permitiendo su
crecimiento y supervivencia (Baum & Oliver, 1991).

Figura 1. Proceso de legitimación.
Estrategias
Legitimidad

Fuentes
Legitimidad

Dimensiones
Legitimidad

LEGITIMIDAD

Acceso a
Recursos

Supervivencia

Algunos autores consideran que la legitimidad representa un factor clave de éxito para la
supervivencia de las organizaciones (Meyer & Rowan, 1977; Zimmerman & Zeitz, 2002;
Zucker, 1987). Brown (1998, p. 35) sugiere que tener legitimidad es “el estatus de
legitimidad es una condición sine qua non para el acceso fácil a los recursos, a los
mercados restringidos y a la supervivencia en el largo plazo”. Son varias las investigaciones
que apoyan esta relación (Baum & Oliver, 1991; Baum & Oliver, 1992; Hannan & Carroll,
1992; Li, Yang, & Yue, 2007; Ruef & Scott, 1998; Singh, Tucker, & House, 1986).
Los investigadores han desarrollado y probado cómo la legitimidad puede afectar a otras
medidas de rendimiento, tales como el valor de las Ofertas Públicas de Valores (Cohen &
Dean, 2005; Deeds et al., 2004; Higgins & Gulati, 2006; Pollock & Rindova, 2003), a los
precios de las acciones (Zuckerman, 2000), al riesgo del mercado de valores (Bansal &
Clelland, 2004), o al apoyo de los grupos de interés (Choi & Shepherd, 2005). La Tabla 1
recoge los resultados analizados por los investigadores, de las últimas décadas, sobre el
efecto de la legitimidad en los resultados empresariales.
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Tabla 1. Efecto de la legitimidad sobre los resultados empresariales.
Autor

Efectos de la legitimidad

Singh et al, 1986

Supervivencia ONGs

Baum y Oliver, 1991, Supervivencia guarderías
1992
Hannan y Carroll, 1992
Supervivencia empresas
Rao, 1994

Supervivencia organizaciones

Deephouse, 1996

Sobre el ROA de los bancos desde el punto de vista de la legitimidad
regulativa

Ruef y Scott, 1998

Supervivencia hospitales

Stuart et al. 1999

Reduce el tiempo de una Oferta Pública Inicial (OPI)

Zuckerman, 1999, 2000

Reduce la probabilidad de sufrir el "descuento de ilegitimidad" en el precio
de las acciones

Ahlstrorn y Bruton, 2001

Mejora el éxito en entornos exigentes

Pollock y Rindova, 2003

Atracción recursos para Oferta Pública Inicial (OPI)

Shepherd y Zacharakis, Influye sobre la elección de compra de los consumidores
2003
Higgins y Gulati, 2003, Atracción recursos para Oferta Pública Inicial (OPI)
2006
Influye sobre las decisiones de los inversores, mejorando el acceso a
recursos
Bansal y Clelland, 2004

Reduce el riesgo específico de una empresa

Deeds et al, 2004

Atracción recursos para Oferta Pública Inicial (OPI)

Choi y Shepherd, 2005

Aumenta el apoyo de los grupos de interés

Cohen y Dean, 2005

Reduce la diferencia entre el valor de mercado de las acciones, en una OPI,
y el valor real
Reduce la incertidumbre y riesgo de una empresa

Deephouse y Carter, 2005

Mejora el ROA de la empresa

Barreto y Baden-Fuller, Si la legitimidad está fundamentada en la imitación, puede reducir los
2006
beneficios de la empresa
Alcántara et al., 2006

Facilita la penetración de empresas extranjeras en nuevos mercados locales

Chen et al., 2006

Afecta a la estrategia de entrada en un nuevo mercado

Bianchi y Ostale, 2006

Mejora la internacionalización de empresas de venta al por menor

Halgin, 2006

Mejora la probabilidad de promoción profesional

Li et al., 2007

Entrada filiales en China, aceptación de la sociedad

Tornikoski
2007

y

Newbert, Favorece la supervivencia de empresas emergentes
Favorece la obtención de la primera venta
Favorece la contratación de empleados
Favorece la obtención de recursos financieros externos
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Favorece la percepción de un negocio operativo
Lin et al, 2010

Ayuda a vencer los obstáculos iniciales que padecen las nuevas
organizaciones

Pollack et al., 2012

Aumenta la obtención de financiación para New Venture

La carencia o insuficiencia de legitimidad significa que no se actúa conforme a las normas
y valores sociales, lo que puede conllevar al fracaso organizativo debido a múltiples
factores, por ejemplo, sanciones a la actividad, la pérdida de credibilidad organizativa,
limitaciones de acceso a nueva financiación, la pérdida de interés de los clientes por los
productos ofertados, etc. Si consideramos las diferencias entre las organizaciones más
maduras y las más jóvenes, observamos que las jóvenes, mantienen unos índices de fracaso
mayores. En cierta medida, una explicación de este hecho radica en que las organizaciones
jóvenes tienen que aprender nuevas rutinas, formas de comportamiento, etc., para ajustarse
a las exigencias del entorno, mientras que, al mismo tiempo, compiten con organizaciones
más antiguas que ya poseen un determinado grado de legitimidad (Singh et al., 1986). Esta
carencia de legitimidad impide, no sólo a las jóvenes organizaciones, sino también al resto
el acceso a recursos indispensables para poder crecer.
De esta manera, un punto clave a tener en cuenta por las organizaciones, especialmente por
las pymes, consiste en demostrar consistencia con el sistema social donde operan. Las
organizaciones no pueden ser consistentes con todos los sistemas sociales a los que se
enfrentan, por ello, deben tener claro cuáles son los factores sociales relevantes para su
supervivencia (Zimmerman & Zeitz, 2002). Ajustarse a las expectativas sociales está
llegando a ser cada vez más importante para las organizaciones con el fin de ganar y
mantener su legitimidad a los ojos del público (Brønn & Vidaver-Cohen, 2008). Cuando los
objetivos que persiguen las organizaciones son congruentes con los valores de la sociedad,
están legitimándose para poder acceder a los recursos escasos. Según Parsons (1960), el
punto central del sistema de valores de una organización “debe ser la legitimidad de estos
objetivos”. Las organizaciones que sobreviven más tiempo son aquellas que mejor se
ajustan a las presiones del entorno actuando conforme a las normas y valores socialmente
establecidos. Aquellas organizaciones que no se ajustan al entorno no sobreviven (Zaheer,
1995).
H1: La legitimidad empresarial se encuentra positivamente relacionada con los
resultados empresariales
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y LOS RESULTADOS
EMPRESARIALES
En el entorno competitivo actual, la responsabilidad social empresarial (RSE) se ha
convertido en un asunto de importancia estratégica para muchas empresas. De hecho, La
mayoría de las empresas del Fortune 500 desarrollan actividades de RSE. Así, algunos
investigadores han observado que las empresas consideran la RSE como una estrategia de
negocio, porque contribuye a los resultados financieros (Barnett, 2007; Orlitzky, Schmidt,
& Rynes, 2003) o al valor de mercado (Mackey, Mackey, & Barney, 2007). Esto ha
provocado que se haya llegado a sugerir a las empresas que utilicen el mismo marco que
guía su proceso de toma de decisión, sobre la gestión de la RSE. De este modo podrían
convertir la RSE en una fuente de ventaja competitiva (Maxfield, 2008).
El estudio de la RSE puede dividirse en dos grandes puntos de vista: la orientación hacia
los stakeholders y la orientación económica (Driver, 2006; Godfrey & Hatch, 2007). La
primera de estas orientaciones se manifiesta en la teoría de los stakeholders (Godfrey &
Hatch, 2007; Kleinrichert, 2008), la cual sugiere que los grupos de interés son aliados de la
empresa. Bajo esta aproximación la RSE representaría un acto de reciprocidad, entre
empresa y stakeholders, fundamentado en las obligaciones de la empresa hacia sus
stakeholders, más que en los objetivos de beneficio (Kleinrichert, 2008). Es decir, las
actividades de RSE sería una respuesta de la empresa a las demandas de los stakeholders
sobre las preocupaciones sociales. Sin las actividades de RSE, estos grupos podrían retirar
su apoyo a la empresa (Freeman, 1984; Mcwilliams, Siegel, & Wright, 2006). Algunos
investigadores han criticado esta orientación porque consideran que representa la rendición
de la empresa a las presiones institucionales (Bies, Bartunek, Fort, & Zald, 2007).
La orientación económica tiene en cuenta la relación entre la RSE y los resultados
empresariales. En este sentido, la literatura ha desarrollado distintos modelos para medir la
relación entre la RSE y los resultados económicos (Godfrey, 2005; McWilliams & Siegel,
2001). En este punto, los estudios empíricos han alcanzado resultados dispares. Margolis y
Walsh (2003) no fueron capaces de establecer una relación clara entre la RSE y los
resultados económicos de las empresas. Sin embargo, Orlitzky et al. (2003) demostraron
que la práctica de actividades de RSE tiene un impacto positivo en los resultados
empresariales. Así, Varadarajan y Menon (1988) han sugerido que las actividades de RSE
son como una herramienta para mejorar los resultados financieros. Aunque no todas las
empresas lo consiguen. McWilliams y Siegel (2001) demostraron que la relación entre la
RSE y el resultado financiero de una empresa es neutral. Bhattacharya and Sen (2004),
consideran que este tipo de resultado puede ser debido a que la RSE tiene un mayor efecto
sobre el comportamiento interno de los clientes (e.g., sobre la conciencia), frente a su
comportamiento externo (e.g., comportamiento de compra). Otros autores, explican que la
inversión en actividades de RSE representa para las empresas, más que un coste o una
obligación, una fuente de ventaja competitiva (Porter & Kramer, 2006; Smith, 2003). En
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este sentido, varios estudios han demostrado que las actividades de RSE sólo provocan
resultados excepcionales cuando consigue que los competidores no imiten su estrategia
(Hoppe & Lehmann-Grube, 2001; Reinhardt, 1998). De manera que la RSE se encontraría
asociada con la estrategia de diferenciación. Esta relación es especialmente importante en
mercados cada vez más competitivos, donde asegurar la diferenciación del producto es más
difícil (Hsu, 2012).
También se ha observado que la RSE ayuda a diferenciar los productos y servicios de una
empresa, creando una imagen de marca positiva, salvaguardando su reputación (C. J.
Fombrun, 2005). Brickley et al. (2002) y Lai et al. (2010), demostraron la existencia de
relación entre las actividades de RSE, la reputación de la empresa, e incluso el valor de la
marca. Barnett (2007) demostró que la RSE estaba relacionada con la mejora de las
relaciones con los stakeholders. Mackey et al. (2007) desarrollaron un modelo matemático
demostrando cómo la RSE puede mejorar el valor de mercado de una empresa. También se
ha demostrado que la RSE favorece la adaptación de los clientes a la información negativa
(Bhattacharya & Sen, 2004) y a la gestión del riesgo (Husted, 2005).
H2: La RSE se encuentra positivamente relacionada con los resultados empresariales

RELACIÓN LEGITMIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Aunque la legitimidad no es un bien que pueda comprarse, sí es posible gestionarla. De ahí
su interés en el campo de la gestión estratégica. Estudios como los de Alcántara et al.
(2006) y Tornikoski y Newbert (2007) demostraron la existencia de una relación positiva
entre las acciones estratégicas dirigidas para ganar legitimidad y el éxito organizativo. De
estos estudios se desprende que las organizaciones con mayor legitimidad presentan
mayores probabilidades de alcanzar el éxito. Así, los primeros en estudiar la Teoría
Institucional sugirieron que las organizaciones conseguían legitimidad cumpliendo las
normas, creencias y reglas generales (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977;
Scott, 1995).
Sin embargo, una nueva aproximación a la legitimidad sugiere que las organizaciones
pueden desarrollar estrategias para alterar el tipo y la cantidad de legitimidad que poseen
(Scott, 1995; Suchman, 1995). Son varios los autores que han identificado acciones
estratégicas que mejoran la legitimidad de las organizaciones (Beelitz & Merkl-Davies,
2011; D. L. Deephouse, 1996; Díez-Martín, Prado-Román, & Blanco-González, 2013;
Lamberti & Lettieri, 2011; Suchman, 1995; Zimmerman & Zeitz, 2002). Estas estrategias
fueron agrupadas por Suchman (1995) en tres líneas de actuación: a) estrategias para ganar
legitimidad, b) estrategias para mantener la legitimidad y c) estrategias para recuperar la
legitimidad perdida. Desde este enfoque, asumimos que las organizaciones pueden dar
pasos proactivos para adquirir, conservar o incluso reparar su legitimidad, por ejemplo:
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modificando el modelo de negocio conforme a las nuevas creencias sociales, utilizando la
publicidad para presionar y cambiar las regulaciones o vigilando y asimilando los cambios
en el entorno.
La responsabilidad social empresarial puede jugar un papel fundamental en la legitimidad
empresarial. Johnson y Smith (1999) consideran que las empresas deben desarrollar
actividades de RSE para ganarse el derecho a existir. De hecho, los grupos de interés
conceden legitimidad a las empresas, cuando creen que mantendrán ciertos estándares de
comportamiento (Kostova & Zaheer, 1999). Por ello, Lamberti y Lettieri (2011)
recomiendan a los directivos el desarrollo de planes que mezclen actividades de legitmidad,
RSE y estrategia corporativa.
H3: La RSE se encuentra positivamente relacionada con la legitimidad empresarial

METODOLOGÍA
Con el propósito de analizar las relaciones planteadas, utilizamos una metodología
inductiva (Yin, 2009). Al igual que Lamberti y Lettieri (2011), quienes analizan las
estrategias de legitimidad en industrias convergentes, nuestro estudio también adopta una
aproximación explicativa. De manera que llevaremos a cabo un análisis de caso múltiple.
Muestra
Se decidió analizar la relación entre la legitimidad y la RSE entre empresas incluidas en la
lista Fortune World's Most Admired Companies. Debido a relevancia mundial de las
empresas incluidas en este ranking, así como por el mejor acceso a la información
secundaria que ofrecen. Entre ellas, la investigación no tuvo en cuenta un único sector de
actividad, sino aquellas empresas españolas y mexicanas que formaron parte de este listado
para el periodo 2011-2012. Con ello conseguimos asegurarnos que las organizaciones
objeto de estudio fueran organizaciones legitimadas. La lista Fortune World's Most
Admired Companies incluye tres compañías mexicanas y cinco españolas, durante los años
objeto de estudio, pertenecientes a distintos sectores de actividad. El estudio se centró en
estas ocho empresas, debido a varios motivos: a) poder utilizar un índice, para medir la
responsabilidad social empresarial, homogéneo, fiable y accesible para las empresas
españolas, y b) recogen modelos de negocio y estrategias desarrolladas en distintos
sectores. Las empresas seleccionadas fueron, por parte de México América Móvil, Pemex y
Femsa, y por parte de España Telefónica, Ferrovial, Gas Natural-Fenosa, Fomento de
Construcciones (FCC) y Mapfre.
Obtención de datos y medición de las variables
Legitimidad
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Para evaluar la legitimidad utilizamos noticias de prensa escrita. (Dowling & Pfeffer, 1975)
mencionan que los medios de comunicación informan sobre los comentarios y ataques que
reciben las organizaciones ilegítimas, reflejando los valores de la sociedad. Esta forma de
evaluar la legitimidad ha sido utilizada anteriormente (e.g., Deephouse, 1996; Bansal &
Clelland, 2004).
Como fuente de información, utilizamos para México el periódico El Economista y para
España el periódico Expansión. Recurrimos a una única fuente con objeto de evitar
duplicidades de noticias. Se tratan de unos periódicos de cobertura económica, sobre
grandes empresas. La elección de Expansión para España, en lugar de otros, se debió a que
es el periódico económico nacional con mayor número de lectores según el Estudio General
de Medios (EGM), y el de mayor tirada, según la Oficina de Justificación de la Difusión
(OJD). La elección del periódico El Economista para México se debió a que es el periódico
de negocios con mayor número de lectores (SCT) para la ciudad de México D.F., con
8.851.080 habitantes en 2010 y un PIB de 486.450 millones de dólares en 2012 según
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
El análisis de los artículos se realizó a través de la base de datos, facilitada en la web
expansión.com, por medio de su buscador que ofrece todo el histórico de noticias del
periódico. Los términos de búsqueda fueron el nombre de cada empresa, filtradas por:
grado de relevancia (80%), sección “empresas”, y el sector de actividad de cada empresa.
Para las empresas mexicanas la búsqueda de noticias se ha hecho a través del buscador de
Google mediante la siguiente búsqueda: economista.com.mx (nombre de la empresa).
Se encontraron 1495 noticias con más de un 80% de relevancia, durante los años 2011 y
2012. Tras la aplicación de los filtros “empresas” y “sector de actividad”, finalmente se
analizaron 592 noticias para las cinco empresas. De las 592 noticias se descartaron 74.
Algunas consistían en noticias duplicadas (6 noticias) y otras eran noticias sin relación con
las empresas de nuestra muestra (68 noticias). El número tan alto de noticias de otras
empresas se explica porque la empresa Gas Natural tiene el mismo nombre que un producto
industrial, por lo que, al analizar esta empresa nos encontramos con muchas noticias sobre
el producto pero no sobre la empresa. El número final de noticias analizadas fue 518 (Tabla
2). Este número nos pareció suficiente pues representaba un ratio de 64,75 noticias por
empresa, por encima del utilizado por autores anteriores. (e.g., 14,14 en Deephouse, 1996;
10,49 en Bansal y Clelland, 2004).

Tabla 2. Muestra de noticias analizadas.
Tipo de Noticia
Año

Muestra
Otra
Neutral Negativo Positivo Duplicada empresa N
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Telefónica
Ferrovial
Gas Natural
FCC
Mapfre
America Movil
Pemex
Femsa

2012

7

28

42

1

8

77

2011

1

15

29

2

5

45

2012

0

10

22

1

1

32

2011

2

7

29

0

2

38

2012

3

12

22

1

25

37

2011

4

20

22

0

23

46

2012

5

12

31

1

1

48

2011

3

7

31

0

0

41

2012

1

5

9

0

1

15

2011

4

3

9

0

2

16

2012

0

3

13

0

0

16

2011

0

4

14

0

0

18

2012

3

3

9

0

0

15

2011

6

7

17

0

0

30

2012

0

4

24

0

0

28

2011

0

1

15

0

0

16

141

338

6

68

518

TOTAL 39

Cada noticia fue codificada siguiendo la misma metodología utilizada por Bansal y
Clelland (2004). Es decir, la codificación se realizó en función de su impacto sobre la
legitimidad de la empresa (0= neutral, 1=negativo y 2 = positivo). Además, se llevo a cabo
una comprobación, por tres investigadores externos, de la codificación de una selección
aleatoria de 60 noticias. Los tres codificadores estuvieron de acuerdo en 56 de los 60 casos
analizados (93,33%), lo que sugiere un alto grado de fiabilidad (Weber, 1990).
Al igual que Deephouse (1996), calculamos la legitimidad mediante el coeficiente de JanisFadner.
Janis-Fadner coefficient =
(e2 – ec) / t2 si e > c
(ec – c2) / t2 si c > e
0 si e = c
Donde e es el número anual de noticias de legitimidad favorables, c es el número anual de
noticias de legitimidad desfavorables, y t es e + c.
Responsabilidad social empresarial
Una forma de medir la RSE de una empresa consiste en analizar las inversiones en RSE
anunciadas en el informe anual de la sociedad. Sin embargo, existen numerosas dudas sobre
la fiabilidad de los anuncios de este tipo de inversiones. Por ejemplo, la falta de consenso
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en qué debería incluirse o excluirse como inversión en RSE (Margolis & Walsh, 2003;
Orlitzky et al., 2003). Así, algunas empresas podrían exagerar sus inversiones en RSE,
mientras que otras, podrían dejar de anunciar algunas inversiones consideradas como
iniciativas de esta índole.
Existe un gran número de clasificaciones de RSE (e.g. 100 best corporate citizens by
Business Ethics, csrwire.com, Social Responsibility Initiative Reports, Merco
Responsabilidad). Sin embargo, la clasificación obtenida por una misma empresa, en
distintas fuentes de información, puede variar ostensiblemente. Fundamentalmente porque
no existe un consenso sobre qué iniciativa es RSE y cuál no lo es.
Una de las clasificaciones sobre RSE, más reconocidas y fiables internacionalmente, es la
ofrecida por Fortune America’s Most Admired Corporations (FAMAC), quienes encuestan
a más de 10.000 analistas, ejecutivos seniors e inversores de Wall Street. Para la
clasificación de FAMAC se utilizan diez indicadores, donde uno de ellos es sobre la RSE
de las empresas. Nosotros, al igual que Luo y Bhattacharya (2006), también obtuvimos la
información sobre RSE de la base de datos de FAMAC. Analizamos los años 2011 y 2012.
Otros estudios también han tenido en cuenta esta forma de medición (Cho & Pucik, 2005;
Musteen, Datta, & Kemmerer, 2010). La escala utilizada es de 1 a 20 puntos. Cada punto
representa una de las 20 empresas del sector que aparecen en la lista Fortune America’s
Most Admired Corporations. De manera que el 20 significa la empresa del sector con peor
índice de RSE y el 1 la mejor.
Resultado Empresarial
Uno de los indicadores históricamente utilizados para medir el resultado empresarial ha
sido el rendimiento de la inversión (e.g. Staw & Epstein, 2000). Sin embargo, esta es una
medida retrospectiva. Es decir, analiza los resultados históricos de una empresa (Kaplan &
Norton, 1996). Por el contrario, “el valor de mercado de una empresa depende de las
expectativas de crecimiento y sostenibilidad de los beneficios, o de los resultados futuros
esperados” (Rust, Lemon, & Zeithaml, 2004:79). Por ello, en este artículo se analiza el
resultado empresarial por medio del valor de mercado. Varios investigadores han utilizado
esta forma de medición (e.g. Fornell, Mithas, Morgeson, & Krishnan, 2006; Ngobo, Casta,
& Ramond, 2011). El valor de mercado lo obtuvimos calculando la variación del precio de
la acción entre 2011 y 2012. El precio de la acción de las empresas fue obtenido de las
cotizaciones de empresas del IBEX 35, publicadas en Bolsas y Mercados Españoles; y las
cotizaciones del Mexico IPC Index, publicadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

RESULTADOS
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La Tabla 3 muestra los resultados de RSE, legitimidad y valor de mercado, de las cinco
empresas objeto de estudio, durante los años 2011 y 2012. Además, muestra la variación
(var) obtenida por cada empresa, en cada indicador analizado, entre estos años. Este último
indicador es el que se ha utilizado para poder desarrollar un análisis comparativo entre las
empresas. Se trata de un indicador que permite homogeneizar los resultados de empresas
dispares en recursos.

Tabla 3. Resultados de RSE, legitimidad y valor de mercado.
RSE

Legitimidad

Valor mercado

2012

2011 var

2012

2011

var%

2012

2011

Telefónica

5

1

-4

0,120

0,210 -0,090

-43%

10,190

13,385 -3,195

-24%

Ferrovial

6

1

-5

0,258

0,492 -0,234

-48%

11,200

9,325

20%

Gas Natural

8

13

5

0,190

0,025 0,165

663% 13,580

13,265 0,315

2%

FCC

10

6

-4

0,319

0,515 -0,197

-38%

9,370

20,040 -10,670

-53%

Mapfre

14

-1

0,184

0,375 -0,191

-51%

2,315

2,455

-0,140

-6%

América Móvil

16

13
10

-6

0,508

0,432 0,076

18%

15,000

16,000 -1,000

-6%

0,375

0,295 0,080

27%

0,820 -0,208

-25%

media

0,612
9,143 8,000 2,500 0,321

0,396 -0,075

s.d

4,413 5,354 4,037 0,170

0,235 0,159

Pemex
Femsa

12
5

var

var
1,875

var %

0,000
129,310

98,000 31,310

32%

0,628 27,281

24,639 2,642

21,996

2,443 45,172

32,813 12,359

20,454

Legitimidad, RSE y el resultado empresarial
Las hipótesis 1 y 2 relacionan la legitimidad y la RSE con el resultado empresarial. En esta
investigación se ha tomado el valor de mercado como variable representante del resultado
empresarial. Los resultados muestran que la variación del valor de mercado, durante 201112, fue positiva para Ferrovial, Gas Natural y Femsa. Las demás empresas del estudio
experimentaron variaciones negativas durante este periodo (exceptuando Pemex, que no
cotiza en ningún mercado).
Las Figuras 2 y 3 muestran la relación entre la legitimidad, la RSE y el valor de mercado.
En ellas observamos que en 5 de las 7 empresas analizadas se cumple la hipótesis 1. A
excepción de Ferrovial y Femsa, en las demás empresas aparece una relación positiva entre
la variación de legitimidad experimentada durante 2011-12 y la variación del valor de
mercado de la empresa. De tal manera, Gas Natural experimenta variaciones positivas,
mientras que Telefónica, Mapfre y FCC experimentan variaciones negativas, tanto de
legitimidad como del valor de mercado. En el caso de América Móvil la variación es
negativa para la legitimidad y positiva en el caso de su malora de mercado. Estos resultados
confirman la hipótesis 1.
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A su vez, también puede observarse que en 5 de las 6 empresas se cumple la hipótesis 2.
Igualmente, con la excepción de Ferrovial. En las demás empresas analizadas aparece una
relación positiva entre la variación de RSE experimentada durante 2011-12 y la variación
del valor de mercado de la empresa. De tal manera, Gas Natural experimenta variaciones
positivas, mientras que América Móvil, Telefónica, Mapfre y FCC experimentan
variaciones negativas, tanto de RSE como del valor de mercado. Estos resultados confirman
la hipótesis 2.
El caso de las variaciones positivas en el valor de mercado de Ferrovial podría explicarse
porque a final del año 2012 consigue aumentar la retribución al accionista, debido a las
plusvalías por la venta de parte de su participación en British Airports (BAA). De manera
que el dividendo a cuenta de los resultados de 2012 en relación al repartido el año pasado,
casi se triplica. Se pasa de una retribución al accionista de 0,45 euros en 2011 a 1,25 euros.
Este hecho explicaría la falta de relación entre el valor de mercado y la RSE o la
legitimidad. Aunque han tenido beneficios extraordinarios, eso no ha repercutido en la
forma de actuar de esta empresa respecto a la legitimidad de sus acciones o la RSE.

Figura 2. Relación entre legitimidad y el valor de mercado

Figura 3. Relación entre RSE y el valor de mercado
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RSE y legitimidad
Los datos obtenidos señalan que Gas Natural es la empresa que con mayor variación
positiva en RSE, entre 2011-12. Esta empresa ha conseguido pasar del puesto 13 (2011), a
convertirse en la empresa número 8 (2012) con mejor RSE de su sector. En este caso ha
obtenido una variación positiva de 5 puestos, respecto al año anterior. Al contrario, la
variación obtenida por el resto de empresas analizadas ha sido negativa. Ninguna ha
mejorado su grado de RSE, respecto al año 2011. En estos casos, a excepción de Mapfre, la
cual únicamente perdió un puesto, las demás empresas han visto empeorar su posición de 4
a 6 puestos. Es destacable esta pérdida tan abultada de RSE en Telefónica y Ferrovial,
quienes se encontraban en la posición número 1 (2011).
Respecto a los resultados obtenidos en legitimidad, nuevamente Gas Natural y América
Móvil han sido las empresas que han obtenido una variación positiva entre 2011-12. El
resto de empresas han visto empeorado su grado de legitimidad durante este período. La
reducción de legitimidad de Ferrovial estuvo ligada, fundamentalmente a los problemas
mantenidos en sus inversiones en Inglaterra, donde sufrieron varios enfrentamientos con la
justicia, en relación a las leyes antimonopolio que se aplicaron sobre el control de BAA y
sus posteriores consecuencias. Quizás su pérdida de legitimidad se encuentre más
fundamentada en la pérdida de legitimidad cognitiva, al demostrar que la forma de hacer las
cosas, por parte de esta empresa, no era correcta. En cuanto a FCC, vio perjudicada su
legitimidad, en la medida que sufrió importantes reducciones del beneficio, por la caída de
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actividad, y tuvo que afrontar duras desinversiones. Una situación similar sufrió Mapfre,
quién llegó a sufrir una rebaja importante en el rating de su deuda. Estas empresas se
enfrentaron fundamentalmente a una pérdida de legitimidad pragmática (ver Díez-Martín,
Blanco-González, & Prado-Román, 2010; Suchman, 1995; para una mejor aclaración sobre
los tipos de legitimidad).
La Figura 4 muestra la relación entre la legitimidad y la RSE. En ella se observa una
relación positiva entre la legitimidad y la RSE de las empresas analizadas. Las empresas
que han sufrido variaciones negativas, respecto a su legitimidad entre 2011-12, también han
sufrido variaciones negativas en su RSE, para el mismo periodo. Por el contrario, la
empresa Gas Natural, ha experimentado variaciones positivas respecto a la legitimidad y
también en relación a la RSE. América Móvil, experimentó variaciones positivas respecto a
la legitimidad y negativas en relación a la RSE. Estos resultados confirman la hipótesis 3.

Figura 4. Relación entre legitimidad y la RSE

IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES
El propósito de este estudio ha consistido en entender mejor la relación entre la RSE y la
legitimidad social. A su vez, también se ha estudiado la repercusión, de ambas variables,
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sobre los resultados empresariales. Para ello, se analizaron las cinco empresas españolas
incluidas en el ranking FAMAC durante el año 2012.
Los resultados han confirmado la hipótesis 1 y 2, las cuales sugieren la existencia de una
relación positiva entre la legitimidad social y la RSE con los resultados empresariales. Los
resultados obtenidos son similares a los alcanzados por investigaciones anteriores en el
campo de la legitimidad (Cohen & Dean, 2005; Luo & Bhattacharya, 2006; Zuckerman,
2000), así como en el campo de la RSE (Luo & Bhattacharya, 2006; Mackey et al., 2007;
Orlitzky et al., 2003). Sin embargo, son escasos los estudios que hayan podido demostrar
estas hipótesis sobre empresas españolas. La mayoría de estudios de este ámbito se han
realizado sobre empresas norteamericanas. En esta investigación, hemos comprobado que
las empresas españolas, también soportan estas relaciones. Así, parece que tanto la
legitimidad social como la RSE, aportan un valor a las empresas que les hace mejorar sus
resultados, posiblemente porque ese valor añadido es percibido por sus usuarios,
permitiéndoles disfrutar de una ventaja competitiva (Woodruff, 1997).
Al mismo tiempo, los resultados han mostrado una relación positiva entre la RSE y la
legitimidad social. Aquellas organizaciones que obtienen variaciones positivas de RSE,
también consiguen mejorar su legitimidad. Es decir, las organizaciones pueden desarrollar
estrategias para alterar el tipo y la cantidad de legitimidad que poseen (Deeds et al., 2004;
Scott, 1995; Suchman, 1995). Una estrategia que influye positivamente sobre la legitimidad
es la RSE. Este resultado supone un avance en el campo de la gestión de la legitimidad,
pues se ha relacionado directamente sobre un tipo de acción que puede representar un
elemento clave de ventaja competitiva (Porter & Kramer, 2006; Smith, 2003). De esta
manera se empieza a llenar el hueco existente en el proceso de legitimación, entre las
iniciativas de legitimidad y los resultados empresariales. Además, este estudio también
confirma estudios previos como los de Oliver (1991), Alcantara, Mitsuhashi, & Hoshino
(2006), Díez-Martín, Prado-Román, & Blanco-González (2013), Elsbach & Sutton (1992),
o Tornikoski & Newbert (2007) quienes afirman que las organizaciones no son
simplemente elementos pasivos en el proceso de legitimación, sino que pueden trabajar
activamente para influenciar y manipular las percepciones de su entorno.
Son varias las implicaciones gerenciales que se desprenden de esta investigación. A la luz
de los resultados y las implicaciones descritas anteriormente, los gestores deben darse
cuenta que no gestionar la legitimidad podría implicar la pérdida de ésta. No es casualidad
que las empresas con mayores descensos de legitimidad sean aquellas con más problemas
internos y externos. La legitimidad representa un recurso que debe gestionarse para no
perderlo. Desde un punto de vista estratégico, los gerentes podrían considerar la legitimidad
dentro de sus objetivos estratégicos. La gestión de la legitimidad podría desarrollarse
teniendo en cuenta las propuestas de Suchman (1995), quién establece un conjunto de
estrategias para ganar, mantener y recuperar la legitimidad perdida. Las bondades de estas
estrategias han sido comprobadas en el mercado italiano de alimentos probióticos
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(Lamberti & Lettieri, 2011) y entre empresas de nueva creación (Tornikoski & Newbert,
2007). Asimismo, podrían utilizar la RSE como un indicador para guiar la legitimidad.
Niven (2005, p. 105), sugiere que una correcta gestión organizativa debería contener una
mezcla de indicadores de resultado y de guía.
Futuras investigaciones podrían comenzar examinando las hipótesis que se han sugerido en
esta investigación, por ejemplo: ampliando la muestra un mayor número de empresas
nacionales e internacionales. De esta manera, los datos podrían analizarse utilizando
técnicas de investigación cuantitativa como el análisis de regresión. A su vez, la medición
de la legitimidad podría mejorarse ampliando los datos obtenidos de los medios de
comunicación con los de otras fuentes de información, internas y externas, entre otras; el
personal de la empresa y los consumidores (Díez-Martín et al., 2010). En este sentido, el
análisis de la legitimidad podría completarse teniendo en cuenta las distintas dimensiones
que componen la legitimidad (Deephouse & Suchman, 2008). Así, uno podría examinar
qué dimensión de la legitimidad tiene un efecto mayor sobre los resultados empresariales, o
sobre cuál dimensión de legitimidad tiene un mayor efecto las políticas de RSE. En este
punto, al igual que existen rankings de reputación, también podría crearse un ranking de
legitimidad por sectores. Algo similar fue propuesto por Suchman (1995).
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Resumen
Al destacar la importancia de los servicios ambientales como elemento crucial para el
desarrollo y el quehacer humano, la consideración de la naturaleza como proveedor de
servicios ecológicos, eco-sistémicos y ambientales abre la posibilidad de argumentar a
favor de la provisión de dichos servicios. Al considerar como servicios, entonces se puede
generar un valor, desde el punto de vista de la economía ambiental. Es por ello que la
valoración económica de lo servicios ambientales se convierte en un instrumento de gestión
importante para el diseño de políticas públicas de desarrollo. El presente plantea retomar
los servicios en el enfoque de la sustentabilidad mediante la tasa de descuento futuro y con
ello conocer las preferencias sociales por el desarrollo o la preservación, que juntos pueden
promover la sustentabilidad.
Palabras clave: Servicios Ambientales, Valor Económico, Tasa de Descuento,
Sustentabilidad, Políticas Públicas de Desarrollo
Abstract
Stressing the importance of the environmental services as a crucial element in the
development and the human activities, the consideration of the nature as a supplier of
ecological services, eco-systemic and environmental services, give a chance and arguments
in favor of the provision of such services. In considering how services, then you can
generate a value, from the point of view of environmental economics. So, he economic
valuation of the environmental services becomes an important policy instrument for design
public policies on development. This paper proposes, to consider at environmental service,
from the sustainability focuses, integrating the discount rate future and thus know the social
preferences by development or self-preservation, which together can promote
sustainability.
Keywords: Environmental Services, Economic Value, Discount Rate, Sustainability,
Policy Public For Developing.
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Introducción
El presente se pretende discutir la importancia de los servicios ambientales y su aporte al
desarrollo. El punto de partida tiene su concepción teórica en la economía ambiental, en
este sentido, dicha disciplina aporta elementos de decisión importante para el diseño de
políticas públicas, bajo el precepto de la búsqueda de la sustentabilidad. El diseño de una
política pública tiene como punto de partida un diagnóstico de la problemática, pasando por
diseño de programas, proyectos y acciones, para luego ser implementada y posteriormente
revisada (Aguilar, 2007).
El método empleado en el presente, consistió en deducir, a partir de distintas
propuestas teóricas, elementos que aportasen argumentos en la relación sustentabilidadservicios ambientales-políticas de desarrollo. En este sentido, se partió del concepto de
sustentabilidad que contempla a las generaciones futuras y presentes. Por lo que los
elementos proporcionados por: a) la teoría del consumidor, b) finanzas y tasa de descuento
y c) conceptualización de los servicios ambientales; se estructuró la propuesta del presente,
destacando que con estos tres elementos se pueden diseñar políticas públicas que fomentes
la sustentabilidad a partir de las preferencias sociales locales-comunales o territorialregionales.
El aporte de la economía ambiental al diseño de políticas públicas en materia
ambiental se desenvuelve en el ámbito del aporte de información valiosa para el
planteamiento del diagnóstico y con ello su influencia en el ciclo de la política a
implementar. Si desde el inicio considera el aspecto ambiental desde un valor económico,
puede influir en las decisiones de protección de áreas naturales proveedoras de servicios
estratégicos para el desarrollo. Si bien existen varios métodos que en el presente se
mencionan, solo de desarrolla a detalle uno de los métodos, conocido como costo de viaje,
para la construcción de la curva de demanda por el servicio ambiental recreativo.
Para alcanzar este propósito se integra el presente de la siguiente manera: en primer
lugar se aborda una definición sobre el desarrollo sustentable y sus importancia en términos
intergeneracionales. En la segunda parte se plantea un instrumento que puede ayudar en la
equidad intergeneracional para la toma de decisión de las preferencias sociales; la tasa de
descuento. En tercer lugar, se clasifican los servicios ambientales y su contribución al
desarrollo y el diseño de políticas públicas. En el mismo apartado se plantea la importancia
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estratégica para la provisión de servicios ambientales vitales para alcanzar el desarrollo. Por
último se plantea una de las formas en que la economía propone la valoración de servicios
ambientales, en específico para el caso de los servicios ambientales de recreación,
(conocidos también como de amenidad o paisaje).
1.

Definiendo el desarrollo sustentable

El concepto de desarrollo sustentable se ha integrado como el objetivo de la mayor parte de
las políticas económicas y ambientales, expresamente en los discursos de índole político.
La definición más conocida de dicho concepto procede de la Comisión Mundial para el
Medio Ambiente y Desarrollo, en el conocido como informe de Brunthland. Se establece la
definición como: el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades. Como necesidades se entiende la solución prioritaria a la pobreza. Lo anterior
denota el derecho de un ingreso mínimo, (para cubrir las necesidades materiales), así como
a provisión de servicios sociales y derecho a una calidad de agua y de atmósfera adecuadas
lo cual implica equidad inter e intrageneracional (Lavandeira, 2007).
Los argumentos sobre el problema de los derechos de tercera generación son: 1)
consumo de recursos de alta calidad, conduciendo a precios reales más altos de los recursos
para las generaciones futuras; 2) consumo de recursos no todavía identificados como
objetos de valor por la actual generación o antes de descubrimiento de su mejor uso; y 3)
agotamiento de recursos, dando por resultado reducción de la gama de recursos naturales
disponibles (Brown, 1989). De tal suerte que para el primer caso, el consumo de los
recursos de alto grado por la actual generación puede disminuir la disponibilidad de
recursos a una calidad más baja, que pueden conducir a los aumentos los costos reales de
los recursos a generaciones posteriores.
En el segundo caso se la ignorancia sobre su importancia económica potencial, lo
cual puede agotar potencialmente recursos valiosos. Lo que denota un problema entre
generaciones importante en lo referente al aprovechamiento de los recursos naturales: que
es el reconocer que una sustancia dada puede ser un recurso valioso para las generaciones
futuras y determinar correctamente su valor potencial. Por último, el tercer problema surge
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del agotamiento de recursos, que conduce a disminuir la diversidad de la base de recursos
disponibles para futuras generaciones por lo que el consumo actual implícitamente reduce
las opciones y disponibilidad del recurso natural futuras generaciones (Brown, 1989). Ante
estos planteamientos una de las propuestas para la equidad intergeneracional es la
incorporación de la tasa de descuento.
1.1.

Equidad intergeneracional y tasa de descuento

En la búsqueda de la solución sobre el valor que tiene un recurso que se utiliza en el
presente y el valor del mismo para otras generaciones, se implementa la tasa de descuento
futuro. De esta manera, es esencial la incorporación en el tiempo futuro las preferencias de
la generación presente. Así mientras mayor sea la tasa de descuento futuro significa que
hay mayor preferencia por el presente. Por el contrario se estaría manifestando una mayor
preocupación por las generaciones futuras. En algunos casos la tasa de descuento
considerada es el tipo de interés de mercado, considerándose como un costo de oportunidad
entre el consumo actual y el consumo futuro (Pearce, 1990). Con base en el entendimiento
de que la tasa de descuento es una medida financiera que se aplica para determinar el valor
actual de un pago futuro.
Ante los planteamientos de mencionados la definición de desarrollo sustentable
permanece aún inconclusa. No obstante al momento ayuda al establecimiento de criterios,
así como condiciones necesarias y suficientes para alcanzarlo. Para el conocimiento de
dichas condiciones se deberá partir de un diagnóstico adecuado para detectar desviaciones
con el desarrollo real, aplicando las políticas de corrección adecuadas. Así como la
información relevante para la toma de decisiones implica conocer cuáles son las
condiciones necesarias y suficientes para alcanzarlo (Lavandería, 2007).
1.2.

Desarrollo sustentable y valoración de servicios ambientales

Dentro de la información relevante para la toma de decisiones encaminadas a la promoción
del desarrollo sustentable es posible identificar: a) los indicadores de desarrollo y
sustentabilidad, b) las cuentas ecológicas y c) la valoración de recursos naturales
(biodiversidad y áreas naturales). En los dos primeros casos los indicadores de presión-
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estado-respuesta y las cuentas ecológicas sintetizan “los saldos” o bien el desempeño
socio-ambiental, así como los costos de degradación y agotamiento de los recursos
naturales, ONU, et al., 2003. En tanto que el tercero cuantifica en términos monetarios los
servicios ambientales que suministra el ambiente hacia la sociedad. Proporcionando
parámetros para conocer la demanda social por la preservación ambiental. En este sentido
se realizará una caracterización de los servicios ambientales.
1.2.1. Clasificación, valor y contribución de los servicios ambientales al
desarrollo
Los servicios ambientales se clasifican en valores de uso directo, (tanto extractivo como no
extractivo), valores de uso indirecto, valor de opción y valor de existencia (Horst Kepler
1999) y (De Alba, 2007). (Véase diagrama 1)
El valor monetario o valor de cambio de los servicios ambientales se determina
mediante el intercambio en el mercado, para aquéllos servicios de uso directo extractivo
principalmente. No obstante, ésta lógica no aplica para los valores: de uso no extractivo, de
uso indirecto, de opción y de existencia. Así que para conocer el valor monetario de estos
servicios ambientales se han empleado métodos de valoración indirecta, según el objetivo
de la valoración1. La asignación de valores o ‘precios’ presenta algunas complicaciones
como son (Ortiz, 2009):
a) Se desconoce cuánto cuesta producir los servicios ambientales, principio básico para
establecer valores y precios.
b) Falta de información: los sistemas de cuentas nacionales con poco o nula contribución
de información que ayude a definir el valor económico de los recursos naturales y los
ecosistemas, así como su contribución al progreso económico, su importancia en
relación con el capital físico y humano, el grado de su agotamiento y deterioro y, los
efectos de ese deterioro en el bienestar humano son desconocidos en la mayoría de los
países.

1

Recuérdese que no se trata de convertir a valor monetario todos los servicios ambientales, la escala de
valoración es distinta según la perspectiva, enfoque u objetivo.
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c) Existe el problema de los bienes de uso público, bienes comunes y bienes de acceso
abierto (conocidos también como fallas de mercado); en otras palabras quién sufraga
los costos de las áreas para la provisión de servicios ambientales y quién es
beneficiado por tales servicios.
Sin embargo, algunos estudios calculan el valor económico de los servicios
ambientales, proporcionados por los ecosistemas, (servicios ambientales de uso directo).
Según Costanza, 1997, el valor de los servicios ecosistémicos y del capital natural del
mundo, se estima entre el orden de 16 y 54 trillones de dólares al año, que comparándolo
con el valor total de la producción de bienes y servicios económicos contabilizados en todo
el mundo, alcanzan una tercera parte, o sea 18 trillones de dólares (citado por Horst, 1999).
Es decir, el valor de la producción anual es inferior al valor estimado de los servicios
ambientales.
Las necesidades de crecimiento económico de cada país contribuyen a acrecentar los
problemas ambientales globales como el incremento de la temperatura global o la pérdida de
biodiversidad. En este sentido cada vez más se ha reconocido esta situación, así como la
interdependencia de la provisión de los servicios que proporciona el ambiente y su incidencia
en el nivel y calidad de vida de la población (ONU, et al., 2003). Al respecto, si se incorpora
en el valor de la producción anual los costos por degradación y agotamiento de los recursos
naturales del planeta se estima que los costos de degradación y agotamiento oscilan entre
10% y 15% del valor de la producción mundial. En otras palabras a cada unidad de
crecimiento se debe descontar 15%, lo que desciende dicha tasa de crecimiento, para
México se estima que esa cifra asciende a 10.3% (INEGI, 2009).

1659

Diagrama 1.
Clasificación de los valores ambientales
Valores de uso

Valores de opción

Directo

Indirecto

Productos de consumo o

Beneficios funcionales

Herencia

Existencia

Valor de legar

Uso directo o

servicios directos

Usos extractivos

Valores de no uso

valores a los

indirecto futuro

Valores éticos

descendientes

Ecosistémicas

Materia prima

Autopreservación y

Alimentos

evolución del sistema

Biomasa

Reciclaje de nutrientes

Cultivo o pastoreo

Conocimiento e

Colecta de especimenes

 Continuidad del 
sistema
 Obtención de

Protección



del hábitat


Evitar

Conocimiento
de la existencia



Culturales,

nueva materia

cambios

estéticos y

investigación científica

prima

irreversibles

religiosos

y material genético

Hábitat migratorio

 Nuevos

Conversión a otro uso

Fijación de nitrógeno

conocimientos

Hábitat humano
Usos no extractivos

Ambientales

Salud

Protección y regeneración

Recreación

de suelos

Ecoturismo

Captación y

Deporte

purificación de agua

Actividades

Protección de cuencas

culturales y religiosas

Control de plagas

Producción audiovisual

Control de inundaciones
Protección
contra tormentas
Regulación climática
Retención de carbono
Estabilización costera

Fuente: elaboración y adaptación propia con base en: De Alba, et. al., 2007.
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De esta manera la economía ambiental parte de considerar la utilidad de los activos
ambientales como un conjunto de valores distintos, para cada uno de los bienes y/o
servicios, no excluyentes entre sí, con la característica de que pueden separarse para su
análisis y luego sumarse para la identificación del valor total. La identificación de estos
servicios en valores constituye un paso previo para desarrollar posteriormente cualquier
método de valoración desde la economía ambiental, (Lomas, 2005). En base al diagrama
anterior, la definición de los valores ambientales es la siguiente:
Valor de uso (VU). El activo ambiental tiene un valor estimado por el precio que le
otorgan los agentes vinculados con el mismo a través del mercado. El Valor de Uso puede
ser: Valor de uso directo extractivo (VUDE) (Lomas, 2005) o Valor de uso directo no
extractivo (VUDNE): el primero está condicionado por su consumo o venta, o por su
interacción inmediata con los agentes de mercado. Son muchos los recursos naturales que
se comercian en los mercados (plantas y animales de uso agropecuario, madera, plantas
medicinales, observación de animales silvestres, minerales, etc), y el valor de uso directo se
refleja en un precio en el mercado. En tanto que el VUDNE, es aquél cuyo
aprovechamiento no implica extracción de los recursos, sino solo aprovechamiento de los
mismos, como: salud, recreación, ecoturismo, deporte, actividades culturales y religiosas y
producción audiovisual (De Alba, 2007).
El Valor de uso indirecto (VUI) es aquél derivado de las funciones ambientales y
reguladoras de los ecosistemas ó de aquellas que indirectamente sostienen y protegen la
actividad económica. Este tipo de valor no forma parte del mercado pese a estar
íntimamente conectado a las actividades de producción y consumo véase tabla 2.
Valor de opción (VO), se refiere al aplazamiento del uso de un determinado activo
ambiental para una época futura. Al mantener abierta la opción de aprovechar dicho recurso
en una fecha posterior, éste toma un nuevo valor, el valor de opción. Existe otro valor, el de
cuasi-opción, que representa la postergación de una decisión irreversible sobre el uso de un
determinado recursos con el fin de obtener la información necesaria para la misma.
Por último, Valor de no uso (VNU) se refiere a aquéllos bienes o servicios
ambientales que no tienen un precio ligado a un mercado real, el valor económico puede
estimarse a través de un mercado simulado. El valor de no uso o valor pasivo de los activos
ambientales está bajo dominio sustancial de consideraciones éticas. Se manifiesta en
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aquellas situaciones donde un grupo de individuos decide no transformar algún componente
del sistema natural, y declara que sentiría una pérdida si este componente desapareciera. El
VNU puede ser Valor de legado (VL), es decir el valor de heredar los beneficios del
recurso a las generaciones futuras; este valor implica un sentido de pertenencia o propiedad.
Dentro de los mismos VNU se tiene el Valor de existencia (VE): fue inicialmente definido
por Krutilla (Citado por (Lomas, 2005)) como el valor que los individuos atribuyen a las
especies, diversas y raras, a los sistemas naturales únicos, o a otros bienes ambientales por
el simple hecho de que existan; incluso si los individuos no realizan ningún uso activo o no
reciben ningún beneficio directo o indirecto de ellos.
En este sentido, la sumatoria de todos los valores expresa el Valor Económico Total
(VET), en términos matemáticos se expresa: VET = VU (VUDE + VUDNE + VUI) + VO
+ VNU (VL + VE). El diagrama 2 ilustra las metodologías empleadas para calcular el valor
económico para cada bien o servicio ambiental según sea el caso. De la misma manera
existen métodos de valoración objetiva y subjetiva, que se aprecian en el diagrama 1
Diagrama 2. Metodologías para el cálculo del VET

VET
=
VU

VUDE

Costo –
Beneficio
Análisis e
Mercado
Valoración

VUD
NE

Costo de
Viaje
Precios
Hedónicos

VNU

VO
VU
I

VL

Valoración
Contingent
e

VE

Valoració
n
Continge

Valoració

METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN ECONÓMICA
DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Fuente: Propia con base en diagrama 1.

A
n
á
l
i
1662 s
i
s

En todos estos recursos naturales se utiliza la información de los precios de mercado
como el estimador del valor de los recursos naturales. El análisis de mercado es la técnica
más sencilla para valorar los bienes y servicios ambientales, lo cual consiste en recoger los
precios que las distintas especies o bienes tienen en el mercado. De la misma manera la
técnica análisis de costo beneficio, consiste en obtener un valor del servicio ambiental en
términos en comparación con algo, lo que implica valoración del costo de oportunidad. Por
otra parte la valoración desde la función de producción implica combinación de los factores
productivos y elección del punto óptimo de producción según los fines que se persigan:
mayor rendimiento o menores costos. Dentro de los VUDE, hay dos metodologías que
proponen el uso sustentable de los recursos naturales renovables de pesquerías y bosques
(madera).
Los VUDE se ubican en el ámbito de valuación objetiva, específicamente en el de la
función de producción, tal es el caso de: pesquerías, bosques, materia prima, producción de
alimentos, áreas de cultivo, pastoreo, hábitat humano, colecta de especímenes y material
genético, pueden ser privatizados o bien tienen características de bienes y servicios que
pueden intercambiarse en el mercado, para lo cual la determinación de su valor puede
resolverse y de hecho se resuelve con los métodos tradicionales de la economía, incluso
adaptándolos según sea el caso pesca o bosque (por mencionar algunos).
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Tabla 1

Enfoque de los métodos de valoración y aplicaciones

MÉTODOS DE VALORACIÓN OBJETIVA
Se estiman los efectos objetivos de determinados impactos y se valoran monetariamente
Método

Utilización de los resultados
Propósito

Instrumento

Líneas de
política

Efectos que se cuantifican y/o valoran

Enfoque de la

Relaciona la producción en

Los VUDE se aplica al manejo de

los diferentes niveles y

recursos naturales renovables como:

combinaciones de

pesca y bosques; también a recursos no

producción

renovables (gas, petróleo o minerales)

función de
producción

Convierte el impacto físico, causado por algún cambio en la calidad
Funciones de daño ambiental, en unidades económicas utilizando los precios de mercado

Dosis respuesta
Capital humano

de las unidades de producción

Surgen los

Estima el impacto físico sobre el receptor

instrumentos

Estima el costo económico de la salud humana y su impacto en la

económicos:

Criterios

productividad del trabajador

el que

para la

Costos de

El daño al medio ambiente es estimado por los costos en que las

Eliminación

contamina

elaboración

reposición

partes afectadas incurren para reparar el daño

de diferencias

paga; al que

de política

MÉTODOS DE VALORACIÓN SUBJETIVA

entre valores

Se incorpora el valor que las personas otorgan al medio ambiente mediante el análisis de

sociales y

paga;

de

sus comportamientos

valores

disminución

promoción

privados

de costos de

del

Se mide la disposición de las personas a pagar a ser compensadas

transacción y

desarrollo

por un cambio en la calidad del medio ambiente o un recurso

definición de

sustentable

ambiental, mediante encuestas o cuestionarios.

derechos de

Utiliza como medida aproximada de valor: el tiempo empleado y el

propiedad

Método

Efectos que se cuantifican y/o valoran

Valoración
contingente

Costos de viaje

conserva se le ambiental y

costo en que se incurre al visitar un paisaje o zona natural.

Comportamiento

Mide el gasto en el que incurren las personas al comprar bienes y

evasivo y gasto

servicios en relación al gasto por compensar el deterioro del

defensivo

ambiente.
Infiere el valor que la gente asigna a la calidad ambiental, al

Precios hedónicos

cuantificar lo que pagan por bienes y servicios que incorporan
atributos ambientales.

Fuente:

elaboración propia con información de: (Martínez, 2000) y (Belasteguigoitia,

2003).
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Los espacios naturales o áreas naturales representan una fuente de provisión de
servicios ambientales, imprescindibles para el desarrollo al menos en tres sentidos: como
uso extractivo directo, como uso indirecto y como uso no extractivo. El crecimiento
poblacional, los requerimientos de materiales y de alimentos demandan de servicios
ambientales de uso extractivo directo y de uso indirecto. Por lo que es típica la realización
de evaluaciones sobre el rendimiento económico derivado de la extracción de recursos
naturales o bien de inversiones cuya cuantificación de los beneficios es directa y
cómodamente cuantificable bajo los métodos tradicionales. Sin embargo, los espacios
naturales utilizados para recreación, descanso y amenidad cada vez son más demandados,
apreciados y valorados por los usuarios.
Aunque en la actualidad para las áreas de atractivo natural es frecuente la omisión
de los beneficios económicos derivados del uso que los visitantes hacen de los espacios
naturales, prístinos o paisajísticos. Lo anterior conlleva omisiones relacionados con la
viabilidad de proyectos alternativos dejando de lado aspectos esenciales del desarrollo que
garanticen

la

sustentabilidad

de

los

procesos

socio-ambientales,

mediante

el

aprovechamiento de los servicios ambientales de uso no extractivo, como la recreación, la
amenidad, la cultura o el disfrute del paisaje. En este sentido un mecanismo para alcanzar el
aprovechamiento sustentable es contar con información sobre el valor monetario de los
servicios de uso no extractivo que ofrecen algunas áreas naturales.
En este sentido, un mecanismo para la protección de recursos naturales mediante el
aprovechamiento no extractivo, es la valoración ambiental. Dicha información es útil para la toma de
decisión sobre: inversión en conservación y mejora, recuperación o restauración de entornos degradados
para la oferta de esos servicios y definición de prioridades sobre los usos alternativos (Azqueta, 1996).
El fundamento de los métodos de valoración de servicios ambientales recreativos, consiste en la
incorporación de los mecanismos de mercado (oferta y demanda) para deducir dicho valor en términos
monetarios. La razón por la que se valoran los bienes ambientales es la misma por la que se valoran los
bienes privados, es decir; probablemente el uso de los mismos será más eficiente si muestran un precio
(Kristom, 1995 citado por Salazar, 1998). No obstante, por lo general las áreas naturales que ofrecen
servicios recreativos o de amenidad es frecuente encontrarlas como zonas de acceso abierto, bienes
públicos o recursos comunes.
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1.2.2.

Áreas naturales, fallos de mercado, valoración ambiental y
desarrollo sustentable

El análisis económico un problema fundamental en la consideración de los bienes
ambientales, son los fallos de mercado o bien la ausencia explícita de un mercado. Bajo
este enfoque los problemas ambientales suelen ser resultado de fallas en los mercados,
carencia de información, diseños institucionales y de política, que se traducen en la
transferencia de costos de quienes los provocan hacia otros sectores de la sociedad, o bien a
las generaciones futuras (Pearce, D. et al., 1991). Un fallo de mercado se define cuando los
mercados son incompletos porque los derechos de propiedad no están derterminados2. El
libre mercado no considera las interacciones con el medio ambiente, por lo que para los
agentes económicos no se consideran los costos ambientales (fallos de mercado) conocidos
como externalidades. El deterioro ambiental es una externalidad, de manera que no hay una
asignación eficiente de los recursos por medio del mercado.
Por otra parte un principio que opera en el aprovechamiento de recursos naturales
comunes es la indivisibilidad de la naturaleza. Es decir, la división de posesiones
individuales otorga incentivo a los dueños para usar la propiedad cuidadosamente de tal
forma que puedan seguir usándola en el futuro. Sin embargo en los bienes comunes o zonas
de acceso abierto la naturaleza no puede ser dividida; más aún existen externalidades o
fallos de mercado en el uso de zonas naturales; por lo que cuando los recursos comunes no
son administrados adecuadamente pueden surgir y generalmente surgen problemas. Por que
los recursos son utilizados por múltiples usuarios sin reglas o cumplimiento de las mismas,
serán sobre-explotados. En estos casos son necesarias las instituciones de administración
común para la conservación (Costanza, 1997) y aprovechamiento sustentable.
En este sentido las áreas naturales, suelen ser espacios comunes, también conocidos
como bienes públicos ambientales. Debido a que cumple con las características de no
exclusión y no rivalidad en el consumo de un bien. Es decir, la afluencia turística no
excluye a los usuarios de disfrutar del servicio de recreación y no hay rivalidad para

2

Las otras dos situaciones de fallo son cuando 1) no se cuenta con información perfecta y completa, 2)
cuando hay poder monopólico.
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disfrute de dicho servicio, (a menos que exista congestión). Otra característica las regiones
naturales es la susceptibilidad de la obtención de beneficios a partir del aprovechamiento de
los recursos naturales, bosques, lago, espacios, etc., a pesar de la generación de
externalidades. Este caso de aprovechamiento de bienes comunes se conoce también como
bienes públicos ambientales “impuros.” (Labandeira, 2007) (véase la siguiente tabla).
Una de las principales funciones que cumplen los ecosistemas de la en la actualidad
es la oferta de servicios ambientales. Mismos que se pueden definir como el conjunto de
condiciones y procesos naturales (incluyendo especies y genes) que la sociedad puede
utilizar y que ofrecen las áreas naturales por su simple existencia. (Torres, et. al. 2002).
Algunos de los servicios ambientales que proveen los ecosistemas son: regulación de clima,
oferta de agua, retención de sedimentos, formación de suelos, reciclado de nutrientes,
control biológico, refugio de especies, materia prima, recursos genéticos, recreación y
cultura, entre otros (Costanza, et. al.: 1996).
Tabla 2
Distinción entre bienes: públicos, privados y públicos ambientales (comunes)

Excluyente

Aprovechabl
e

Divisible

Falla de
mercado

Ejemplo
Alumbrado
Área verde en área
urbana
Automóvil
Ropa
Computadora personal

Bien público

No

No

No

No

Bien privado

Si

Si

Si

NO

Bien público
ambiental
o bien común
(Puro)

No

Si

No

SI

Bosques abiertos
Lago, pesquería
Área Natural

SI

Tenencia de la tierra de
propiedad comunal
Playa privada
Acceso restringido a
espacios naturales

Bien público
ambiental o bien
común (impuro)*

Si

Si

No

*También conocidos como bienes de Club.
Fuente: Elaboración propia adaptado de Oakerson, 2003 y Labandeira, 2007.
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Bajo este precepto se enmarcan también las ANP, es decir; cumplen con ofertar y
proveer de servicios ambientales. La información sobre el valor del servicio ambiental de
recreativo ayuda a definir la existencia de demanda social por la preservación de dicha área
natural en dos sentidos: 1) sitio de esparcimiento, amenidad, descanso y recreación, y 2)
sitio de provisión de servicios ambientales de uso indirecto, valor opción, servicios ecosistémicos, así como cultura, tradición y legado. Por ello la valoración de servicio
ambiental provee elementos de comparación y conjetura para la toma de decisiones de los
actores encargados. Además que dicho servicio de amenidad pudiese ser estratégico para
detonar procesos de desarrollo sustentable en la región. Para conocer el valor se aplican
algunos métodos económicos como los mencionados, entre los que destaca la curva de
demanda por servicios ambientales, mediante las técnicas de costo de viaje.
2.

La curva de demanda por servicios ambientales: un modelo teórico de
demanda por servicio ambiental recreativo

Esta sección se integra por dos apartados, en el primero se desarrolla la teoría del
consumidor de bienes ambientales y se plantea el problema “dual” que enfrenta un
consumidor referido a la maximización de la utilidad o minimización de los costos (gastos).
La solución se plantea desde dos alternativas formales (matemáticamente). La primera
relativa al excedente del consumidor ante las variaciones compensada y equivalente. La
segunda alternativa es la resolución del mismo problema mediante el uso de variables
latentes, propuesto por Kealy, et. al 1986, retomando los trabajos de Deyak, et. al., Smith,
Bookstael y McConnel3.
Para la valoración de los servicios ambientales de recreación y esparcimiento se
realiza un estudio de la demanda por servicios ambientales. El método de costo de viaje es
un modelo de elección del consumidor en el que se persigue el objetivo de maximizar la
utilidad, sujeto a restricciones. El fundamento consiste en la evaluación del costo de
desplazamiento como variable que permite aproximar el costo de visitar espacios naturales.
Dicha demanda parte de los postulados de la teoría económica neoclásica, desde la cual las
preferencias y la utilidad determinan la demanda de un bien y por consecuencia su precio.
3

Referenciados por Kealy, et. al. 1986.
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2.1.

Valor económico a partir del excedente ordinario y compensado

El punto de partida para las medidas de bienestar de los bienes ambientales es el excedente
del consumidor. El propósito es medir el beneficio obtenido por el consumo de un bien
ambiental, mediante la variación monetaria que sea equivalente al cambio producido en la
utilidad. Misma que es expresada como “la diferencia que un consumidor estaría dispuesto
a pagar antes de desprenderse de un bien y lo que en realidad paga”. En términos de la
curva de demanda es el área comprendida bajo la curva. En este sentido la variación del
excedente extraordinario, refleja el cambio en la satisfacción o utilidad, derivado de una
variación en los precios. El excedente se puede definir para cualquiera de los parámetros
que integran el problema de consumo: el ingreso, la calidad ambiental o la cantidad
disponible. Por lo que detrás de dicho excedente existe un problema de optimización del
proceso de elección del consumidor (Labandeira, 2007).
De esta manera si se considera un individuo que consume n bienes privados de xi,
que poseen precios fijos, determinados externamente y estrictamente positivos, pi. A la vez
que el individuo también consume un nivel de calidad ambiental z. De tal manera que las
preferencias son ordenadas entre bienes privados y consumo un bien ambiental El
planteamiento del problema de maximización de la utilidad será:
Max U(x,z)
s .a.y - p = 0

(1)

Debido a que el consumidor elige una combinación de consumo en la que obtenga
la mayor utilidad posible, las condiciones de primer orden son:

U
 pi donde: i  1.....n
x i
U
0
z
y  px

(2)

La cantidad depende de los precios, el ingreso y la calidad ambiental, en un sistema
ordinal de primer orden, donde:
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xi  xi( p, y, z )

(3)

Así, se tiene que las funciones que estas funciones de demanda son homogéneas de
grado cero en: precios e ingreso, además se asume que las preferencias son convexas al
origen, por lo tanto tienen una valor único en función de los precios, el ingreso y la calidad
ambiental. Si se sustituyen las funciones de demanda en la función de utilidad se obtiene la
función de utilidad indirecta, que representa la utilidad máxima que puede ser alcanzada
por las tres variables mencionadas, o bien el nivel de utilidad óptima:

V  V ( p, y, z )  U x( p, y, z), z )

(4)

La función es continua y cuasi-convexa, homogénea de grado cero en precios e
ingreso, decreciente en precios y creciente en ingreso y calidad ambiental, y tres veces
continuamente diferenciable en todos sus argumentos. La variación en la utilidad
experimentada por un cambio en el precio de uno de los bienes de p01 a p11 está dada por:
P10

V  V ( p01, y, z )  V ( P11, y, z )   1

P1

V
p
p1 1

(5)

Por las condiciones de primer orden, el problema de optimización se puede
demostrar que:
P10

V   1

P1

P10
V
x1( p)dp1    1 xi1( p)dp1
P1
y

(6)

Por lo tanto la variación de la utilidad resulta de multiplicar el excedente ordinario
del consumidor por  , o sea por la utilidad marginal de la renta o por el multiplicador
lagrangiano, definiendo el excedente ordinario como:
0

S

p1

 x1( p, y, z)dp

1

p1
1
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(7)

Entonces S=

V /  , en el cual  permite transformar los cambios en la utilidad

(no observables) en medidas monetarias (observables). La exactitud del excedente del
consumidor como estimación de la utilidad es cuestionada, sobre los efectos que ejercen
sobre la misma las variaciones en diferentes proporciones o direcciones en los precios o en
el ingreso. En otras palabras, para S como medida monetaria del excedente del al realizar la
conversión a utilidad se multiplica S por la utilidad marginal del ingreso. Sin embargo, ésta
es una función de los precios y del ingreso, por lo que experimenta cambios a medida que
el precio evoluciona a lo largo de la curva de demanda.
Como resultado el efecto monetario de cambios sucesivos de precios es ponderado
por diferentes niveles de utilidad del ingreso, lo que da lugar a un cálculo inexacto de la
variación de la utilidad si la relación entre renta y utilidad no es lineal. Otras medidas del
excedente también han sido propuestas para resolver este tipo de problemas.
2.2.

El excedente compensado (hicksiano) y el excedente equivalente

Otros concentos del excedente del consumidor son: la variación compensada, la variación
equivalente, el excedente compensado y el excedente equivalente. La variación
compensada es la cantidad de dinero necesaria para mantener al individuo en el nivel de
utilidad inicial, ante cambios en el precio de un bien4. Así, el excedente compensado
coincide con la renta monetaria que debe retirarse al consumidor para mantenerse en una
nueva cantidad de consumo de un bien, elegida ante variaciones en los precios relativos,
pero manteniendo el mismo nivel de utilidad existente, antes de la variación en los precios.
De la misma forma, la curva de demanda compensada surge de evaluar el impacto en la
cantidad consumida ante un cambio en el precio manteniendo al individuo en el mismo
nivel de utilidad.
Las funciones de demanda compensadas surgen al considerar la solución dual del
problema de maximización de la utilidad. Se trata de un problema que conduce al mismo
resultado en el óptimo y que consiste en la minimización del gasto sujeto a restricción dada
por el nivel de utilidad a alcanzar esto es:
4

Aplica en el mismo sentido para un bien ambiental o la calidad ambiental.
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minpx
x

(8)

s .a.U ( x, z )  U R
Las condiciones de primer orden son:
Pi  

U
0
x i

U
0
z
R
U U

(9)

Donde µ es el multiplicador de Lagrange del problema dual asociado con la restricción
presupuestaria. La solución a este problema serán las funciones de demanda hicksianas
(compensadas), estas funciones informan sobre las cantidades consumidas de los distintos
bienes a distintos precios, suponiendo que la utilidad permanece constante e igual a U = UR,
xi  hi( p, z,U ) (10) de la misma forma a partir de estas funciones se construye la función
R

de gasto que proporciona la elección óptima e  e( p, z,U ) (11), que se interpreta como el
R

mínimo gasto que resultaría necesario para alcanzar el nivel de utilidad de referencia, para
precio y calidad ambiental determinados5. Así la diferenciación de gasto respecto a los
precios da como resultante las funciones de demanda hicksianas,

e
 hi( p, z,U R)
pi

(12)

Si se supone que xi es un bien normal (con elasticidad ingreso positiva) la curva de
demanda es menos elástica respecto al precio que la curva de demanda ordinaria, en
términos formales:

5

Esta función del gasto es continua en U y p, cóncava en precios y linealmente homogénea y positiva en
precios, creciente en precios y utilidad, y tres veces continuamente diferenciable en todos sus argumentos.
En este caso µ es el costo marginal de la utilidad, e(.) / U y es recíproco de λ, la utilidad marginal del
ingreso, es decir: λ =1/µ.
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e( p10 , z,U0 )
 p1 dp1 
p11

p0

VC  e( p , z,U0 )  e( p, z,U0 )
0
1

1

p0
1

p11

 h ( p, z,U )dp
0

1

1

(13)

Análogamente la variación equivalente se define como la integral de la función de
variación compensada para un nivel de Utilidad U1 entre los precios inicial y final. Ésta
integral corresponderá al área de la función, matemáticamente:

VE  e( p01 , z,U1 )  e( p 1 , z,U 1 )
1

e( p10 , z,U0 )
 p1 dp1 
p1
1

p10

p0
1

p11

 h ( p, z,U )dp
1

1

1

(14)

Así mismo la definición de las dos medidas dependerá del cambio en el precio del
bien. Para un incremento en el precio la variación compensada se obtiene por la cantidad
que debe recibir el individuo, para mantener el nivel inicial de utilidad se puede expresar
como la disposición a ser compensado, (DAC), permitiendo que tenga lugar un incremento
en el precio. Por el contrario, la variación equivalente se obtiene por la disposición a pagar,
(DAP), para evitar el incremento en el precio. De forma similar se obtienen las medidas
equivalentes para disminuciones en el precio.
Tabla 3.Definición de la variación compensada y equivalente ante cambios en los precios
Variación en el precio

Incremento

Disminución

Variación compensada

Variación equivalente

DAC para permitir

DAP para evitar

V ( p01 , y, z )  Vp11, y  VC , z )

V ( p01 , y  EV , z )  Vp11, y, z )

VC  y  e( p11, z, U 0 )

VE  e( p11, z, U 0 )  y

VC  0

VE  0

DAC para conseguir

DAP para renunciar

V ( p01 , y, z )  Vp11, y  VC , z )

V ( p01 , y  EV , z )  Vp11, y, z )

VC  y  e( p11 , z, U 0 )

VE  e( p11, z, U 0 )  y

VC  0

VE  0

Fuente: Labandeira, et. al. 2007.
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En relación con la calidad ambiental y la demanda recreativa por espacios naturales
con atractivo paisajístico y con demanda recreacional la calidad ambiental o del paisaje
opera como una restricción cuantitativa que el usuario (consumidor) no puede modificar o
elegir (biodiversidad, calidad del aire, calidad del agua, etc.), debido a que se trata de
bienes colectivos cuyo nivel y calidad son comunes a toda la sociedad. Por lo que las
medidas de bienestar para los bienes ambientales son análogas a las que se tienen en
situaciones en las que el consumidor encuentra restricciones en la cantidad en el consumo.
Para las actividades recreativas un caso se aprecia cuando se tiene congestión, generando
efectos adversos en el bienestar y disfrute. Por lo que se debe destacar que la calidad y
cantidad de estos bienes ambientales se encuentran en cantidades fijas, que restringen su
uso y el individuo no puede ajustar las cantidades (Labandeira, 2007).
Entonces se tiene que la calidad ambiental es exógena, a la vez si no se tiene que
pagar por el consumo del disfrute de un espacio natural; por tratarse de un bien público; en
la función de utilidad indirecta de la ecuación (4) y considerando las condiciones de primer
orden se tiene:

V ( p, y, z ) U x( p, y, z ) z 
x U

 p

z
z i
zi zi

(15)

En caso de un cambio en la calidad ambiental de zo a z1, que mantiene los precios y el
ingreso constantes, el cambio en la utilidad derivado de un cambio en la calidad ambiental,
será:
 x U 
V  V ( p, y, z1)  V ( p, y, z 0)dz  zz10  p

dz
 zi zi 

(16)

Debido a que la función de utilidad no es directamente observable, es necesaria una
medida monetaria del cambio de bienestar, lo cual se obtiene dividiendo por la utilidad
marginal del ingreso y esta medida es la disposición a pagar no compensada del individuo:

s

V



z1

z0

 x

  p z

i



1 u 
dz
 zi 
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(17)

De esta manera, se puede interpretar el excedente compensado (EC) como: el
cambio en el ingreso a partir del nivel original que mantiene al consumidor en el nivel
inicial de utilidad, ante cambios en los niveles de calidad ambiental, en caso de cambios en
la percepción del usuario (consumidor). Por el contrario el excedente equivalente (EE) es el
cambio en el ingreso a partir del que requiere el usuario para obtener un nuevo nivel de
utilidad con el estado inicial de calidad ambiental (Tabla 4).
Tabla 4.
Definición del excedente compensado y equivalente ante cambios en la calidad
ambiental
Variación de Z

Incremento

Disminución

Excedente compensado

Excedente equivalente

DAP para permitir

DAC para evitar

V ( p01 , y, z )  Vp11, y  EC , z )

V ( p01 , y  EE , z )  Vp11, y, z )

EC  y  e( p11 , z,U 0 )

EE  e( p11 , z,U 0 )  y

EC  0

EE  0

DAC para conseguir

DAP para renunciar

V ( p01 , y, z )  Vp11, y  EC , z )

V ( p01 , y  EE , z )  Vp11, y, z )

EC  y  e( p11 , z,U 0 )

EE  e( p11 , z,U 0 )  y

EC  0

VE  0

Fuente: Labandeira, et. al. 2007.
Las

medidas

de

excedente

compensado

llevan

implícito

un

derecho,

alternativamente también implica la necesidad de pagar si se quiere conseguir el cambo
positivo y de ser compensado en caso de enfrentar un cambio negativo. Por el contrario en
las medidas del excedente equivalente subyace el derecho al cambio, lo que implica que el
consumidor debe pagar sino quiere enfrentarlo, a la vez que deberá ser compensado en caso
de que le sea impedido el disfrute.
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EC  

U (h( p, z,U 0 ), z
z1 e( p, z,U0 )
z
dz  1  
dz

z0
z0
z
z

U (h( p, z,U 1), z
z e( p, z,U1 )
z
EE   1 
dz  1  
dz
z0
z
0
z
z

Donde µ=µ(p,z,UR) es el costo marginal de la utilidad y

(18)

U
es el valor marginal de
z

la calidad ambiental. En este caso ambas integrales son exactas de la función del gasto, por
lo que el orden en el que ocurren los cambios en z no afecta el valor de la integral.
Como se aprecia desde ésta perspectiva teórica, el argumento indica que el
excedente del consumidor muestra en términos monetarios el beneficio (utilidad), en
términos monetarios, obtenido por los usuarios para el disfrute de un bien. Así, el excedente
del consumidor del total de visitantes para obtener el beneficio del disfrute de un paisaje, es
la suma de los beneficios en términos monetarios por el disfrute de dicho paisaje. En otras
palabras la curva de demanda y el excedente del consumidor (usuario) muestran las
preferencias sociales por el servicio recreativo. Por lo tanto, el para obtener el Valor
Presente Neto (VPN) del lago del servicio recreativo, la sumatoria del excedente del
consumidor de los visitantes, ecuación 7, (  S ), dividido sobre la tasa social de descuento,
que denota la tasa de interés menos la tasa de crecimiento anual de la actividad. Es decir;

VPN 

S

rg

(19), donde r es la tasa de descuento y g la tasa de crecimiento, así que r –g

es la tasa de descuento social Romo, 1999 y Pérez, 1994.

3.

Conclusiones


Los servicios ambientales proveen factores fundamentales para las actividades
humanas y por su puesto para el desarrollo de las sociedades humanas.



Los servicios ambientales que son provistos por las áreas naturales, pueden ser
valorados en un sistema de mercado desde la economía ambiental.



La valoración de servicios ambientales suele ser un instrumento de protección para
las áreas naturales y con ello preservar funciones elementales y estratégicas de los
ecosistemas para el fomento del desarrollo.
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La obtención de valor económico de los servicios que proveen los ecosistemas
constituye un elemento crucial para el diseño de políticas públicas: tanto de
protección como de desarrollo.



Los instrumentos de economía ambiental para valorar los servicios ambientales;
como el servicio recreativo, que se profundizó en el presente; constituyen un
elemento de fundamental importancia para el aporte de información valiosa para el
diseño de políticas públicas en materia ambiental.



La valoración económica del servicio ambiental recreativo, consituye un ejemplo
del avance de la ciencia económica, en particular de la economía ambiental, en la
cual los fundamentos, teóricos, prácticos y matemáticos contienen un respaldo
sólido para el apoyo fundamentado del diseño de instrumentos públicos para el
fomento de la sustentabilidad.



La tasa de descuento y la curva de demanda por servicios ambientales, conforman
uno de los pilares que encajan con la concepción del desarrollo sustentable;
considerando las decisiones de las preferencias sociales en materia de toma de
decisión sobre espacios naturales. El empleo acertado de estos conceptos y su
práctica apoyan políticas públicas que fomenten la sustentabilidad.

Bibliografía
Aguilar Villanueva, Luis F. 2007. El Estudio de las Políticas Públicas. Ed. Porrúa, México,
D. F.
Azqueta, Diego, 2007. Introducción a la Economía Ambiental. Mc. Graw Hill, Segunda
Edición, México D. F.
Belasteguigoitia, Juan Carlos. 2009 “Una introducción a los aspectos económicos de la
biodiversidad”. En Ávila Focault, Sergio Colín y Carlos Muñoz Villarreal. Economía de
la Biodiversidad. Instituto Nacional de Ecología.
Brown Weiss, Edith 1989. Imparcialidad con las generaciones futuras: Derecho
Internacional, Patrimonio Común y equidad entre generaciones. United Nations
University of Tokio, Japan Transnational Publishers, Inc. Dobbs Ferry New York.
Costanza, Robert. 1997. An Introduction to Ecological Economics. Boca R. Flo., St. Lucie
Press.

1677

Costanza, R., R. Arge, R. Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem,
R. O’Neill, Parulo, R. Raskin. Sutton y M. Belt. 1996)The Value of the World’s
Ecosistem Service and Natural Capital. Ecological Economics.
De Alba, Edmundo y María Eugenia Reyes. 2007. Estrategia Nacional para el Desarrollo
Sustentable.

Consulta

en

la

Web:

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/estrategia_nacional/doctos. Marzo de 2007.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (INEGI), 2009. Sistema de
Cuentas Económicas y Ecológicas de México 1999-2004. Ed. INEGI, México.
Kealy Jo Mary y Richard C. Bishop. 1986, “Theoretical and empirical specifications issues
in travel cost demand studies”. American Journal of Agricultural Economics. Agosto de
1986. Págs.255-268.
Lomas, P. L. (2005). Departamento Interuniversitario de Ecología de Madrid. (P. d.
Bernáldez,

Ed.).

Guía

de

Valoración.

Recuperado

el

Enero

de

2009,

de

http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/guia_valoracion.pdf
Martínez Alier, Joan y Roca Jusmet, Jordi, 2000. Economía Ecológica y Política
Ambiental. Ed. Programa de Naciones Unidas y Medio Ambiente (PNUMA) y Fondo de
Cultura Económica (FCE).
Lomas, P. L. (2005). Departamento Interuniversitario de Ecología de Madrid. (P. d.
Bernáldez,

Ed.).

Guía

de

Valoración.

Recuperado

el

Enero

de

2009,

de

http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/guia_valoracion.pdf
Oakerson, Ronald J. 1992. Analyzing the Commons: A Framework. En “Making the
Commons Work: Theory, Practice, and Policy.” Pp. 41-63. D. Bromley et al., eds. San
Francisco: ICS Press.
---

2003. The Environment between Government Intervention and the Market.

Disponible

en

la

Web.

www.sls.wau.nl/enp/education/courses/enp-20304/L5.ppt.

Febrero, 2004.
Ortiz Paniagua, Carlos Francisco. 2009. Valoración Económica de los Beneficios
Recreativos

y

Gestión

del

Desarrollo

Local

en

Zirahuén.

Disponible

en

www.bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083
Pearce, David W. y Turner R. Kerry. 1990. Economic of Natural Resources and the
Environment. The John Hopkins University Press.Baltimore Maryland.

1678

Pérez Septien, Alejandra Gabriela, 1994. Turismo en áreas naturales protegidas, valuación
económica de los beneficios recreativos del santuario de la mariposa monarca. Tesis de
Licenciatura del Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM).
Romo Lozano, José Luis. 1999 “Valoración económica de la migración de las Mariposas
Monarca”. Valoración Económica de la Biodiversidad. Instituto Nacional de Ecología,
México

D.

F.

Disponible

en

la

Web:

http://www.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=1&id_tema=5&
dir=Consultas
Salazar, del Saz Salvador y Celestino Suárez Burguet, 1998. “El valor de uso recreativo de
espacios naturales protegidos: aplicación del método de valoración contingente al Parque
Natural

de

L’Albufera”.

Economía

Agraria.

Disponible

en

la

Web:

http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reea/r182_07.pdf.
Torres Rojo, Juan Manuel y Guevara Sanguinés, Alejandro. 2002. “El Potencial de México
para la producción de Servicios Ambientales: Captura de Carbono y Desempeño
Hidráulico” en Gaceta Ecológica. INE – SEMARNAT, México. Pp. 40-59.
Organización de Naciones Unidas, (ONU). 2003. Integrated Environmental and Economic
Accounting 2003. Publicado por: International Monetary Fund, Organisation for
Economic Co-operation and Development y World Bank Disponible en la Web
http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/seea.htm Consulta, octubre de 2010.

1679

La PyME Industrial de Puebla México y sus Estrategias
María Edith Quitl Romero

mluna_134@hotmail.com

Alicia Gómez Martínez

agfludisa@hotmail.com

María Rosa López Mejía

mariarosalm@yahoo.com.mx

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

Resumen
En años recientes, a nivel internacional y nacional existe preocupación por el desarrollo y
crecimiento empresarial de las PyME porque son las principales generadoras de empleos.
México no es la excepción, porque, para este país, son un elemento importante en el
desarrollo económico y la creación de empleos. El objetivo de este trabajo es: Analizar la
importancia que tiene la Teoría de los Recursos y Capacidades, para el estudio de la
competitividad de la PyME y al mismo tiempo conocer el tipo de estrategia que utilizan las
PyME de Puebla, México; para mantenerse en el mercado. Se trata de un estudio preliminar
y descriptivo, de tipo empírico, en el que se encuestaron a 50 empresas industriales PyME
de Puebla, México. Los resultados muestran, que las empresas han adoptado para competir,
principalmente la estrategia analizadora.

Palabras Clave: PyME; Teoría de Recursos y Capacidades (Resource Based View),
Estrategias

Abstract
In recent years, in national and international level there is concern about the development
and business growth of SMEs because they are the main generators of employment. Mexico
is no exception, because, for this country, they are an important element in economic
development and job creation. The aim of this paper is: To analyze the importance of the
Resource Based View, for the study of the competitiveness of SMEs and also know the
type of strategy used by SMEs in Puebla, Mexico to stay in the market. This is a
preliminary study and descriptive, empirical, which surveyed 50 industrial enterprises
SMEs in Puebla, Mexico. The results show that companies have adopted to compete mainly
analyzer
strategy.
Keywords: SMEs; Resource Based View, Strategies
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Introducción
El ambito empresarial, en los ultimos años se ha caracterizado por cambios muy
significativos, en donde la competencia es un factor determinante en el crecimiento o
sobrevivencia de las empresas, independientemente de su tamaño. En este entorno las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyME), han teniendo que enfrentar serias
dificultades a lo largo de su desarrollo, donde se destacan problemas referentes al acceso al
financiamiento, cambios de precio de las materias primas y los avances tecnológicos como
lo mencionan Peña y Bastida (2004).
Durante las últimas décadas se han incrementado los estudios que pretenden entender la
situación que presenta la PYME en el mundo, tanto en los países desarrollados como en
vías de desarrollo; debido a la importancia que representan para la economía de los países
(Audretsch, 2000), esto, con la finalidad de conocer los problemas que se enfrentan para
poder mantenerse en el mercado y ser competitivas.
Para el caso específico de México, en los Censos Económicos realizados en 2009 por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,2009), existían 5,144,056 unidades
económicas de las cuales el mayor número de ellas estaban ubicadas en cinco localidades
principales, en el estado de México con 12.3%, con un porcentaje menor, en el Distrito
Federal con 10.3%, en tercer lugar en Jalisco con el 7.1%, en cuarta posición se encontraba
Veracruz de Ignacio de la Llave con el 6.1% y para el estado de Puebla representan el 5.8%
de estas unidades colocándolas en el quinto lugar nacional; representando un total del
41.6% del total del territorio nacional estas cinco entidades. Con respecto del personal
ocupado, el 95% de la unidades económicas empleaban hasta 10 personas, el 4 % ocupaba
de 11 a 50 personas, 0.8% tenían entre 51 y 250 personas y solo 0.2% ocupaba más de 251
empleados. (INEGI 2009).
Sin embargo, a pesar que estas empresas son de vital importancia, encaran dificultades día a
día, como lo manifiesta en su estudio Dussel (2004), ya que a nivel nacional desde finales
de los años 80´s la PYME es afectada por las estrategias macroeconómicas que se han
dado. Por otro lado, Rubio y Aragón (2007), señalan en su trabajo realizado en empresas de
Murcia, España; que el desarrollo de la PyME1 dependen de su habilidad para impulsar los
recursos internos con los que cuenta. Esto permite, plantearse la importancia que tiene la
Teoría de los Recursos y Capacidades (TRC), (Resource Based View, por su nombre en
inglés), en el desarrollo de la PyME.
Al respecto, es importante mencionar que específicamente la industria mexicana se ve
afectada, de manera constante en su productividad y por ende en su competitividad, lo cual
origina que dichas empresas estén en desventaja con respecto de las demás y en especial en
la competencia internacional, como lo menciona la encuesta realizada por la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). En dicha encuesta los
principales problemas encontrados fueron: la falta de financiamiento, el aumento constante
de los energéticos, el tipo de cambio y la política fiscal. (CEE, 2008).
1

En este estudio se incluye en el acrónomo PyME a la microempresa como lo hace el Banco de México (Banxico), el Instituto Mexicano
del Seguro Social(IMSS) , la Unión Europea (UE), entre otros (Pavón, 2010).
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Por lo antes expuesto, se consideró pertinente relizar este trabajo que tiene como objetivo:
Analizar la importancia que tiene la Teoría de los Recursos y Capacidades y su aplicación
como herramienta de análisis en la PyME y al mismo tiempo conocer el tipo de estrategias
que utilizan las PyME de Puebla, México; en su desarrollo para competir en el mercado. Se
trata de un estudio preliminar, descriptivo, de tipo empírico, en el que se encuestaron a 50
empresas industriales PyME de Puebla, México.
Este trabajo, está estructurado en primer lugar por el marco teórico, en el que se analiza la
importancia y problematica de la PyME, la Teoria de los Recursos y Capacidades (TRC),
competitividad y estrategias que se utilizan en el ambito empresarial; en segundo lugar, se
presenta la metodología; en tercer lugar, se presenta el análisis de los resultados obtenidos,
posteriormente, se presentan las conclusiones y limitaciones de esta investigación y
finalmente las referencias.
1. Marco Teórico
1.1 Importancia y problemática de la PYME
La PYME es tan importante como lo son las grandes empresas, debido a las innovaciones
que aportan, y los empleos que generan, la comercialización que realizan tanto de los
productos y servicios, y tienen una mejor posibilidad de adaptarse rápidamente a los
cambios del entorno. Siendo su tamaño uno de los factores que lo hace posible (Ramírez y
Gochicoa, 2010).
Sin embargo, este tipo de empresas se desafían a problemas que se pueden ver desde dos
enfoques: externos e internos. El enfoque externo, es de características macroeconómicas
donde estas empresas no tienen influencia en la solución de los problemas que se presentan.
En cuanto, al enfoque interno se caracteriza por los problemas propios de la empresa y de la
actividad económica a la que pertenecen, donde las propias PYME son las responsables de
dar solución a sus problemas tratando de ser mejores (Palomo, 2005).
En relación a lo anterior, Serna y Delgado (2007) indican que las PyME se enfrentan a
otros desafíos internos, como:
 Participación limitada en el comercio exterior.
 Acceso limitado a fuentes de financiamiento.
 Desviación a los sectores de financiamiento.
 Capacitación deficiente de sus recursos humanos.
 Falta de vinculación con el sector académico.
 No tienen una cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico.
En relación a lo antes expuesto, Kauffman (2001), señala que la PyME mexicana se
enfrenta a problemas tales como la carencia de sistemas de planeación, organización,
administración y control eficientes; así como de tecnologías propias para la gestión y
desarrollo de sus actividades productivas.
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Otro criterio, sobre la problemática de la PyME, la manifiesta Saavedra (2010), quien
clasifica los problemas de las empresas en cuatro categorías: administrativos, operativos,
estratégicos y externos. En relación a los problemas administrativos, hace referencia a la
organización de la empresa, los recursos con los que cuenta y la obtención de nuevos así
como su distribución, en esta problemática se incluye al personal, las finanzas y la parte
administrativa. Dentro de los problemas operativos, se señalan los relativos a la operación y
administración de inventarios y el marketing. Estos problemas, tratan lo referente al manejo
de los recursos, es decir buscan que se desarrollen lo mejor posible.
Con respecto a los problemas estratégicos; estos, involucran al empresario, en cuanto a las
destrezas con que enfrenta las dificultades relacionadas a la actividad económica y la
estrategia que utilice para posicionarse en el mercado. Por otro lado, cabe señalar que
dentro de las dificultades externas se encuentran las referentes a la infraestructura,
corrupción, tecnología y baja demanda de los productos.

1.2 Teoría de los Recursos y Capacidades, competitividad y estrategias
En cuanto a la Teoría de los Recursos y Capacidades, Barney, (1991) y Grant, (2001)
señalan que cada empresa en el mercado es diferente de las demás a pesar de que entre ellas
elaboren los mismos productos. Cada una cuenta son sus propias características, que las
hace sobresalir de entre las demás y no presentan las mismas condiciones para competir en
el mercado, para que sus clientes les sean fieles y consigan más y mejores resultados.
Es importante que las personas que participan directamente en la empresa, se adapten
también a los cambios, que no se queden atrás pues eso puede significar la pérdida de
oportunidades para la supervivencia y continuidad de la empresa. En este sentido, Bateman
y Snell (2005) indican que el capital humano podría conseguir una ventaja competitiva si es
valioso, inimitable y organizado; ya que son los que se encargan de dar mayor impulso a la
empresa. Asi mismo, el tiempo también ha sido un factor clave para que las empresas
vayan evolucionando o se queden rezagadas.
Por otra parte, la innovación tecnológica que se ha dado en los últimos años, es también un
factor importante para el desarrollo de nuevas formas en la elaboración de los productos, ya
sea agregándoles mejoras o incluso creando nuevos productos, es decir, innovando. Pues
las necesidades de los clientes también van cambiando con el paso del tiempo, y eso debe
de ser tomado en cuenta para la elaboración de los productos que se ofrecen en los
mercados.
Por otro lado, en relación a la competitividad, Aragón y Rubio (2005: p.37), definen al
éxito competitivo como: “la capacidad para, rivalizando con otras empresas, conseguir
alcanzar una posición competitiva favorable, que permita obtener un desempeño superior al
de los competidores”. Otra definición, es la de Porter (1991:72) quien conceptualiza a la
competitividad en la empresa como “la capacidad de desempeñarse con la ventaja en los
mercados mundiales, con una estrategia mundial”.
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Las PYME, de acuerdo con la TRC, deben conocer los recursos con los que cuentan para
sobresalir y competir en el mercado alcanzando los mejores resultados. Entre los que se
pueden mencionar: los Recursos tecnológicos; Innovación; Calidad; Recursos humanos;
Estrategía; Capacidad directiva y los Recursos Financieros.

Recursos tecnológicos
Se iniciará por definir tecnología: de acuerdo con Donovan (1996), es el conjunto de
conocimientos, formas, métodos, instrumentos y procedimientos que permitan combinar los
diferentes recursos y capacidades en los procesos productivos y organizativos para logar
que estos sean eficientes.
Innovación
Schumpeter (1934) definió a la innovación como: “cualquier forma de hacer las cosas de
modo distinto en el reino de la vida económica”; otra definición, es la de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el Manual de Oslo (2005),
define a la innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un
nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del
lugar de trabajo o las relaciones exteriores.
Calidad
La calidad se define como “la medida en que un producto o servicio cumple con aquello
para lo que se supone sirve, es decir, qué tan bien y de manera confiable cumple con las
especificaciones que se emplearon para su fabricación o con las que se utilizaron para
brindar un servicio” (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2010:63).
Recursos humanos
La TRC señala, como deseable la integración y convergencia entre la estrategia y las
prácticas de Administración de Recursos Humanos (ARH) para el éxito de las empresas.
Las rutinas de ARH, pueden ser generales en las empresas; pero el énfasis en el desarrollo
de habilidades de las personas puede convertirse en el desarrollo de recursos humanos
inimitables. Además, el comportamiento del recurso humano puede impactar, en el
desempeño competitivo de las firmas (Barney, Wright y Ketchen, 2001).
Estrategia
La estrategia, es un término que fue tomado de la milicia y significa ponerse en ventaja con
respecto del enemigo. En la literatura administrativa, se identifica como un plan definido
para la obtención de los objetivos de la organización, pero adicionalmente nos pondrá en
ventaja con respecto de la competencia. En la Planeación Estratégica, la estrategia incluye
la definición de la misión y los objetivos principales a largo plazo de una organización, así
como el establecimiento de acciones y recursos que se requieren para alcanzarlos (Koontz,
Weihrich y Cannice, 2008). De acuerdo con Hellriegel, Jackson y Slocum (2010:218), las
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estrategias se refieren a los principales cursos de acción (opciones) elegidos e instituidos
para alcanzar una o varias metas.
Capacidad directiva
La capacidad directiva, es otro factor determinante del éxito competitivo en las empresas.
La educación de la persona encargada de dirigir a la empresa, tendría que ser el reflejo de
las habilidades, conocimientos que ofrece, es decir, el perfil y la experiencia de cada
persona será de vital importancia en el crecimiento y permanencia de la compañía
(Colombo y Grill, 2005). Al respecto, Álvarez y Busenitz (2001), destacan una relación
entre la TRC y las características de los emprendedores, en especial de los líderes, en su
capacidad de identificar las oportunidades de mercado y en su rápido aprendizaje de los
cambios del mismo.
Recursos financieros
Un buen manejo de los recursos financieros de una empresa, no sólo hace que sobresalga de
las demás, sino que asegura su supervivencia en el mercado. Siguiendo a Madrid, García y
Van Auken (2007), señalan que la incapacidad de competir exitosamente por parte de las
empresas, puede dar como resultado el debilitamiento de la estructura financiera. Por lo que
se deduce, que contar con los recursos financieros necesarios, puede convertirse en una
ventaja para la empresa. Como señalan, Gómez, García y Marín (2008), en un estudio
realizado en Puebla, donde se encuestaron a 136 pequeñas y medianas empresas
industriales, es importante contar con financiamiento para el adecuado desarrollo de la
firma.
Mercadotecnia e internalización
En relación a la mercadotecnia e internacionalización, Srivastava, Fahey y Chistensen
(2001), señalan que la TRC, puede ayudar a la Mercadotecnia a identificar, cómo los
clientes valoran los atributos, beneficios, actitudes y los contactos con ellos, sostenidos por
las empresas. La investigación en Mercadotecnia y la TRC, puede auxiliar a identificar los
cambios en el mercado y cómo se genera valor para los clientes. Es decir la Mercadotecnia
puede ayudar a entender la necesidad de recursos diferentes, en términos de las necesidades
de los clientes; mientras que la no imitación, puede ser medida como capacidades de la
empresa.
Estrategias y factores competitivos
Las empresas, cuentan con oportunidades así como amenazas las cuales convienen detectar,
para hacer un planeamiento estratégico que le permita lograr los objetivos y metas
determinadas por la organización, este plan puede realizarse a corto o largo plazo.
Respecto a la estrategia competitiva, en este estudio, se emplea la tipología de Miles y
Snow (1978), para caracterizar a las estrategias que las empresas pueden adoptar: una
estrategia defensiva, seguida de la estrategia exploradora, analizadora y reactiva. Las cuales
consisten en:
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Defensiva: Seguida por aquellas empresas, en donde la tecnología que se utiliza, es la
misma que utiliza la mayoría de las empresas del sector y solo realizan nuevas inversiones
cuando comprueban que la competencia obtiene buenos resultados.
Exploradora: que suele ser empleada por el tipo de empresas que realiza cambios y
mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en
desarrollar nuevos productos, aun con el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito.
Analizadora: Son las empresas que mantienen una base relativamente estable de productos
y mercados, mientras que al mismo tiempo desarrolla de forma selectiva nuevos productos
y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya los desarrollan y tuvieron éxito
Reactiva: es la empresa que se caracteriza por que sus principales competidores siempre
tienen una tecnología más eficiente o moderna que la de ella.
2.- Metodología
El empleo de factores competitivos por la PYME, es importante para competir con éxito en
los mercados donde se desempeña. Esta investigación tiene como objetivos:



Conocer la importancia de la Teoría de los Recursos y Capacidades y su aplicación
para el análisis de la competitividad de la PyMe industrial de Puebla, México.
Conocer el tipo de estrategias empleadas por la muestra de empresas industriales
poblanas estudiadas, a partir de la tipología de Miles y Snow (1978).

Éste es un estudio descriptivo, de tipo empírico. Para ello, se aplicó como instrumento de
investigación, un cuestionario a 50 directivos responsables de la gestión empresarial
población de esta investigación, está formada de 1977 PYMEs2, dicho dato procede del
directorio empresarial del sector industrial del Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM) del Estado de Puebla. La muestra que se presenta es de 50 empresas,
por tratarse de un estudio preliminar. Se emplearon, como técnica para recopilar la
información encuestas personales que se llevaron a cabo entre el 1 mayo al el 28 julio de
2012, utilizándose un cuestionario dirigido al dueño-gerente de la empresa. De manera
previa se desarrolló una prueba piloto con siete cuestionarios para probar la claridad y
pertinencia de las preguntas del instrumento de investigación. Es importante señalar que
durante las diferentes etapas de la investigación se ha respetado el secreto estadístico de la
información utilizada. La muestra objeto de estudio, se ha segmentado siguiendo dos
criterios: sector en el que se desempeñan y tamaño. La variable tamaño se definió en
función del número de empleados, empresas con más de 10 trabajadores y menos de 250
(DOF, 2009).
3.- Análisis de resultados
El análisis de los datos de este estudio preliminar, permitió conocer lo siguiente:

2

www.siem.gob.mx/portalsiem. Se consultó el 15 de abril de 2012.
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El Tabla 1 y la grafica 1 muestran, que en las empresas estudiadas, predominan las
pequeñas empresas con un porcentaje de 48.70%, siguiendo en orden de importancia las
medianas con un 35.90%; y las micro representan apenas un 15.40%
Tabla No. 1 Tipo de empresa
Tipo de empresa

Porcentaje

Micro

15.40

Pequeña

48.70

Mediana

35.90

Total

100.00

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica No.1 Tipo de empresa
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Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, se observa en la tabla 2 que predominan las empresas familiares, que
representan un 72 % de la muestra. Situación que también se presenta en la gráfica 2:

Tabla 2. Control de la empresa
Familiar

Porcentaje

Si

72

No

28

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica No. 2 Tipo de empresa
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Fuente: Elaboración propia.

En relación a los puestos de dirección de las empresas, se observa que en los puestos
directivos destacan los ocupados por miembros de la misma familia. Como se observa en la
tabla 3 y la gráfica 3. Muestran que en el 55% de las empresas, los puestos de dirección
son ocupados por familiares.

Tabla 3 Puestos de dirección
Puesto Familiar

Porcentaje

Si

55.3

No

44.7

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica No. 3. Puestos de dirección
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al tipo de estrategias utilizadas por las empresas encuestadas, como lo muestra la
tabla y la gráfica 4 sobresalen la analizadoras con un 46%; seguida por las exploradoras con
un 32% y las defensivas con 22%.

Tabla No. 4 Tipo de Estrategia competitiva
Tipo

Porcentaje

Exploradora

32

Analizadora

46

Defensiva

22

Reactiva

0
100

Total
Fuente: Elaboración propia.
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GraficaNo.4 Estrategiia Competitiva
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Fuente: Elaboración propia.

4.- Conclusiones y limitaciones
4.1 Conclusiones
Como se puede percibir, las PyME son muy importantes por ser las principales generadoras
de empleo. Sin embargo, se observa que aún no se han subsanado sus principales problemas
internos y externos, dentro de los que destacan: carencia de planeación, administración así
como altos costos de operación; falta de acceso al financiamiento; deficiencia en la
capacitación de recursos humanos; carencia de una cultura empresarial con un enfoque de
innovación y uso de nuevas tecnología. También es importante reconocer la falta de
vinculación con el sector académico. Situación que exige reflexionar sobre la importancia
de la Teoría de los Recursos y Capacidades, puesto que en la medida en que la PyME sepa
gestionar adecuadamente sus recursos; esto, repercutirá en su desarrollo, crecimiento o
sobrevivencia. Lo anterior da cumplimiento al primer objetivo planteado en este trabajo
Adicionalmente, es realmente significativo conocer el tipo de estrategia que actualmente
utilizan las PyME. En este estudio, se destaca que en primer lugar las empresas poblanas
emplean las estrategias analizadoras es decir, dichas empresas se distinguen por tener una
base relativamente estable de productos y mercados y selectivamente desarrolla nuevos
productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya tuvieron éxito; en segundo
lugar las empresas que utilizan estrategias exploradoras que son más arriesgadas y buscan
realizar cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de
ser las primeras en desarrollar nuevos productos. Tal vez, esto se deba al énfasis dado al
concepto de innovación y emprendimiento que en los últimos años ha adquirido auge en
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México. De acuerdo con lo anterior, se plasma la respuesta al segundo objetivo planteado.
Finalmente, se considera que la vinculación entre empresa y universidad requiere prioridad
en estos momentos para apoyar a las PyME a ser competitivas, al mismo tiempo generar
innovación tecnológica, y por consecuencia buscar la reactivación financiera de las
empresas industriales, lo cual repercutirá en la generación de empleos y el desarrollo
económico del país.
4.2 Limitaciones
Este trabajo tuvo algunas limitaciones, de las cuales la principal reside en que no resulta
fácil convencer a los empresarios en participar en este tipo de estudios. Se trata de un
estudio regional, pues solo se realizó en Puebla. Además, es un estudio empírico de corte
transversal, es decir que refleja la situación de la PyME, en el momento del estudio. Sin
embargo, estas limitaciones dan pauta para la realización de futuros estudios para completar
esta investigación.
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Resumen
Dentro de las empresas mexicanas el poder de crecimiento es bajo y el potencial que tienen
de expansión y de ideas innovadoras, limitan su desarrollo, así como las formas de trabajo,
el tipo de cultura, la falta de consistencia y de motivación nos demuestra que las empresas
requieren de elementos para poder ser competitivas.
Con este pensamiento estratégico en el campo de la capacitación, las empresas que buscan
superarse están preparadas para desarrollar programas integrales que exigen formas más
inteligentes y responsables de competitividad y productividad. Es por ello que el enfoque
del marketing publicitario podrá servir como una estrategia de competitividad en las
empresas de la región.
La presente investigación, identifica y define cuál es la necesidad de capacitación en las
PyMES de la región suroeste y centro del estado de Hidalgo, a fin de conocer la
problemática existente en éste tópico, y proponer alternativas de comercialización
publicitaria que les permitan lograr niveles superiores de competitividad.
Palabras Clave: Marketing, Estrategia, Publicidad.
Introducción
Considerando estos aspectos podemos identificar las deficiencias en gran parte de las
MiPyMEs de esta región basándonos en su respuesta, de igual manera que podemos
observar el funcionamiento de estas, apoyándonos en el análisis de los datos arrojados,
donde la mayoría de las MiPyMEs pertenecen al sector comercial y cuentan con un
número de trabajadores entre uno y diez, de esta manera nos podemos percatar de la
magnitud del problema, ya que estas MiPyMEs son muy pequeñas, por lo tanto deben tener
unas ventas regulares o muy bajas que solo les permiten sostenerse (porque de otra manera
tendrían una mayor expansión y un mayor número de empleados), un problema de ello
puede ser a la falta de administración, de manera que solicitan capacitación en modelos de
gestión administrativa
Esta situación obliga a las empresas a un replanteo organizativo y económico que va más
allá de un ajuste en su trayectoria evolutiva. Es decir, la transformación requerida por las
nuevas circunstancias no se corresponde mecánicamente con una fase posterior de
desarrollo alcanzado por las empresas. Por lo tanto, en el nuevo escenario de globalización,
apertura y reformas estructurales, el desarrollo de capacidades innovativas, donde la

1696

capacitación y actualización profesional ocupan un espacio importante, se convierte en un
punto clave para la búsqueda de una mayor competitividad.
Para detectar los desafíos y demandas que en materia de capacitación enfrentan las
(MiPymes) se realizará una investigación que se iniciará en la zona del Valle del Mezquital
y Centro del estado de Hidalgo con entrevistas y visitas a empresas de este tamaño. La
metodología utilizada está orientada a recabar la información relacionada a sus necesidades
de capacitación y actualización profesional con el objetivo de efectuar un análisis ordenado
de los participantes (Pymes) y realizar un informe documentado y grupal que permita la
definición de programas de capacitación de acuerdo a las necesidades planteadas. Esto
permitirá en general, el impulso elevado del posicionamiento competitivo y representativo
del espacio productivo MiPyme que sean o hayan sido en los últimos años demandantes de
Capacitación y actualización profesional para sus trabajadores, lo que les permitirá un
importante desarrollo

Planteamiento del problema
La capacitación en México enfrenta, entre otros, los problemas siguientes:
“Enfoque de la capacitación dominado por la oferta. Esto significa, que los programas y
cursos se diseñan, aplican y evalúan desde la academia, los centros encargados de la
capacitación, áreas de recursos humanos de las empresas, con lo cual no necesariamente se
están atendiendo los requerimientos de los procesos productivos modernos.” 1
“Fragmentación institucional y escasa coordinación entre programas. Cuando se detecta
una nueva demanda, a veces hasta tardíamente, se busca atenderla, a través de la creación
de una institución….. se atomizan los cursos, la oferta de capacitación es fragmentada, sin
vinculación entre las instituciones que desarrollan la capacitación”.2
“La incompatibilidad entre la organización de los servicios de capacitación por
especialidades y las actuales demandas de… la planta productiva. En el mundo del trabajo
es cada vez más frecuente el cambio en los perfiles ocupacionales….analizar y resolver
problemas, trabajar en equipo. De ahí que programas de capacitación organizados por
especialidad no permitan atender con calidad y pertinencia esas necesidades de
formación”.3
Rigidez de programas. En el sistema tradicional, la formación se desarrolla mediante
programas extensos que carecen de flexibilidad, entre otras razones, porque fueron
diseñados con una sola entrada (inicio) y una sola salida (fin).
Metodología de la Investigación
1

Ibarra Almada Agustín E. (1999) El Sistema Normalizado de Competencia Laboral. En Competencia Laboral y Educación Basada en
Normas de Competencia. Antonio Argüelles Compilador. Editorial Limusa. México pp 156
2
Idem
3
Idem
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Este estudio es de corte cuantitativo y de tipo cualitativo que tendrá fundamento en una
investigación realizada con anterioridad de tipo mixto y datos de campo en las empresas de
la región centro y suroeste del estado de Hidalgo.
Selección de la muestra
Se cuenta con un catálogo de empresas con un universo de 234, las cuales son objeto de la
investigación. Anexo I.
Determinación del método de muestreo
Se seleccionaron del formato de las 234 empresas más importantes de la región, más
dicha muestra debería reunir ciertas características que nos permitieran alcanzar nuestro
objetivo. Tendría que ser representativa del universo, a su vez suficiente en elementos
seleccionados. En cuanto a las ventajas de utilizar muestras y no todo el universo es el
tiempo que se invierte, la reducción del costo de la investigación y la confiabilidad al ser
comprobada la representatividad de la muestra.
El cálculo de la muestra se realiza a través de dos fórmulas una para poblaciones infinitas
(más de 500 000 elementos) y otra para poblaciones finitas (menos de 500 000 elementos).
En nuestro caso se utilizó la fórmula para población finita, ya que nuestro universo sólo
consta de 234 elementos.

Determinación de la muestra
Una vez que tenemos nuestro universo de 234 empresas de la región (Ver catálogo de
empresas Anexo I) podemos determinar la muestra.
Para poblaciones finitas se utiliza la siguiente fórmula:
n =

z2 n P Q

e2 (n – 1) + z2 p q
En donde:
z = nivel de confianza
N = universo (anexo no. 3)
p = probabilidad a favor
q = probabilidad en contra
e = error de estimación (precisión en los resultados)
n = número de elementos (tamaño de la muestra)
Datos:
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z = 95/2
= 475
= 1.96
N = 234
p = 50%
q = 50%
e = 5%
Sustitución:
(1.96)2 (234) (0.50) (0.50)
n=
n=
n=

(0.05)2 (234-1) + (1.96)2 (.50)(.50)
224.7336
.5825 + .9604
224.7336

n=

1.5429
145.66

n=

146

Tamaño de la muestra: 146 empresas.

JUSTIFICACIÓN
Siendo la capacitación un factor importante en el campo empresarial, entendida esta como
un proceso de formación social, a través del cual los hombres se informan en el medio en
que vive, a la vez que se capacitan para aplicar dicha información en su realidad
circundante con objeto de influir en ella; es interesante resaltar que las organizaciones
siempre deberán tener un objetivo, ya que no se educa para un mundo abstracto, sino para
participar de una manera u otra dentro de una actividad de la cual se forma parte. Es aquí
donde se liga el aspecto educativo con el laboral, si se considera que el hombre es
plenamente social cuando pasa formalmente de la fuerza productiva de un país, para lo cual
habrá de utilizar los conocimientos adquiridos durante su proceso de capacitación.
En este sentido, habrá de considerarse que no toda información que se adquiere dentro del
proceso de capacitación formal proporciona los medios necesarios para adaptarse
íntegramente a las condiciones de trabajo; esto es, no todos los conocimientos adquiridos
durante la fase de permanencia en la empresa, facilitan a los individuos su acceso a un
puesto de trabajo, por lo que se hace necesario, establecer un puente entre el aspecto
educativo y el aparato productivo. Esto exige un perfeccionamiento constante en la medida
en que se desarrolla la tecnología y evolucionan las formas de producción, por lo que se
puede concluir que la capacitación regular proporciona los conocimientos generales a la vez
que desarrolla la capacidad mental básica, mientras que la capacitación en el trabajo, tiene
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como función primordial el desarrollo de especializaciones cambiantes y redefinidas de
acuerdo con las necesidades del desarrollo social y económico.
En el estado de Hidalgo la capacitación es un elemento necesario, de acuerdo a los
resultados de otras investigaciones, como por ejemplo las señalados por (Martínez García,
2008) en el libro “Análisis estratégico para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa”, la preocupación por la capacitación por parte de los empresarios hidalguenses es
incipiente, ya que no se conocen programas específicos de capacitación para el trabajo y
lograr que las empresas del estado de Hidalgo tengan un mayor desarrollo, ya que a través
de la capacitación crecería la productividad empresarial, sin embargo, la dimensión de las
unidades económicas del estado de Hidalgo conformadas por micro y pequeñas empresas
ocupan la mayor parte, con salarios mínimos, y nulas prestaciones, y no permiten tener un
presupuesto adicional para el rubro de capacitación, eliminando oportunidades de
crecimiento y desarrollo empresarial. Por otro lado se presentan oportunidades de
regularización de negocios, ordenamientos, reorganizaciones, reestructuras, y todo tipo de
aspectos relacionados con el fortalecimientos de estas actividades económicas, mediante la
capacitación de personal para su conservación, defensa y competitividad y el actual
entorno de supervivencia por lo que este tipo de organizaciones se ve afectado, así como el
resurgimiento del conjunto de empresas y microempresas de la región, sin que se logre
atraer la inversión extranjera, que permita despegar nuevamente a la región. Lo más grave
es que se pierde una generación de mano de obra experta en procesos industriales, por lo
que es necesario diagnosticar el proceso de capacitación de acuerdo a su área de desarrollo
para la solución a una problemática que hace que las empresas no puedan ser competitivas.
Estos aspectos se reflejan en los municipios del estado de Hidalgo seleccionados para la
presente investigación, que de acuerdo al desarrollo geográfico del estado son los que
tienen mayor participación económica por su aportación al PIB estatal, en ellos se reflejan,
los diversos sectores económicos; industrial, comercial y de servicios que conforman la
entidad y que han sido seleccionados para efecto de este proyecto de investigación

OBJETIVOS
GENERAL
Identificar y definir cuál es la necesidad de capacitación en las PyMEs de la región suroeste
y centro del estado de Hidalgo, a fin de conocer la problemática existente en éste tópico, y
proponer alternativas de comercialización publicitaria que les permitan lograr niveles
superiores de competitividad.

ESPECIFÍCOS
1.
Distinguir los diferentes tipos y áreas de capacitación que se ofrecen en las PyMEs
de la región suroeste del estado de Hidalgo.
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2.
Señalar los niveles y la frecuencia en que se ofrece la capacitación en las PyMEs de
la región suroeste del estado de Hidalgo.
3.
Determinar cuáles son los instrumentos implementados para evaluar el impacto de
la capacitación que se ofrecen en las PyMEs de la región suroeste del estado de Hidalgo.
4.
Proponer herramientas de comercialización publicitarias como estrategia de
crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas de la región centro y suroeste
del estado de Hidalgo.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, 2012.
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, 2012.

Servicios
Servicios requeridos
Servicios de capacitacion
requerido
en
el
ambito
de la Mercadotecnia y
requerido
s de
s de
capacitaci la Administración
Si requieren el servicio
capacitaci
on en el
El 72% de las
on en el
ambito
empresas afirma
ambito
de la…
requerir
de la…
capacitación en
Servicios
el ambito de la
requerido
mercadotecnia
y
s de
capacitaci
la
on
en el
administración,
ambito
de la…
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, 2012.
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Tipo de capacitación que mas
el año
Tipose
deutilizoTipo
de
capacitación capacitación
pasado
Tipo
de
Cursos
capacitación
queTalleres
mas sey
utilizo
el año
conferencias
pasado, No
contestaro…

que mas se que mas se
utilizo
año utilizo elque
añomás se
El tipo deelcapacitación
pasado,
pasado,
utilizó en año pasado fue: cursos en
Cursos,
…
Talleres
y…
un 19%,
talleres
y conferencias
con
Tipo de
Tipo de
capacitación
capacitación
que mas se
que mas se
utilizo el año
utilizo el año
pasado,
pasado,
Curso y…
Otro tipo…

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, 2012.
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Instrumentos
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Instrumentos
evaluar el
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empleador
empledos
para
Examenes
impacto
de la
evaluar elpara
impacto de la capacitación
Instrumentos
PYMES
por las
Logro de objetivos
fueron en un 14% el logro de
objetivos,
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evaluar
el
PYMES
para
Indicadores de empledos
personal
el
9% con examenes,
2%
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Indicadores
por
las
de
mercado,
el
1%
indicadores
de
impacto de la
evaluar el
Indicadores financieros
de personal,
calidad, personal y financieros,
PYMES
para
capacitación,
impacto
de la
Indicadores de calidad
mientras que el 72% no contesto 2, 1%
evaluar
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Logro
de
capacitación,
Indicadores de mercado
objetivos, 23,
Indicadores
No contesto impacto de la
capacitación,
14%
financieros,
Examenes,
Instrumentos
1, 1%
Instrumentos
Instrumentos
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empledos
empledos
empledos
por las
por laspor las
PYMES para
PYMESPYMES
para para
evaluar el
el
evaluarevaluar
el
impacto de la
impacto
de
la
impacto de la
capacitación,
capacitación,
capacitación,
No contesto,
Indicadores
Indicadores
120, 72%
de
de calidad,mercado,
2,
3,
2%
1%
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, 2012.
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, 2012.

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, 2012

Conclusiones
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En la región suroeste del estado de Hidalgo en relación con los datos arrojados,
podemos observar que la mayoría de las PyMEs:
 Pertenecen al sector comercial.
 Cuentan con un promedio de entre uno y diez trabajadores.
 Requieren de los servicios de capacitación en el área de la administración y
mercadotecnia.
 No utilizaron servicios de capacitación en el ámbito de la administración y
mercadotecnia en el año anterior.
 El tipo de capacitación que más se utilizó el año pasado fueron los cursos.
 Capacitan más a los trabajadores en el área de personal.
 Utilizan los exámenes para evaluar el impacto de la capacitación que ofrecen a
su empresa.
 Incorporarían un programa de capacitación y desarrollo en materia de
administración de empresas y mercadotecnia.
 Necesitan capacitación de modelos de gestión administrativa en materia de
Administración general, para el buen desempeño de su empresa.
 Necesitan capacitación en contabilidad básica.
 En materia legal se le da mayor importancia a la necesidad de capacitación al
derecho laboral.
 Necesitan capacitación para recursos humanos, en materia de personal.
 Consideran importante la capacitación en la planeación de la producción.
 Dan prioridad a la capacitación en el manejo de paquetería (Microsoft office).
 El idioma inglés es de gran importancia para las necesidades de la empresa por
lo que se necesita de una capacitación.
Considerando estos aspectos podemos identificar las deficiencias en gran parte de las
PyMEs de esta región basándonos en su respuesta, de igual manera que podemos observar
el funcionamiento de estas, apoyándonos en el análisis de los datos arrojados, donde la
mayoría de las PyMEs pertenecen al sector comercial y cuentan con un número de
trabajadores entre uno y diez, de esta manera nos podemos percatar de la magnitud del
problema, ya que estas PyMEs son muy pequeñas, por lo tanto deben tener unas ventas
regulares o muy bajas que solo les permiten sostenerse (porque de otra manera tendrían una
mayor expansión y un mayor número de empleados), un problema de ello puede ser a la
falta de administración, de manera que solicitan capacitación en modelos de gestión
administrativa.
Aunque la dirección y planeación de la empresa sea excelente sin el buen funcionamiento
del personal no se puede llegar al cumplimiento de objetivos y peor aún no se llega a tener
una expansión de la empresa.
Si analizamos desde otro enfoque, este tipo de empresas necesitan capacitación urgente y
bien dada por que de nada sirve que las empresas soliciten capacitación y que esta no sea
bien implantada y que genere que los empleados no aprovechen esto por lo que se necesita
implementar la capacitación eficaz y eficientemente.
Así como si los empresarios quieren llegar a expandir sus empresas o el simple hecho de
que funcionen como deben de funcionar deben prestar mayor atención al personal y al
hecho de que debe estar actualizado y capacitado para que la empresa sea competente en la
región y a un mayor nivel.
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Para tener un parámetro más amplio podemos observar que gran parte de las PyMEs no
contestó en relación a la necesidad de capacitación para algún área de su empresa, lo que
nos puede dar un indicio de no piensan en la capacitación del personal, que puede deberse a
factores económicos o puede darse el caso de que sea por la falta de conocimiento del
beneficio brindado en una capacitación (estas razones son estimaciones pero se pueden
apegar a la realidad considerando el entorno externo de estas PyMEs).
La frecuencia en que se utilizan los instrumentos implementados para evaluar el impacto de
la capacitación que se ofrecen en las PyMEs de la región suroeste del estado de Hidalgo
fueron los exámenes, los cuales 11 fueron utilizados por el sector comercial y 5 en el
sector de servicios. Mientras que por medio del logro de objetivos fueron 3 del sector
industrial, 15 del sector comercial y 4 de servicios, con los indicadores de personal uno del
sector comercial y uno de otro tipo de sector, a través de indicadores financieros solamente
uno del sector comercial y con indicadores de calidad uno del sector industrial y uno del
sector comercial, mientras que 3 utilizaron indicadores de mercado en el sector comercial.
Para observar la competitividad de estas empresas en el rubro administrativo y de
mercadotecnia hay que analizar la capacitación del año anterior realizada donde de las 201
PyMES 117 no utilizaron servicios de capacitación, mientras que 79 si lo hicieron, con lo
que nos damos cuenta del grado de competitividad que es muy bajo por que pocas son las
empresas que capacitan a su personal, pero si la mayoría lograra capacitar mayormente a su
personal obtendrían mejores resultados y lograrían el cumplimiento de sus objetivos.
Tomando como referencia que un porcentaje del 72% de las micro y pequeñas empresas de
la región suroeste del estado de Hidalgo necesita actualizarse en materia de administración
y mercadotecnia, es fundamental proporcionarles los elementos necesarios que impulsen el
crecimiento y desarrollo de este sector suministrándoles estrategias de comercialización y
publicidad, de esta manera se cumple con el objetivo el de identificar y definir cuál es la
necesidad de capacitación en las PyMEs de la región suroeste y centro del estado de
Hidalgo, a fin de conocer la problemática existente en éste tópico, y proponer alternativas
de comercialización publicitaria que les permitan lograr niveles superiores de
competitividad.

Se concluye que las micro, pequeñas y medianas empresas de la región centro y suroeste
del estado de Hidalgo, deberían aprender a utilizar la publicidad como estrategia de
comercialización, ya que les permitirá transmitir de manera eficaz y efectiva a través de los
distintos medios de comunicación a sus clientes reales y potenciales los atributos y ventajas
de sus productos. De esta manera podrán obtener un beneficio en sus ventas y utilidades al
implementar nuevas estrategias publicitarias que les permitan posicionarse de manera
competitiva en los mercados.
Es importante recordar a las micro, pequeñas y medianas empresas la trascendencia de la
publicidad para comercialización de sus productos y servicios, permaneciendo en la mente
del consumidor más allá de las campañas de consumo. En el momento de lograr los
objetivos de las estrategias de publicidad, deberán contar con cierta ventaja sobre la
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competencia al mantener un buen nivel de notoriedad, destinadas a recordar y permitir un
buen posicionamiento en el mercado.4

Propuestas
Estrategias de comercialización: publicidad; en las micro, pequeñas y medianas
empresas de la región centro y suroeste del estado de Hidalgo, como una propuesta de
competitividad.
Esta herramienta mercadológica apoyará a las micro, pequeñas y medianas
empresas de la región centro y suroeste del estado de Hidalgo a difundir su
publicidad como estrategia de comercialización, ya que les permitirá transmitir de
manera eficaz y efectiva a través de los distintos medios de comunicac ión a sus
clientes reales y potenciales los atributos y ventajas de sus productos
Dichas empresas obtendrán un beneficio en sus ventas y utilidades al
implementar nuevas estrategias publicitarias que les permitan posicionarse de
manera competitiva en los mercados en los que participan, de modo que más
segmentos de mercado conocerán sus productos y ampliaran su cartera de cliente
teniendo un impacto significativo de crecimiento en su empresa. De esta manera es
importante recordar a las medianas empresas la trascendencia de la publicidad
para la comercialización de sus productos y servicios, permaneciendo en la mente
del consumidor mas allá de las grandes campañas de consumo, para que cuando
estas lleguen se logre contar con cierta ventaja sobre la competenci a al mantener
un buen nivel de notoriedad, destinadas a recordar y permitir un buen
posicionamiento en el mercado.
La publicidad actualmente juega un papel importante para el desarrollo de las
empresas en nuestro país, esta permite dar a conocer los bienes y servicios que la
gente demanda y así la empresa se consolida en el mercado. La publicidad no es
exclusiva de las empresas comerciales; también la utilizan instituciones de tipo
cultural y estatal como los museos, el ejército, los que buscan fondos para algunas
empresas, asociaciones de tipo social entre otras.
Un objetivo básico de la publicidad es estimular las ventas ya sea de manera
inmediata o en el futuro. El fin real de la publicidad es el efecto ultimo creado, es
decir, modificarlas actividades y/o comportamiento del receptor del mensaje,
procurando informar a los consumidores, modificar sus gastos y motivarlos para
que prefieran los productos o servicios de la empresa 5
Es importante mencionar algunos factores de la publicidad que nos ayudaran al
desarrollo de la investigación para analizar y comprender el estudio.
La publicidad desempeña un gran papel dentro de las empresas como herramienta
estratégica que a lo largo del tiempo ha tenido una evolución constante y cada vez
mas va teniendo un mayor desempeño, sin embargo para algunas empresas la
publicidad parece no tener mayor importancia, ya que no están seguros de el
4
5

Dirección de Marketing, Phillip Kotler Keller, PEARSON, México 2006
FISHER, Laura ;“Mercadotecnia”, 2007, pp.344

1707

resultado que obtendrán al ponerla en práctica; sin en cambio una empresa o
negocio sin publicidad pasarían por alto su existencia, es por eso que esta
herramienta podría favorecer sus ventas. 6
Las decisiones sobre publicidad, promoción y estrategia de marketing,
normalmente contribuyen a posicionar la mezcla de marketing de una empresa
como la que va a satisfacer las necesidades de los consumidores y crear así un
valor para la marca, de la misma manera también contribuye a la motivación del
personal de la empresa y consumidores finales.
Como todo lo que se encuentra a nuestro alrededor la publicidad y la promoción
también tienen sus propias ventajas y limitaciones, obteniendo los resultados que
realmente se obtienen con la venta masiva, “variables”; se dice que la mitad de la
inversión destinada a ella se desperdicia, pero son pocos los ejecutivos que
realmente saben cuál es la mitad que se desperdicia.
En la promoción y publicidad de ventas, las decisiones estratégicas son las mismas
sin importar el lugar donde se adopten, aunque el aspecto y la impresión que
causan van a variar según la nación; esto es porque las opciones que tiene el
gerente de marketing en cada área de decisión son muy diferentes de un país a
otro; probablemente la audiencia de la publicidad sea analfabeta, entonces las
anuncios impresos serán inútiles, o tal vez no exista la televisión comercial, o no
se tenga acceso a medios interactivos como el Internet; los factores sociales,
culturales, y conductuales pueden limitar el tipo de mensaje que se comunique y en
ocasiones las agencias de publicidad que ya conocen el ambiente publicitario
peculiar de un país no están dispuestos a colaborar. Es por eso que las dimensiones
internacionales tienen gran impacto en las alternativas de la promoción de ventas.
Los miembros de las industrias invierten una cantidad mayor o menor que sus
colegas, según la función que la publicidad desempeñe en su mezcla promocional y
en su mezcla de marketing, es por eso que el gasto publicitario es importantísimo
en ciertos mercados, sobre todo en los del consumidor final. No obstante, los
costos globales de la publicidad son mucho menores que los de la venta personal y
la promoción de ventas.
Si la inversión publicitaria es grande no quiere decir que el personal debe ser
mayor al contrario, en la industria de la publicidad emplea relativamente pocas
personas. El gasto principal es el tiempo y el espacio en los medios.
Todos los anuncios y campañas publicitarias deben perseguir objetivos claramente
definidos, que deben establecerse a partir de la estrategia global del marketing y de las
funciones de promoción asignadas a la publicidad. Donde el gerente de marketing
establecerá la orientación global. No basta que el gerente de marketing diga “promuevan el
producto”. Se debe decidir con exactitud lo que se propone con la publicidad.
Los objetivos publicitarios deben ser más específicos que los de la venta personal, una de
las ventajas de esto último, es que los vendedores pueden modificar su presentación con el
fin de atender las necesidades del cliente. Por ejemplo un anuncio es una comunicación
específica, y esta ha de ser eficaz no solo para una persona, sino para miles o millones de
ellas.

6

BURGUERS, Willem“Mercadotecnia al Descubierto”, pp. 2009
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La publicidad por internet ha crecido, ya que los anunciantes modernos se unen a
los innovadores en busca de una manera más eficiente de llegar al consumidor
meta a través de la promoción. Los anuncios por internet adoptan muchas formas,
desde exhibiciones que se parecen a los anuncios publicitarios impresos hasta los
anuncios con botones y banners (encabezado que aparece en una página web).
Tiene por objeto captar el interés de los integrantes del mercado meta, atraerlos
para visitar el sitio y obtener más información. Los anuncios de Internet procuran
producir una respuesta con tan solo un clic, cualquiera que sea la forma que adopte
un anuncio este suele estar vinculado al sitio Web del anunciante. El espectador
responde al anuncio haciendo clic en él, y entonces aparece toda la información
detallada incluyendo fotografías, videos, sonidos, texto y hasta una base de datos
de productos, procedimientos de captura de pedidos, entre otros.
El entorno cambiante de las comunicaciones ha tenido un impacto drástico sobre las
comunicaciones de marketing, el cambio de marketing masivo al marketing segmentado. El
marketing masivo engendro una nueva generación de comunicaciones masivas y el
cambiante entorno de las comunicaciones está engendrando un nuevo modelo de
comunicaciones de marketing. Aunque los medios de comunicación masiva siguen siendo
muy importantes, su dominio está decayendo, ya que ahora los anunciantes están utilizando
una amplia selección de medios más especializados y altamente dirigidos, todo esto con el
fin de llegar a segmentos más pequeños de clientes empleando mensajes más
personalizados. Los nuevos medios van desde revistas especializadas, y canales de
televisión por cable, hasta colocación de productos en programas de televisión y juegos de
video, además de catálogos por correo electrónico e internet.
Las compañías están utilizando menos las transmisiones masivas y más la difusión
limitada. Algunos expertos de la industria de la publicidad pronostican el caos donde el
antiguo modelo de comunicaciones de medios masivos colapsará completamente. Ya que
los mercadólogos abandonaran cada vez más los medios masivos tradicionales a favor de la
deslumbrante promesa de nuevas tecnologías digitales.
La evolución de los medios está dictada más por razones de mercado que por razones
de información y deben hacer varias cosas: la primera es indagar en estas suposiciones,
especular sobre su existencia; la segunda, dentro de la vertiente formativa, tratar de
mantener la idea clara de que lo que nos compete es la formación de profesionales
dentro de una definición nítida de lo que es la responsabilidad social de la información.
No debemos apostar por el neutralismo sofístico que se está adueñando de la
comunicación como ideología, sino por el contrario por una formación crítica de los
responsables de elaborar la información.
Desde hace años, la velocidad de la transformación de los medios está haciendo que la
investigación vaya un paso por detrás de la realidad. Quizá sea porque los
investigadores seguimos muchas veces más pendientes de las bibliografías que de la
realidad misma. La transformación está ocurriendo delante de nuestros ojos cada día.
Lo que hay que aprender es a ajustar la mirada para tratar de que el ojo se acostumbre
a las nuevas condiciones. Un ejemplo. Hace unos pocos días, el diario The Guardian
solicitaba bloggers en diversas ciudades para actuar como corresponsales locales. Con
esta acción, el medio profesional se hibrida disolviéndose con los micromedios
sociales. Ya no se trata de camuflarse bajo las apariencias -columnistas disfrazados de
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bloggers-, sino de un proceso de reclutamiento en el que el medio profesional se
prolonga realmente con los micromedios. La polémica hasta ahora vigente sobre la
profesionalidad y la fiabilidad de los medios ciudadanos se zanja por parte de los
propios medios al aceptarlos en su misma estructura. En realidad, Te Guardian mata
tres pájaros de un tiro: primero, se ahorra un corresponsal local; segundo, agrega a su
audiencia la que el blogger tenga; y tercero, abre un nuevo espacio publicitario.
Este tipo de transformaciones son de las que debemos dar cuenta, conocer cuáles son
sus efectos inmediatos y sus consecuencias a medio y largo plazo. Los medios se están
transformando cada día, velozmente, superando las divisiones que ellos mismos
establecían poco antes. Lo que nunca iba a pasar, es lo que ocurre. 7
Para elaborar una estrategia publicitaria se deben tomar en cuenta dos elementos
principales: crear mensajes publicitarios y seleccionar medios publicitarios. Hace
algunos años muchas compañías consideraban menos importante la planificación de
medios en comparación con el proceso de creación de mensajes, el departamento
creativo elaboraba primero buenos anuncios, y después el departamento de medios
seleccionaba los mejores medios para llevar esos anuncios a los públicos meta. Era
común que esto causara fricciones entre creativos y planificadores de medios.
Hoy en día, la fragmentación de los medios, su elevado costo, y las estrategias más
concentradas de marketing por objetivo han promovido la importancia de la función de
planificación de medios, por lo que cada vez más anunciantes están buscando mayor
armonía entre los mensajes y medios que comunican.
La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, persuadir,
y recordarles al mercado la existencia de un producto y su venta, con la esperanza de influir
en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario.
La promoción es un factor importante para el desarrollo y crecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas de la región centro y suroeste del estado de Hidalgo ya que
con ella se logra dar a conocer a los consumidores los bienes o servicios que ofrece la
empresa u organización. Así mismo podemos definir a la promoción como la comunicación
de gerentes de marketing elaborada por el departamento de marketing que tiene por objetos
informar, persuadir y recordar a sus consumidores potenciales de un producto para influir
en una opinión o provocar una respuesta.
Pocos bienes o servicios, sin importar lo bien que sean desarrollados, preciados o
distribuidos pueden sobrevivir en el mercado sin una promoción efectiva: comunicación
elaborada por el departamento de marketing que tiene por objetivos informar, persuadir y
recordar a los consumidores potenciales de un producto, influir en una opinión o provocar
una respuesta.
Por esta razón es importante elaborar una estrategia promocional el cual es un plan óptimo
de los elementos de promoción: publicidad, relaciones públicas, ventas personales y
promoción de ventas, el gerente de marketing determina las metas de la estrategia
promocional de la compañía a la luz de las metas generales de la empresa para la mezcla de
marketing: producto, plaza, promoción y precio. Usando estas metas generales, los gerentes
7
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de marketing combinan los elementos de la estrategia promocional en un plan coordinado.
El plan de promoción se convierte así en parte integral de la estrategia marketing para
alcanzar el mercado meta. Una vez que el mercado meta se ha logrado identificar, la
promoción de bienes y servicios incrementa el desarrollo de la organización incrementando
sus ventas y beneficios económicos. El desarrollo del marketing también puede identificar
y crear ventajas competitivas de la organización, y podemos definir a la ventaja
competitiva como serie de características únicas de una compañía y sus productos que el
mercado meta percibe como significativas y superiores a los de la competencia.
Con mayor frecuencia las estrategias promocionales emplean varios ingredientes que
pueden incluir: las ventas personales, publicidad, relaciones públicas y promoción de
ventas para llegar al mercado meta; esta combinación se llama Mezcla Promocional.
La mezcla promocional apropiada es aquella que la gerencia cree que satisface las
necesidades del mercado de objeto y cumplirá las metas generales de la organización,
cuantos más fondos se asignen a cada ingrediente promocional y mayor sea el énfasis
gerencial colocado en cada técnica, mas importante será que ese elemento se considere en
la mezcla general.
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Análisis de la Percepción que Tienen los Clientes de los Servicios que
Ofrece el Restaurante Caso Colima
Emeterio Franco Pérez
J. Jesús García Martínez
Marco Antonio Barajas Figueroa

Resumen
Esta investigación fue realizada en el Restaurante ubicado en la zona norte de la Ciudad de
Colima. El objetivo fue conocer las variables de los factores servicio, instalaciones y precio
que se asocian con las variables sociodemográficas de los clientes, con la finalidad de
determinar el grado de significancia de las variables. Para conocer el comportamiento de las
variables anteriores, se realizó un estudio de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo). El
estudio cualitativo consistió en entrevistas a profundidad a 67 clientes, las cuales sirvieron
para identificar el problema de investigación y formular el cuestionario. En la parte
cuantitativa se aplicó un cuestionario con una fiabilidad de .640 de Alpha de Cronbach, se
utilizó una muestra por conveniencia de 207 clientes que asistieron durante siete días. Los
datos fueron tratados con la prueba estadística de χ². Con base en lo anterior se tienen
elementos para aceptar las tres hipótesis de trabajo H1, H2 y H3.
Introducción
La siguiente investigación se llevó a cabo en el Restaurante ubicado en la zona norte de la
Ciudad de Colima, con la finalidad de conocer la relación que existe entre las variables
sociodemográficas de los clientes con los servicios que ofrece el Restaurante, además de
detectar los problemas existentes derivados de los servicios que se brindan al cliente, Se
considera una investigación de tipo mixta.
La investigación de referencia se realizó en dos partes: En la primera, presenta la
investigación cualitativa en donde se realizaron entrevistas a profundidad, se muestran las
unidades de discurso diferenciadas por sexo sobre lo que dijeron los hombres y opinaron las
mujeres acerca de lo que les satisfacía y no les satisfacía de los servicios del Restaurante.
Además se detectaron los factores de la percepción que tienen los clientes de los servicios
del Restaurante, los cuales fueron servicio, instalaciones y precio y que se abordaron en el
estudio cuantitativo.
En la segunda parte de este estudio se presenta el instrumento de recolección de datos, este
fue un cuestionario con una escala dicotómica. La población objeto de estudio fue de
10,764 personas aproximadamente que asisten al Restaurante en un año, el tamaño de la
muestra fue por conveniencia, lo que resulto 207 cuestionarios aplicados a lo largo de una
semana en los tres turnos del día.
Una vez recolectados los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 17.0 para su análisis,
se calcularon frecuencias, y se hizo un análisis con tablas de contingencia utilizando la
prueba de Ji cuadrada a todos los ítems del cuestionario, para determinar la asociación de
las variables sociodemográficas con cada una de las variables categóricas de los factores
servicio, instalaciones y precio.
En los resultados se expone que las mujeres son el género que más acude al Restaurante, así
como también, se encontró que el factor servicio en su mayoría es percibido como bueno,
las instalaciones también son percibidas como buenas a excepción de las instalaciones de
los baños, y los precios de igual manera son percibidos como adecuados, aun así existe un
porcentaje alto sobre la inconformidad en algunas variables de los tres factores. Por otra
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parte se encontró asociación significante entre las variables sociodemográficas y las
variables de los factores servicio, instalaciones y precio.
Antecedentes
EI Restaurante ubicado al norte de la ciudad de Colima, que se dedica a la venta de café y
adicionalmente ofrece un amplio menú como pastas, ensaladas, baguettes, paninis, pizzas,
tortas, y bebidas como smoothies, limonadas, naranjadas, licuados, jugos, vinos de mesa,
café de diferentes tipos entre otros.
Después de seis años de su apertura el Restaurante se vio en la necesidad de hacer cambios
en la organización interna, que brindaran un mayor sentido de pertenencia y claridad en el
desarrollo de las funciones de los empleados, para lograr un personal capacitado, ya que es
fundamental promover un excelente servicio y buen desempeño del equipo de trabajo que
fortalezca y enriquezca la imagen de la empresa.
Partiendo de una entrevista inicial con la dueña, se identificó que existía un problema con el
servicio que brindaban los empleados, ya que al no contar con estrategias de capacitación y
no hacer hincapié en el cumplimiento del reglamento interno no se podía dar un servicio de
calidad, además se identificó que era importante saber las características de sus clientes
para así detectar que percepción tenían en relación con los servicios que ofrece El
Restaurante.
La propietaria mostró gran interés en la realización de este estudio pues cualquier
empresario, busca aumentar la rentabilidad de su negocio partiendo de ofrecer un servicio
de alta calidad a sus clientes.
Así, se gestó la oportunidad de apoyar a la empresa, analizando la percepción de los
clientes en cuanto a lo que ofrece el Restaurante.
Planteamiento del problema
Tal como lo establece (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) plantear el problema es
afinar y estructurar formalmente la idea de investigación, un problemas adecuadamente
planteado será fácil encontrar soluciones a éste. Considerando lo anterior en el Restaurante
se encontraron los problemas siguientes: insatisfacción del cliente por la inadecuada
atención del personal, limpieza deficiente del lugar, poca calidad en los alimentos, así como
también, el tiempo que se tardan los empleados en servir los platillos al cliente.
Objetivo general
Conocer las variables de los factores servicio, instalaciones y precio que se asocian con las
variables sociodemográficas de los clientes que asisten al Restaurante
Objetivos específicos
Conocer las variables del factor servicio que se asocian con las variables sociodemográficas
de los clientes que asisten al Restaurante.
Conocer las variables del factor instalaciones que se asocian con las variables
sociodemográficas de los clientes que asisten al Restaurante
Conocer el nivel de asociación entre la variable precio con una de las variables
sociodemográficas de los clientes que asisten al Restaurante.
Hipótesis
H1: Las variables del factor servicio se asocian con las variables sociodemográficas de los
clientes que asisten al Restaurante.
H0: Las variables del factor servicio no se asocian con las variables sociodemográficas de
los clientes que asisten al Restaurante.
H2: Las variables del factor instalaciones se asocian con las variables sociodemográficas de
los clientes que asisten al Restaurante.
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H0: Las variables del factor instalaciones no se asocian con las variables sociodemográficas
de los clientes que asisten al Restaurante.
H3: La variable precio se asocia con las variables sociodemográficas de los clientes que
asisten al Restaurante.
H0: La variable precio no se asocia con las variables sociodemográficas de los clientes que
asisten al Restaurante.
Pregunta de investigación
1.- ¿Las variables del factor servicio se asocian con las variables sociodemográficas de los
clientes del Restaurante?
2.- ¿Las variables del factor instalaciones se asocian con las variables sociodemográficas de
los clientes del Restaurante?
3.- ¿La variable precio se asocia por lo menos con las variables sociodemográficas de los
clientes del Restaurante.
Justificación
El servicio al cliente es un factor fundamental en el mercadeo, gracias a él se puede llegar
a posicionar en la mente de los clientes potenciales y generar una ventaja competitiva. La
satisfacción y creación de valor para el cliente son dos factores fundamentales que influyen
en el servicio (Blanco Pineros, 2009, pág. 11).
El Restaurante; a pesar de llevar seis años en el mercado, cuenta con problemas en el
servicio y por ello necesita saber la percepción que tienen sus clientes de los servicios que
ofrece. Este problema se justifica con el estudio cualitativo realizado para poder identificar
el problema actual del negocio, en donde se encontró que el principal problema era el
servicio al cliente, las instalaciones y el nivel de precios.
Derivado a que el mercado cambia constantemente, así como las necesidades de los
consumidores, el Restaurante encontró la necesidad de estudiar al cliente con el fin de
mejorar la calidad del servicio que presta, desde el mejoramiento de las estrategias de
capacitación del personal hasta el mejoramiento de sus instalaciones, todo esto con el fin de
mantenerse en el mercado y generar mayores utilidades.
Este trabajo de investigación servirá como referencia para propietarios de restaurantes que
presenten una situación similar con su negocio y necesiten incrementar la calidad del
servicio, o simplemente que necesiten tomar decisiones necesarias en este tipo de negocio;
el estudio también servirá para saber dónde empezar y cómo ir mejorando hasta contar con
clientes satisfechos y una mayor rentabilidad.
Tipo de investigación
El presente estudio es de tipo mixto, en la primera etapa (cualitativa) implicó la aplicación
de 67 entrevistas: fueron a 24 hombres y 43 mujeres que asistieron al Restaurante a lo largo
de cinco días, esto para poder validar el cuestionario de acuerdo al constructo y redefinir los
ítems del instrumento de colección de datos.
Para la segunda etapa (cuantitativa) implicó un censo durante una semana a todas las
personas que asistieron al Restaurante en los tres turnos, lo que dio como resultado 207
cuestionarios aplicados.
Marco Teórico
Con el propósito de fundamentar la presente investigación, a continuación se exponen los
principales estudios que se han encontrado hasta el momento.
1. La calidad en el servicio en una empresa local de pizza en Los Mochis, Sinaloa, 2010. J.
Hernández; M. Zazueta; F. García (2010) analizaron la calidad en el servicio de una
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pizzería de Los Mochis Sinaloa. Para el efecto se determinaron dimensiones globales entre
lo esperado y lo percibido en la calidad del servicio: lo tangible, la fiabilidad, la capacidad
de respuesta, la seguridad y la empatía. En sus resultados resaltan que los clientes esperan
en la dimensión tangible un mayor enfoque al sabor y la temperatura que en la imagen. Esto
es debido a que el sabor es producto de la cultura y los clientes esperan más de las empresas
de la región en ese aspecto y exceptúan si la empresa no invierte tanto en imagen como lo
hace una trasnacional que basa su venta en ese recurso. Se observa en su estudio que en este
tipo de empresas lo tangible, la capacidad de respuesta y la seguridad son las dimensiones
que más esperan los clientes para una empresa local. Como valores subyacentes destacan
además entre las diferentes dimensiones: lo saludable, lo asertivo en el tiempo y la cortesía,
cualidades que han sido heredadas de las empresas líderes. Por último la cortesía, que
contrasta con el trato frío e impersonal, es permitir la sistematización y tecnificación de los
procesos, pero exigir ante todo lo humano, cálido, amable, inteligente y cortés. De lo
anterior se desprendieron las estrategias que Metro Pizza debió haber seguido, con el fin de
mejorar su competitividad en lo local ante lo global: aprovechar los valores de la cultura
local -los sabores, los olores, las costumbres- y no seguir tanto al líder que basa su calidad
en la imagen y conoce menos la cultura y las preferencias gustativas locales.
2. Factores determinantes de la calidad del servicio de una cafetería en el campus de una
Universidad Pública en Baja California, 2011. Sonia E. Maldonado; Ana Ma. Guillén;
Rafael C. Prieto (2011) presentan el análisis de la validez y confiabilidad de un instrumento
de medición de la calidad del servicio de cafeterías universitarias. Dentro de las
características del servicio, sobresale el valor que el usuario concede a la amabilidad del
personal que atiende, a la limpieza de su vestimenta, a la confianza que sienten con ellos y,
además, a la rapidez del servicio.
3. Service quality and its impact on customer satisfaction tourist restaurants (a field study
on the tourist restaurants / amman). A. Suleiman, A. Mutlaq, A. Anwar (2012) identificaron
la evaluación de los directores y supervisores en la gestión de restaurantes para la calidad
del servicio prestado a los clientes en los restaurantes turísticos en Amman, Jordania.
Identificaron también las razones que impiden el logro de la calidad en los restaurantes
turísticos e investigaron la norma de cómo diagnosticar los factores negativos. En los
resultados encontraron que existe una relación significativa entre la fiabilidad y la
satisfacción del cliente en los restaurantes turísticos de la ciudad de Amman, existe una
relación significativa entre sensibilidad y la satisfacción del cliente, hay relación
significativa entre la confianza y la satisfacción del cliente en restaurantes turísticos, existe
una relación significativa entre la empatía y la satisfacción del cliente y que hay relación
significativa entre la tangibilidad y la satisfacción del cliente.
4. Perceived service quality in restaurant services (2012). El propósito de éste estudio fue
investigar las dimensiones de calidad de servicios de un restaurante. El estudio examina la
influencia de las dimensiones de servicio en la satisfacción del cliente y las intenciones de
comportamiento en el contexto restaurante en una economía insular. El análisis factorial se
realizó para determinar las dimensiones que pueden influir en las valoraciones de los
clientes de restaurantes de servicio. Con base en los análisis, tres variables distintas fueron
identificadas por los clientes: calidad de los alimentos-confiabilidad, capacidad de
respuesta-aseguramiento de empatía y tangibles.
Los resultados del estudio sugieren además que; la calidad de los alimentos es fiable, fue la
más importante de la satisfacción del cliente, así como la intención de repetir la compra y
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recomendar el producto. Igualmente encontraron que la variable calidad de los alimentos
influye positivamente en la satisfacción de la conducta, al analizar la satisfacción del cliente
con la probabilidad de repetición de patrocinio y recomendación, los resultados mostraron
que la satisfacción del cliente se relaciona significativamente con ambos. El éxito de los
negocios de restaurantes se basa en ofrecer una calidad de servicio superior, el valor y la
satisfacción del cliente, que a su vez mejoran las intenciones de comportamiento de los
clientes.
5. What Are Your Customers Saying About you? (2010). K. Malhotra, J. Agarwal & N.
Oly (2010). Los objetivos de ésta investigación fueron el desarrollo de un modelo integrado
que utiliza el marketing relacional como un antecedente para explicar la construcción de la
satisfacción del cliente/insatisfacción, la alabanza pública y/o privada o queja y lealtad a la
marca o comportamiento. Los resultados muestran que las tres variables contribuyen de
manera significativa a la satisfacción del cliente, aunque sólo la comunicación y el control
de conflictos tienen una relación significativa con la satisfacción del cliente. La satisfacción
está asociada significativamente con la lealtad del cliente y también sirve de mediador en la
asociación de la comunicación y el manejo de conflictos con la lealtad del cliente. Los
resultados de la segunda investigación mostraron que las denuncias públicas y privadas son
significativamente asociadas con la deserción, aunque la queja privada tuvo un impacto
más fuerte.
6. ¿Por qué los clientes de restaurantes realizan boca-oreja negativo? Moliner y Fuentes
(2012) estudiaron uno de los comportamientos de queja más importantes de los
consumidores insatisfechos con un servicio en restaurantes, los comentarios boca-oreja
negativos. Los resultados obtenidos a partir de una muestra de clientes insatisfechos con
restaurantes muestran principalmente que, la insatisfacción y los afectos influyen directa y
positivamente en el boca-oreja negativo, mientras que el efecto de la probabilidad de éxito
de la queja es indirecto a través de la insatisfacción. Estas relaciones suponen implicaciones
empresariales importantes y nuevas líneas de investigación para avanzar en el estudio de
este tipo de respuesta.
7. Evaluación y análisis de eficacia y eficiencia en restaurantes. Caso: restaurante
especializado en comida internacional. (Ramos, Segura, González, & Alonso, 2012),
realizaron éste estudio para analizar la eficacia y la eficiencia del restaurante, la
investigación de mercado arrojó como resultado que los clientes encuestados salen en su
mayoría satisfechos, con un incremento de un 92 al 99 % en la muestra que fue tomada en
la investigación. Por ello se realizó un análisis de la cartera de productos, y se pudo
determinar que los principales resultados obtenidos del Diagrama de Paretto coinciden con
los productos estrella de la Matriz BCG, y dentro de ellos se destacan la Langosta Grillé 45 y el Cóctel de Camarones, donde mayor atención se debe centrar para estructurar la oferta
del día a día. En este restaurante, los problemas que más afectan la satisfacción del cliente
según la opinión de los mismos, se hallan en la esfera de los alimentos y, en específico, en
la interrogante que relaciona la variedad de la oferta, ya que en él se encuentran los
resultados más bajos, observándose una puntuación media en este ítems de 2,9, lo cual lo
ubica en la escala entre regular y bien, todo lo contrario de la calidad de los alimentos que
obtiene valores altos de evaluación por parte de los clientes. Se debe destacar que, de forma
general, en los resultados examinados la calidad en el servicio prestado, la cortesía y el
confort que reina en el restaurante ya que en estos ítems se encuentran los valores más
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relevantes y hace que mantenga una posición competitiva en el mercado actual. Se debe
señalar que el 52,8% del total de quejas que se formularon en los meses de Noviembre,
Diciembre y Enero, se relacionan directamente con la variedad de la comida ofertada,
incluyendo en ella la débil oferta de postres y helados. Otros factores que provocan un alto
nivel de insatisfacción son, que no se pone música en vivo y que no existe una adecuada
relación entre la calidad de la oferta y los precios. También se identifican quejas
relacionadas con demora en el servicio, factor éste que se ve reflejado en los valores
obtenidos por el ítem calidad del servicio, sobre todo en el mes de noviembre, en las
encuestas aplicadas.
8. Análisis de quejas para mejorar la calidad de servicios en restaurantes. Chagoya (2006),
realizó un estudio acerca del comportamiento de los clientes cuando tienen un motivo de
queja en los restaurantes, así como los motivos de las quejas más frecuentes que se
presentan. La muestra fue de 200 de éstas y se concluyó que el motivo por los que los
clientes más se quejan en los restaurantes de la ciudad de Puebla, es en la calidad de los
alimentos ya sea en el sabor o en la temperatura. Esta queja obtuvo un 35% por lo que el
porcentaje es significativamente más alto, en comparación con los otros motivos de queja
que se mencionaron. Las quejas más frecuentes fueron: tiempo en asignación de mesa
10.5%, amabilidad del personal 27%, tiempo en que le atendieron 18%, rapidez en entregar
la orden 22%, calidad en los alimentos, sabor o temperatura 35% y entrega de la cuenta
56%.
En la figura 1.1 se observan los constructos de las variables de los tres factores; servicio,
instalaciones y precio, que se asocian con las variables sociodemográficas.
Figura 1.1.- Constructos
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Estudio Cualitativo
Se realizaron 67 entrevistas a hombres y mujeres entre 19 y 54 años (43 mujeres y 24
hombres) que asistieron al Restaurante del 14 al 18 de Enero de 2013. La duración
promedio de cada entrevista fue de alrededor de cinco minutos. Se realizaron dos
preguntas, ¿qué le satisface del Restaurante? y ¿que no le satisface del Restaurante?
Se consideró pertinente trabajar con entrevistas ya que esta técnica permitió obtener
información cualitativa de primera mano, además de que propició la conversación con los
clientes sobre un tema, el cual ayudaría a afinar el problema de investigación que existía en
el Restaurante. A diferencia de otras técnicas cualitativas, la entrevista permitió conocer de
boca del cliente cómo se sentía en cuanto al servicio que se le brindaba lo que significó
obtener información auténtica.
Resultados de investigación
Enseguida se presentan los resultados de investigación en cuadros diferenciados por sexo,
dando con ello importancia a lo que opinan las mujeres y expresan los hombres,
considerando que dichas expresiones son desiguales y tienen connotaciones culturales
diferentes, precisamente por ser expresadas por un hombre o por una mujer. Se muestran
las expresiones que se identificaron como más significativas en las entrevistas con los
clientes; estás describen la percepción que tuvieron en cuanto al servicio que se les brindo
el Restaurante.
Calidad de los alimentos
Según la opinión de los clientes, la comida está riquísima. La calidad de la comida se basa
en un buen sabor, buena temperatura, agradable aroma y buena presentación.
Las unidades de discurso de mayor relevancia expresadas por los clientes fueron las
siguientes. 15 de las 29 mujeres satisfechas dijeron: Con la presentación del platillo se me
hace agua la boca y los chilaquiles están muy buenos. Esta frase fue mencionada por 11 de
las 29 mujeres satisfechas, dando con esto un 89.65% del total de mujeres satisfechas. Sin
embargo, los hombres mencionaron otras frases de satisfacción, 11 de los 19 hombres
satisfechos mencionaron a cerca del negocio que: Hay muy buenos vinos, 7 hombres
satisfechos comentaron que: La comida está riquísima, por lo tanto, el 94.73% de hombres
están satisfechos. Finalmente, 21 de las 29 mujeres satisfechas y 14 de los 19 hombres
satisfechos, coincidieron en que: El café está muy bueno, dando como resultado un 72.41%
de mujeres satisfechas y 73.68% de hombres satisfechos. Dado que sólo ocurrió en tres
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personas insatisfechas en cuanto a la calidad de los alimentos, no hubo frases relevantes por
lo que no se mencionan en el estudio.
Rapidez del servicio
Los hombres y mujeres que asisten al Establecimiento, tienen quejas acerca de esta
variable. La falta de personal es otra razón que los clientes aludieron, podría ser una
causante la falta de rapidez en el servicio. También se reflejó en sus respuestas que debido
a lo lento del servicio, ya no regresarían al negocio, ya que muchas de las personas que
asisten a éste, en especial por la mañana son personas que van de su trabajo y acuden con el
tiempo justo.
Los resultados de mayor relevancia expresados por los clientes son los siguientes. Cinco de
las ocho mujeres satisfechas dijeron que: Me sirvieron rápido el desayuno, dando con esto
un 62.5% de mujeres satisfechas, seis de las ocho mujeres insatisfechas mencionaron que:
Tardaron mucho en servir y hay pocos meseros, dando como resultado un 66.66% de
mujeres insatisfechas. En cuanto a las respuestas de los hombres tenemos que: Me
atendieron muy bien y me sirvieron rápido, dando un 100% de hombres satisfechos, pero
cuatro de los seis hombres insatisfechos dijeron que: Tardan algo en servir la comida, por
lo tanto, se da un 66.66% de hombres insatisfechos.
Instalaciones
En éste apartado se presenta lo que algunos clientes comentaron acerca de las instalaciones.
Observando que las unidades de discurso de mayor relevancia expresadas por los usuarios
son los siguientes: dos de las tres mujeres satisfechas, dijeron: Está a gusto aquí para venir
con amigas, dando un 66.66% de mujeres satisfechas, y un punto importante de mencionar
es la opinión que se reveló acerca del baño, ya que dos mujeres insatisfechas comentaron:
El baño está feo, por lo tanto tenemos un 100% de mujeres insatisfechas.
Los hombres en cambio dieron más puntos a favor de las instalaciones, tres de los seis
hombres satisfechos mencionaron que: Me gusta venir a hablar de negocios por la
tranquilidad, y sólo dos de éstos dijeron que: Está fresco, pero sólo afuera, dando un 83.3%
de hombres satisfechos.
Atención del personal
La buena atención del personal es fundamental para mantener a un cliente satisfecho. Al
realizar la entrevista se observó que la mayoría de hombres y mujeres entrevistados se
quejaron de la mala atención por parte de los empleados, siendo principalmente las mujeres
las que se quejaron mucho de la falta de amabilidad.
En esta parte del estudio cualitativo se encontró que los clientes consideran que hace falta
personal en el lugar, ya que de las mujeres insatisfechas, 6 de 15 comentaron: Estoy
satisfecha con todo, menos con la manera de atender del mesero y únicamente en 8 de las
15 de éstas, dijeron: Un sólo mesero no puede con todas las mesas y creo que por eso, no
puede atender bien a todos los clientes. Por lo tanto, también los hombres creen que existe
una falla en la cantidad de personal contratado ya que 8 de 13 hombres insatisfechos,
respondió: No me parece bien que haya tan poco personal y en 5 casos también de los 13,
comentó: El mesero que nos atendió parecía que estaba de malas. Es importante mencionar
que hubo quejas sobre los precios del menú, pero al no ser relevantes los comentarios no se
mencionaron en los cuadros de dialogo, sin embargo se tomó la decisión de agregar esta
variable al instrumento de recolección de datos del estudio cuantitativo.
Estudio cuantitativo
En este apartado se desarrollaron los puntos de investigación siguientes: estudio de corte
cuantitativo, población sujeto de estudio, tamaño de la muestra, así como la elaboración
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para la recolección de datos, instrumento de medición que se empleó y el resultado de
fiabilidad de éste.
Población objetivo y tamaño de la muestra
La población objeto de esta investigación fue de 10,764 personas que asisten en un año al
Restaurante. De acuerdo al tipo de investigación se utilizó una muestra por conveniencia,
encuestando a todos los comensales que asistieron al Establecimiento del 11 al 18 de Abril
de 2013 en los tres turnos, dando un total de 207 personas como tamaño de la muestra.
Estructura del instrumento y validación
El instrumento de colección de datos está integrado por tres factores siendo éstos los
siguientes: servicio, instalaciones y precio. El instrumento consta de 10 preguntas, de las
cuales 4 son sociodemográficas. La medida más exacta utilizada para el diagnóstico de la
fiabilidad es el coeficiente de Alpha de Cronbach, el cual evalúa la consistencia interna de
la escala completa. La escala total muestra un resultado del coeficiente Alpha de Cronbach
de .640 considerando los 10 ítems del cuestionario, por lo que se concluye, que el
cuestionario propuesto para este estudio es el adecuado, ya que tiene una fiabilidad por
encima del límite establecido.
Recopilación de datos
La población está constituida por los clientes que asisten al Restaurante y la muestra fue
por conveniencia de acuerdo al tipo de investigación. El instrumento de recolección de
datos se aplicó a todos los comensales que asistieron al negocio del 11 al 18 de Abril en los
tres turnos.
Análisis estadístico
Para lograr los objetivos propuestos se aplicó un análisis de independencia con tablas de
contingencia utilizando la prueba de Ji Cuadrada, con el paquete estadístico SPSS Versión
17. La prueba de independencia, permite determinar, si hay o no una relación entre las
variables, pero no indica el grado o el tipo de relación, es decir, no indica la magnitud de la
influencia de una variable sobre la otra o la variable que causa la influencia. En las
aplicaciones estadísticas es frecuente interesarse en calcular si dos variables de
clasificación, ya sea cuantitativa o cualitativa, son independientes o si están relacionadas.
En el análisis de independencia se considera que la muestra, una vez escogida, se clasifica
según los criterios de interés; por ello se supone que las muestras provienen de una
población. En la mayoría de las investigaciones se tiene la necesidad de ver si dos variables
cuantitativas o cualitativas están relacionadas o, dicho en otras palabras, si son
independientes. Esta prueba se utilizará para conocer si hay asociación entre cada una de
las variables sociodemográficas (género, edad, turno y número de veces que asiste) con los
tres factores (servicio, instalaciones y precio) utilizados en el instrumento. La Ji cuadrada
permite tener un índice con valor máximo que indica la mayor asociación entre variable.
Resultados
Los resultados se presentan en dos apartados, el primero se hace un análisis descriptivo de
los factores servicio, instalaciones y precio y el segundo estudia las relaciones existentes
entre las variables sociodemográficas con los factores servicio, instalaciones y precio
utilizando tablas de contingencia con la prueba de Ji Cuadrada.
Análisis descriptivo
Aquí se muestran los resultados del análisis descriptivo, de lo que se consideró más
significativo del estudio cuantitativo, con una muestra de 207 personas encuestadas en el
periodo de una semana en los tres turnos.
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Factor servicio. Con la ayuda del análisis descriptivo se obtuvieron datos relevantes, en lo
referente al factor servicio, se concluye que la calidad del servicio es buena, ya que el 73%
opinó que el servicio es bueno, y el 27% que no lo es, la amabilidad del personal con un
90% dice que es adecuada pero el 10% dice que no lo es. Cabe resaltar que un 61% de las
personas encuestadas dijo que les parecía adecuada la vestimenta del personal y un 39% no
le pareció adecuada, a un 91% le pareció adecuada la higiene del personal. En cuanto al
tiempo entre ordenar el platillo y recibirlo, se encontró que un 63% le pareció conveniente
el tiempo, pues no tardaron en servir, pero a un 37% no lo percibió así.
Factor instalaciones. En el factor instalaciones también se encontraron datos importantes,
pues al 98% de los encuestados les pareció confortable el establecimiento. Un dato muy
importante fueron las instalaciones de los baños, el 51% opinó que eran adecuadas, sin
embargo, el 49% de la muestra se mostró insatisfecha en este aspecto. En cuanto a la
temperatura del local, a un 95% de la muestra manifestaron que es apropiada.
Factor precio. El 70% manifestó que les parece adecuado el precio con relación a la
competencia, solamente un 30% manifestaron que los precios les parecieron altos con
relación también a la competencia.
Relación entre las variables sociodemográficas con los factores servicio, instalaciones y
precio.
En la tabla de contingencia 1, se muestra el análisis utilizando de la prueba de Ji cuadrada
para determinar las asociaciones que existen entre las variables sociodemográficas y los
factores servicio, instalaciones y precio.
Tabla 1
Variables sociodemográficas asociada con variables de
Edad del cliente asociada con la calidad del servicio
recibido le pareció buena

Si

No

Total

Muestra % aciertos

% fracasos

% muestra

152

55

207

207

73.430

26.570

100.000

Edad del cliente asociada con la vestimenta del personal
Turno de servicio asociado con el tiempo entre ordenar y
recibir su platillo fue el adecuado

126

81

207

207

60.870

39.130

100.000

130

77

207

207

62.802

37.198

100.000

Género femenino asociado con el uso del baño (mujeres)

44

79

123

207

21.256

38.164

59.420

Género masculino asociado con el uso del baño
Turno de servicio asociado con la temperatura de área de
servicio
Edad del cliente asociado con los precios en relación con la
competencia

62

22

84

207

29.952

10.628

40.580

196

11

207

207

94.686

5.314

100.000

145

62

207

207

70.048

29.952

100.000

Voror Chi- Gl Significancia
14,139

a

4

,007

12,102

a

4

,017

15,185

a

2

,001

9,548a 1

,000

28,903a 1

,000

7,608a 2

,022

24,257a 4

,000

.01Significante .001Muy significante .000 altamente significante

Tabla: diseñada por los autores.

Factor servicio. La edad se asoció de una manera muy significante .007** con la opinión
acerca de la calidad del servicio recibido por el personal, en donde se encuentra que el 27,5
% que es entre 21 y 30 años opinan que la calidad del servicio les pareció buena y el 11,6%
entre 31 y 40 años opinan que la calidad del servicio no lo es. De igual manera, se observó
una asociación significante .017* entre la edad y la opinión sobre la vestimenta del
personal, el 22,2% con edad entre 21 y 30 años considera que la vestimenta del personal es
la adecuada, mientras que el 13% con edad entre 31 y 40 años piensan que no es la
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adecuada. Además, se encontró que en el turno se tiene una asociación muy significante
.001** con el tiempo entre ordenar y recibir el platillo, pues en el turno de la noche el
35,3% dijo que el tiempo es el adecuado, sin embargo, por la tarde el 15% dijo que el
tiempo no es el adecuado.
Factores instalaciones. El género se asoció de manera altamente significante .000*** con la
opinión acerca de los baños. Lo anterior representa que al 38,2% de las mujeres no les
parecen adecuadas las instalaciones de los baños. De igual manera, se encontró que el turno
(número de veces que acude al restaurante por mes) se relaciona de manera significante
.022* con la temperatura en el área, el clima por la noche es agradable de acuerdo al 55.6%
de los encuestados.
Factor precio. La edad se relaciona de manera altamente significante .000*** con la
percepción del precio, el 15% con la edad entre 21 y 30 años les parece que el nivel de
precios es alto en relación con la competencia.
Tabla 2
Número de veces que acude al Restaurante por mes

Variables
Turno de servico asociado con el número de
veces que acude al Restaurante
Porcentaje de la muestra

más de 6
1 a 2 veces 2 a 3 veces 5 a 6 veces veces por
mes

Total
muestra

99

72

26

10

207

47.80%

34.80%

12.60%

4.80%

100.00%

Valor Chicuadrado
14,139a

Gl

Significancia
4

0.007

.01Significante .001Muy significante .000 altamente significante
Tabla: diseñada por los autores.

Además de existir relación significante como se observa en la tabla 2, de .007 entre las
variables sociodemográficas y las variables de los factores servicio, instalaciones y precio,
se encontró que existe relación entre dos de las variables de turno de servicios y la cantidad
de ocasiones que asisten al restaurante.
Conclusiones y recomendaciones
La población estudiada está integrada por las personas que asisten al Restaurante del
municipio de Colima. Con el análisis de independencia se tienen elementos para aceptar la
hipótesis de trabajo.
H1. En donde se encontró que la variable edad del cliente se asoció en forma muy
significante .007** con la opinión de la calidad del servicio. Considerando el tamaño de la
muestra el 73% manifestaron estar satisfechos con la variable de referencia.
H2. Se acepta esta hipótesis ya resultó con una asociación altamente significantes .000 entre
el género y las instalaciones baños. Es importante construir baños específicamente para
mujeres, en la actualidad los baños son comunes.
H3. La hipótesis se acepta al resultar asociación altamente significante .000 entre la
variable cliente y el precio de los alimentos que ofrece el restaurante.
De igual manera la edad del cliente se asocia con la opinión sobre la vestimenta del
personal con un 60.9% de personas que están de acuerdo, con una significancia de .017*
siendo esto significante. Asimismo el turno se relaciona con el tiempo entre ordenar y
recibir el platillo ya que en el turno de la noche con un 73.5% es donde mejor opinan sobre
esta variable con una significancia de .001** siendo esto muy significante.
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El número de veces que asisten los clientes al Restaurante se asocia con la opinión acerca
de la vestimenta del personal, puesto que las personas que van de 1 a 2 veces por mes con
un 26% son las que mejor opinan sobre esta variable con una significancia de .023* siendo
esto significante.
Recomendaciones:
Con base en los resultados del análisis del estudio descriptivo se dan a conocer las
siguientes recomendaciones:
La opinión sobre la vestimenta del personal obtuvo 39% de opiniones negativas, existiendo
aún una amplia inconformidad, se recomienda cambiar el uniforme utilizado actualmente
ya que da una imagen informal de acuerdo al status del Restaurante.
El tiempo entre ordenar y recibir el platillo obtuvo 37% de quejas acerca del servicio
tardado, éstas fueron en el turno de la noche. El tiempo regla promedio según Lara (2009)
en su estudio La gestión de la calidad en los servicios son de 15 a 17 minutos de espera
para cada platillo. Por lo que se recomienda, revisar el proceso de preparación de alimentos
y de esta manera el mesero de a conocer al cliente el tiempo de espera de su platillo.
Un dato relevante, fueron las opiniones de las instalaciones de los baños encontrándose que
un 49% opino que no son adecuadas, siendo el 38,2% mujeres, por lo que se recomienda
instalar otro sanitario para que exista, uno para hombres y otro para mujeres. Además,
contar con un área para tener los productos de limpieza, ya que actualmente se encuentran
en el mismo baño.
En cuanto a los precios, un porcentaje importante del 30% dijo que no les parecía bueno el
nivel de precios con la competencia lo que se recomienda aquí, es hacer un estudio sobre el
nivel de precios en la competencia.
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Resumen
La industria turística es una de las principales actividades económicas en México, hecho
que el gobierno del Estado de Colima ha impulsado fuertemente en la entidad.
El pueblo de Comala, que fue galardonado en 2011 como el mejor Pueblo Mágico de
México, se está esforzando por posicionarse a nivel nacional e internacional por lo que
analiza la posibilidad de integrarse a la Ruta Gastronómica de México.
Este documento estudia la viabilidad de esta integración. La metodología de corte
cualitativo permitió recabar información relevante sobre la perspectiva que implica atender
la convocatoria que emite la SECTUR para integrarse efectivamente al programa.
Entre los beneficios que se obtendrían están el reconocimiento a nivel nacional e
internacional de Comala y la inclusión de turistas de clase gastronómica, esto se traduciría
en un incremento de la derrama económica y en mejoras para el municipio y, por ende, para
el Estado de Colima.
Palabras Clave: Destino Turístico, Ruta Gastronómica, Marketing Turístico, Pueblo
Mágico
Abstract
The tourism industry is one of the main economic activities in Mexico, which the
Government of the State of Colima has strongly promoted in the entity.
The town of Comala, which was awarded in 2011 as the best Magic Villages of Mexico, is
striving to position itself at the national and international levels by which explores the
possibility of joining the Gastronomic Route of Mexico.
This document studies the viability of this integration. The methodology of qualitative
cutting allowed to gather relevant information on the perspective that involves addressing
the call issued SECTUR to integrate effectively into the program.
Among the benefits to be gained are recognition at national and international level of
Comala and the inclusion of gastronomic class tourists, this would result in an increase in
the economic impact and improvements to the municipality and, therefore, for the State of
Colima.
Keywords: Tourist Destination, Route Gastronomic, Tourism Marketing, Magic Village
El turismo es la segunda industria más importante del mundo, aportando una décima parte
del Producto Interno Bruto mundial, por lo que es una de las principales actividades
económicas, ya que el gasto turístico representa una importante fuente de ingresos en la
economía local, por ello es esencial conocer todo lo referente a los clientes que utilizan o
recurren a cierto producto o servicio derivado de la misma actividad turística. (Jiménez,
1990)
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Por lo anterior el sector turístico se ha convertido en un mercado más competitivo, donde se
necesita de una gestión efectiva para liderar el mercado y para lograrlo es necesario el
desarrollo de nuevos destinos turísticos, así como el incremento en los niveles de
competencia.
Los destinos turísticos, como zona o área geográfica visitada por el turista, requieren
identificar los competidores actuales y potenciales, de esta manera comprender su estrategia
actual y conocer las fortalezas y debilidades, con el objetivo de alcanzar una ventaja
competitiva sostenible a largo plazo permitiéndoles mantener un posicionamiento
competitivo.
El turismo en Colima ha tenido un notable aumento en cuanto a visitas de turistas se refiere,
es considerado principalmente como destino de ‘sol y playa’, sin dejar de lado la oferta
gastronómica que en éste se ofrecen y que ha generado una gran afluencia de turistas en los
últimos tiempos. La oferta turística del Estado de Colima es muy variada, pues va desde
turismo de naturaleza, cultural, gastronómico, sol y playa, entre otros.
Datos de la Secretaría de Turismo (Sectur, 2011) señalan que el turismo en el Estado de
Colima ha mantenido niveles históricos, pues durante el año 2011 se recibieron un total de
771 151 visitas de turistas, tanto nacionales como extranjeros en el estado y se prevé que
esta cifra seguirá en aumento debido a los esfuerzos de las autoridades competentes para
promover el turismo en el estado.
En esta investigación nos centramos en el municipio de Comala “pueblo mágico” ya que es
considerado como atractivo turístico para los visitantes nacionales, internacionales, así
como el turismo domesticó, por lo que el gobierno del Estado Colima considera a Comala
como uno de los principales destinos turísticos al igual que Manzanillo.
El Municipio de Comala se encuentra situado al norte del Estado, limita al norte con el
Estado de Jalisco, así como también con el municipio de Cuauhtémoc, al oeste con
Minatitlán, y al sur y al este Villa de Álvarez.
Imagen 1.- Mapa del Estado de Colima y la identificación
del Municipio de Comala.

Fuente: Gobierno del Estado de Colima.
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Las localidades que integran este municipio son Suchitlán, Zacualpan, el Remate, Cofradía
de Suchitlán, la Caja, Nogueras, campo 4 y Lagunitas.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, la industria artesanal(pan,
café, ponche, tortillería, madera).
Este municipio es conocido internacionalmente ya que en el año 1962 se convierte Comala
como el primer Pueblo Blanco de América, esto por el encanto y el equilibrio que se
genera del color tierra de sus tejados, con el trazo sencillo de sus fachadas y la rica
vegetación que rodea el lugar, para 1988 fue declarado Zona de Monumentos Históricos y
en el 2002 fue elegido para formar parte del programa nacional “Pueblos Mágicos de
México” (H. Ayuntamiento de Comala 2013).
Imagen 2. Logotipo de Comala pueblo mágico.

Fuente: H. Ayuntamiento de Comala 2013.

En el año 2011 Comala gana el galardón del Mejor Pueblo Mágico y esto gracias al
establecimiento hoteles y hostales, cafés y bares nocturnos, diseñados para dar satisfacción
y diversión al visitante (Turismo en México, 2011).
Otro atractivos por lo que visitan la entidad es la gastronomía ya que cuenta con una
variedad de antojitos típicos, botanas, así como ponche, café y pan.
Para fortalecer y posicionar la industria artesanal, el municipio instauró en el año 2000 ‘La
Feria del ponche, pan y café’, la cual se celebra en Semana Santa y Pascua, en donde se
tiene registrado en el 2012 el arribo aproximado de 20 000 visitantes nacionales y
extranjeros, con respecto a La Feria del taco esta inicia en el 2003 en el mes de diciembre
en donde se degusta una gran variedad de antojitos de la región, ambas festividades han
contribuido a la atracción de turistas al ‘Pueblo Mágico’.
Aprovechando el esfuerzo del Municipio, así como de los empresarios, la presente
investigación tiene como objetivo principal la integración del municipio de Comala a la
ruta gastronómica a nivel nacional, esto pensado como estrategia de marketing que permite
aumentar la afluencia de turistas al ‘Pueblo Mágico’ y teniendo como principal motivador
la variedad de platillos típicos de la región que se ofrecen durante el año en el municipio.
Vázquez de la Torre y Agudo (2010) aseguran que el turismo gastronómico es un medio
para recuperar la alimentación tradicional de cada zona. En los últimos años está
adquiriendo cada vez mayor importancia en el mundo, pues se ha convertido en una pieza
clave para el posicionamiento de los alimentos regionales. Dicen además que una ruta
alimentaria en un entorno rural promueve nuevas actividades económicas para mantener y
mejorar las condiciones de vida de la población rural. Su objetivo es lograr un producto que
integre la mayor cantidad de actores que genere empleo en estas zonas y que diversifique la
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oferta existente. (http://www.boletin-turistico.com/component/k2/item/3795-%C2%BFqu%
C3%A9-son-las-rutas-gastron%C3%B3micas??tmpl=component&print=1 ).
Por lo anterior la Secretaria de Turismo ha conformado una ruta gastronómica, para
ingresar en esta, las entidades deben atender la convocatoria que la SECTUR emite en el
mes de marzo.
Las Rutas Gastronómicas de México, comprenden 18 recorridos turísticos por los diferentes
estados, diseñados para ofrecer una experiencia culinaria a través de los sabores de México,
este nuevo producto permite potenciar la oferta turística de nuestro país y detonar la
gastronomía mexicana, tradicional y contemporánea, como un atractivo único y
diferenciador (SECTUR 2012).
Por lo anterior las preguntas de investigación planteadas para este documento son:
1. ¿Qué acciones deben ser implementadas para integrar al municipio de Comala a la ruta
gastronómica del país?
2. ¿En qué porcentaje aumentará la visita de turistas al municipio de Comala al pertenecer a
la ruta gastronómica del país?
3. ¿Qué beneficios traerá para Comala su integración a la ruta gastronómica nacional?.
Metodología
La metodología empleada es de corte cualitativo, la cual se conformó en tres etapas: la
primera se realizó un acercamiento a la población, en donde se observó las características
físicas, atributos particulares de la región y se contextualizaron; en la segunda etapa se
eligieron las variables que orientaron la investigación, las cuales cumpliera con las
características del constructo y con los lineamientos de la SECTUR para la incorporación al
programa “Ruta Gastronómica” y en la tercer etapa en donde se diseñó un instrumento que
fue la entrevista a profundidad no estructurada, cual contiene 16 ítems, esta técnica se basó
en diversas preguntas abiertas que buscan la espontaneidad a la hora de opinar y describir
libremente sus impresiones.
Esta entrevista se aplicó al Presidente Municipal de Comala, el Síndico, a ocho regidores, a
los dos encargados del área de Turismo en el municipio.
Para el análisis de los resultados de las entrevistas a profundidad se utilizó el software
Maxqda 11, con el cual nos permitió manejo de datos textuales y variables de manera
ordenada, sistematizada y, sobre todo, confiable, facilitando el manejo de los resultados, así
como la clasificación de datos.
Análisis de los datos
Como se mencionó anteriormente, las bases de datos fueron creadas y ejecutadas mediante
el apoyo del programa ‘Maxqda 11’, para un mejor entendimiento podemos ver en la tabla
1 las etiquetas hechas en el software y la relación de los cuestionamientos planteados en el
instrumento.
Tabla 1.- Etiquetas de análisis.
Etiquetas
Beneficio al ser pueblo Mágico
Feria del Poche pan y café
Convocatoria de SECTUR
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Pregunta
1
2,3,4,6,7,8,9
5, 14

Incremento en la afluencia turística
Ruta Gastronómica

10,11,12,13
15, 16

Fuente: elaboración propia 2013.

De esta manera los resultados de la entrevistas a profundidad se plasman en gráfica 1 que a
continuación se presenta.
Grafica 1. Resultados de la entrevistas.
12

10
8
6
4
Beneficios

2

No beneficios

0

Fuente: elaboración propia con información de la entrevista 2013.

La mayor incidencia de los entrevistados es que consideran que la feria de ponche, pan y
café ayuda al incremento de turistas en el municipio, así como también los beneficios
económicos que obtiene las pequeñas empresas que se dedican a la comercialización de
estos productos, además consideran que al encontrarse en la categoría de pueblo mágico es
garantía de que las habitantes de comala son cordiales con los visitantes, con respecto a la
convocatoria de la SECTUR para pertenecer a la ruta gastronómica de México, los
entrevistados se encuentran interesados en atender este llamado ya que consideran que el
municipio se beneficiaría al darse a conocer nacional e internacionalmente. El presidente
municipal de Comala Lic. Braulio Arreguín, externo su interés por integrarse a la ruta
gastronómica del país, y reflexiona comentando que los resultados de la última exposición
de la Feria del ponche, pan y café fueron exitosos al pertenecer a esta ruta los beneficios
serian mayores para toda la comunidad.
Conclusiones
Después de presentar los resultados de la aplicación del instrumento, se pudo demostrar que
al pertenecer Comala a la Ruta Gastronómica de México, se obtendrán beneficios como el
desarrollo social, económico para la industria artesanal (panaderías, ponche, café,
tortillerías), comercios, la industria restaurantera, así como también el reconocimiento y
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atracción de turistas nacionales y extranjeros, esto traerá como resultado un incremento en
la derrama económica y mejoras para el municipio, así como la difusión y promoción de la
entidad y por ende la del Estado de Colima.
De esta manera el Municipio de Comala no solo se reconocerá como Pueblo Mágico si no
también como un destino para vacacionar y degustar platillos típicos de la región, de esta
manera la estrategia de marketing de posicionarse como un destino gastronómico.
La gran ventaja que tiene este Municipio es que los entrevistados son tomadores de
decisiones ya que pertenecen al cabildo de Comala y todos ellos están de acuerdo con
participar en la atención de la convocatoria de la SECTUR y de esta manera impulsar y
animar a la población involucrada para esforzarse y obtener los beneficios antes
mencionados.
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Resumen
La presente investigación explora desde una perspectiva documental las posibilidades del
turismo accesible para Puerto Vallarta como destino de sol y playa. Se presentan datos de
competitividad mundial del país y referentes teóricos para el logro estratégico de la
competitividad como destino accesible. Se exploran las posibilidades de adaptación de
oferta en este segmento específico de mercado, identificando un modelo de cinco fases que
el destino puede seguir para incrementar su competitividad, atendiendo de manera
estratégica al turismo accesible.
Palabras Clave: Competitividad, Turismo Accesible, Mercadotecnia Estratégica
Marco Contextual.
Los turistas con movilidad reducida son un segmento de creciente importancia, con los
mismos derechos, expectativas y aspiraciones para disfrutar de los destinos turísticos que
las personas sin limitaciones, pero caracterizado por condiciones especiales que hacen sus
viajes más difíciles.
El turismo accesible (turismo para todos) no se trata de una simple innovación académica,
la relevancia que ha alcanzado en las dos últimas décadas está creando una nueva
forma de gestión en todas las empresas del sector turístico, dirigida a mejorar la
accesibilidad para las personas discapacitadas, planteada no sólo con intereses lucrativos
sino también con fines sociales (Fernández Alles M. T., 2009)
Puerto Vallarta, es el segundo destino de sol y playa a nivel nacional, en 2009 la afluencia
turística fue de 3,492,889 personas (SIEG, 2013). Puerto Vallarta concentra el 36% de los
cuartos de hotel del estado de Jalisco. En la zona centro de Puerto Vallarta se localizan 52
hoteles con un total de 3,865 cuartos, lo cual representa el 36% de los cuartos de hotel
disponibles en todo Puerto Vallarta, lo que la convierte en un área importante de estudio.
La mayor parte de la planta hotelera de la zona centro es antigua, requiere mejoramiento y
no se encuentra adaptada para el turismo accesible.
La principal motivación de los turistas para visitar Puerto Vallarta son: el descanso (77%),
seguida de la visita a familiares (9%) y los negocios (5.87%). El mayor porcentaje de
turistas que llegan a la zona es de origen nacional (69.60%), principalmente de Jalisco
(37.2%), D.F. (12.5%), Estado de México (7.7%) y Guanajuato (6.0%). Del 30.40%
restante el mayor porcentaje provienen de Estados Unidos, principalmente de California,
Illinois y Washington (Gobierno del Estado de Jalisco, 2013). Al tratarse de un destino que
se visita con razones primordiales de descanso, resulta importante que esa posibilidad, sea
también para visitantes con limitantes que pueden acudir al destino.
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La Secretaria de Turismo señala que este destino turístico ha logrado desarrollar preferencia
de marca y opinión muy favorable de los turistas extranjeros; en la encuesta internacional
de Conde Nast Traveler (2001) fue incluida entre las 10 mejores ciudades foráneas,
posicionándose en el octavo lugar, después de Londres y Venecia; sin embargo, es
indispensable monitorear los competidores internacionales y adoptar estrategias para
aprovechar las oportunidades de mercado. Es un destino con amplio potencial internacional
y en el ámbito internacional las posibilidades para los viajeros con necesidades de
accesibilidad son mayores, pues sus culturas ofrecen condiciones de accesibilidad y
movilidad mayores, por lo tanto la disposición para la realización de movilidad en estos
sectores es mayor.
Existe una importante área de oportunidad en la implementación de la accesibilidad en el
sector hotelero, para que lejos de retraerse ante las barreras, las personas con necesidad de
accesibilidad puedan ser clientes que disfruten de la oferta turística con plenitud.
La accesibilidad no es exclusiva para las personas con discapacidades, sino que contempla
a todas las personas por igual, ya que su proposito es que los espacios sean accesibles para
todos.
La accesibilidad se refiere a distintas dimensiones de la actividad humana; a través de su
conocimiento se puede facilitar la comprensión de los problemas que pueden encontrarse
tanto en el diseño de las instalaciones hoteleras como en la prestación del servicio. (Alonso
López & Dinarés Quera, 2006)
Salir de vacaciones para muchas personas es un tiempo placentero, pero para otros puede
volverse una experiencia problemática, sobre todo, para aquellas personas que tienen
disminuidas algunas de sus capacidades: motoras, lingüísticas, sensoriales. Dichas personas
deben de superar barreras que van desde las actitudes de las personas, hasta las
arquitectónicas, lo que les impide disfrutar de las actividades al igual que las personas que
no tienen una limitación. (Caminos, 2008)
Es un hecho que en su mayoría las instalaciones turísticas, no proporcionan suficiente
accesibilidad para satisfacer las necesidades de las personas con movilidad reducida;
provocando la insatisfacción de los usuarios con discapacidad, quienes tienen los mismos
derechos que el resto los clientes respecto al uso de servicios turísticos en aquellos destinos
que visitan.
Un hotel accesible no tiene por qué ser un edificio más complejo, lleno de ayudas técnicas
poco atractivas. Al contrario, la accesibilidad puede apoyarse en soluciones técnicas
agradables desde el punto de vista estético. Es cierto que en ocasiones puede significar la
realización de inversiones más o menos onerosas, pero en otras es sólo la aplicación de la
lógica a través de pequeñas actuaciones. (PREDIF, 2007)
El objetivo de un hotel siempre será el mismo, sin importar las caracteristicas de sus
clientes; el brindar comodidad.
El turismo tiene una fuerte repercusión económica para un destino, no solo para su imagen,
también para su difusión. La respuesta al aumento de la competitividad y calidad de los
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servicios turísticos podría encontrar su sentido en la captación de nuevos segmentos de
mercado susceptibles de visitar un destino turístico con características específicas que le
diferencian del resto. Sin duda alguna, el turismo accesible podría suponer esta nueva
concepción de turismo capaz de contribuir al desarrollo de un destino (González V. &
Marcos P., 2003).
Problema de Investigación
Es un hecho que en su mayoría las instalaciones turísticas, no proporcionan suficiente
accesibilidad para satisfacer las necesidades de las personas con movilidad reducida;
provocando la insatisfacción de los usuarios con discapacidad, quienes tienen los mismos
derechos que el resto los clientes respecto al uso de servicios turísticos en aquellos destinos
que visitan.
En el turismo, tanto el diseño de los espacios como la atención al cliente deben tener en
cuenta la diversidad de características físicas, destrezas y habilidades de las personas que
hacen uso de las instalaciones que se ofrece en un destino. Es por eso que resulta
importante conocer las medidas mínimas y máximas de este segmento, su potencial, sus
necesidades y la preparación con la que cuenta el destino a fin de comenzar a entender que
es “accesibilidad” y atender este tipo de demandas.(Simonetti & Sepúlveda Donoso, 2000)
Un destino accesible, además de una responsabilidad social, representa una derrama
económica constante en períodos no marcados por estacionalidad. Razón por la cuál, resulta
necesario diagnosticar la situación de Puerto Vallarta como destino accesible, las
oportunidades con las que cuenta y las estrategias que puede definir para convertirse en un
destino accesible de excelencia.
Justificación
El turismo tiene una fuerte repercusión económica para un destino, no solo para su imagen,
también para su difusión, esta condición en un destino maduro como Puerto Vallarta, puede
representar ingresos adicionales y mayores posibilidades de esparcimiento para todos, sin
importar su condición.
La importancia del segmento de turistas con movilidad reducida es creciente para el sector
turístico nacional e internacional, las previsiones indican que en el futuro el incremento
tanto de la demanda como de la oferta crecerá, motivado todo ello por una serie de
oportunidades generadas por el turismo accesible. Por ello resulta importante contar con un
diagnóstico oportuno y claro, con estrategias definidas a fin de dar seguimiento a las
iniciativas que pudieran emprenderse.
Objetivo
El objetivo de esta investigación es realizar un análisis documental de las oportunidades,
fortalezas, amenazas y debilidades de un destino de sol y playa como destino accesible con
la finalidad de identificar como la adecuación de la oferta puede convertirse en una
competencia distintiva. La aplicación resultante de la investigación se centrará
particularmente en la zona hotelera centro de Puerto Vallarta.

1735

Cuando las empresas se encuentran inmersas en un entorno cambiante y altamente
competitivo, como es el caso de las pertenecientes al sector turístico, en general, y el
hotelero, en particular, es preciso definir estrategias que permitan hacer frente a los
cambios y tendencias que acontezcan en su entorno, y que permitan, a su vez, alcanzar una
posición de superioridad respecto a sus competidores y les garanticen el éxito. (Alles
Fernández, Serrano Gómez, & Serrano Domínguez, 2007)
Premisa
Las empresas hoteleras en Puerto Vallarta están preparadas para la implementación de
estrategias de accesibilidad.
Antecedentes
Es indudable que las regiones del mundo más sólidas desde el punto de vista económico, y
socialmente evolucionadas, han descubierto hace tiempo la necesidad y conveniencia de
desarrollar políticas de turismo accesible.
Puede decirse que actualmente se encuentran en la vanguardia de tal desarrollo los países
de la Unión Europea (principalmente España), América del Norte (Canadá y Estados
Unidos) y en Latinoamérica (Chile, Perú y Argentina).
La mayor parte de los países citados, cuentan con agencias privadas especializadas en
turismo accesible y organismos gubernamentales a cargo de proyectos de promoción de la
actividad. De hecho, el Parlamento de la Unión Europea ha establecido importantes
políticas de incentivo y estímulo a la inversión privada para este sector.
Otro importante avance ligado a la evolución de los medios electrónicos de comunicación,
es el diseño y publicación en Internet de guías turísticas on-line específicas sobre Turismo
Accesible, en algunos casos por regiones geográficas, en otros por países y en numerosas
ocasiones hasta por ciudades. El turista con capacidades restringidas puede acceder a ellas
desde cualquier computadora en forma gratuita, consultar instalaciones accesibles,
servicios, excursiones y actividades, tarifas, efectuar reservas, entre otros.
Comunidad Europea
Es indispensable destacar el fundamental rol desempeñado por la Unión Europea –a través
de la Comisión en políticas del sector de Servicios Turísticos- en la promoción,
afianzamiento y evolución del turismo accesible. Al respecto, ha desarrollado y publicado –
entre otros- los siguientes documentos:


Haciendo accesible a Europa para los turistas con discapacidades



Guía on-line de viaje para turistas discapacitados



Criterios uniformes para la accesibilidad de lugares turísticos e infraestructura para
personas discapacitadas
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La Comisión Europea ha desarrollado proyectos específicos tales como "Tourism for all"
(Turismo para Todos) con la intervención de numerosos países de la Comunidad (en este
caso: Austria, Alemania, Italia, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Suiza, Holanda y España).
Existen publicadas en Internet guías de accesibilidad para casi la totalidad de los países
europeos, sus regiones y ciudades. Destacan los casos de: Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia, Reino Unido.
España cuenta con guías de hoteles accesibles donde clasifica los inmuebles, con esto
permite que el interesado conozca que grado de accesibilidad cuenta el hotel y que tan
conveniente es un sitio u otro dependiendo su condición, aunque las condiciones del
inmueble no son lo único a considerar, importa también el destino y su oferta accesible, la
actitud de la comunidad receptora y para todo ello, Europa es un importante referente en
accesibilidad.
América del Norte
Estados Unidos –con una de las comunidades de personas con capacidades restringidas más
vastas del planeta- cuenta con una importante experiencia en materia de turismo accesible.
La mayoría de sus estados –y muchas ciudades- cuentan con guías de accesibilidad. Por su
carácter de pionera en los esfuerzos por brindar información sobre accesibilidad desde
1988, se destaca particularmente la Guía de Viajes para Personas con Discapacidades del
estado de Virginia; aunque también se encuentran guías interesantes para los estados de
Florida, California y para la ciudad de New York.
En esta última ciudad se encuentra la sede de la organización SATH (Society for Accesible
Travel & Hospitality – Sociedad para la hospitalidad y el turismo accesible), una ONG sin
fines de lucro que representa a los viajeros con discapacidad desde 1976. Su misión es la de
promover la toma de conciencia sobre esta temática, como asimismo el respeto y
consideración a la accesibilidad para turistas con discapacidades, brindando capacitación al
respecto a los prestadores de servicios turísticos y de transporte. Proponen la creación de un
ambiente libre de barreras (de todo tipo) en la industria turística, no sólo en Estados Unidos
sino en el mundo, haciendo hincapié en la infraestructura de servicios en los centros
turísticos.
En Canadá, existen guías muy completas para las ciudades de Quebec y Montreal.
Por lo tanto los referentes norteamericanos denotan una importante preocupación y acción
en términos de turismo accesible.
Latinoamérica
Países como Chile, Perú y Argentina, cuentan ya con manuales de accesibilidad que
ofrecen ayuda técnica para la implementación de esta. En México, el Distrito Federal es
uno de los estados que han llevado el tema de la accesibilidad a un mayor nivel de alcance,
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contando con certificaciones para los establecimientos y toda una agenda urbana para
promover el turismo accesible.
Metodología
En la primera fase de la presente investigación se ha realizado en una revisión documental
de los principales antecedentes de turismo accesible en el mundo. Se han realizado sondeos
con el ayuntamiento y líderes de opinión para identificar la situación del Centro de Puerto
Vallarta como destino accesible.
Mediante investigación documental se realizó un marco conceptual que permitiera
fundamentar la problemática y centrar la investigación en los aspectos clave con el orden
lógico representado en la figura 1. El turismo accesible y la mercadotecnia estratégica del
turismo, pueden contribuir a la mejora de la competitividad turística, si se logra adaptar la
oferta accesible como competencia distintiva en un destino como Puerto Vallarta.
Turismo Accesible

Competitividad
Turística

Zona hotelera Centro,
Puerto Vallarta

Mercadotécnia Estratégica

Figura 1 Marco lógico – conceptual de la investigación.

Se han consultado medios electrónicos y documentales en donde se han encontrado gran
diversidad de manuales de accesibilidad, diseño universal, guías, tesis doctorales y
artículos, mismos que han sustentado la presente investigación.
Para la obtención de la información de los actores (hoteleros de la zona centro) y
autoridades en la materia en el destino, se desarrollaron guías de entrevistas, mismas que se
aplicaron con líderes de opinión a fin de conocer su perspectiva ante la problemática.
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Desarrollo
Competitividad Turística
México se encuentra en la posición número 44 a nivel mundial y en la región se encuentra
en el lugar 5 del Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2013 (World Economic
Forum, 2013), posiciones que denotan una importante labor por hacer por parte de la
industria turística a fin de poder incrementar la competitividad.
Los aspectos específicos de seguridad y sustentabilidad ambiental, comparativamente con
el resto del mundo, representan las dos grandes áreas en las que México necesita trabajar
significativamente para poder mejorar su posicionamiento. En aspectos de infraestructura
turística y de tecnologías de información y telecomunicaciones, México se encuentra en la
media del total de países, lo cual lo convierte en un país viable para la accesibilidad, aunque
habría que considerar las particularidades de cada destino.
Puerto Vallarta en particular no cuenta con una valoración comparativa de este tipo en
infraestructura, existe la infraestructura pero no se puede determinar de manera
comparativa si esta es competitiva con otros destinos accesibles. La afinidad con el turista
en México, se ubica en la posición 65, situación que debería mejorarse pues este aspecto es
clave en especial para el turismo accesible que requiere un tipo de afinidad especial.
Aunque México puede considerarse competitivo en precio, ocupa la posición 33, este factor
es especialmente importante para el turismo accesible, pues en muchos casos, el ingreso de
este segmento puede ser dependiente de pensiones económicas limitadas.
Turismo Accesible
La Organización Mundial del Turismo señala al Turismo Accesible, como la práctica
turística que está orientada a las personas con discapacidad, que consiste en asegurar las
condiciones necesarias para que una persona que presenta alguna discapacidad pueda hacer
Turismo. Definiéndolo como “aquel que pretende facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a los servicios turísticos” (Fontanet Nadal, 2011). La Accesibilidad está
considerada, por la Organización Mundial del Turismo, como un factor incluido dentro del
concepto de Calidad, junto al concepto de Seguridad, Higiene, Autenticidad y
Armonización del turismo con el entorno (Soret, 2010) .
La falta de accesibilidad tiene efectos negativos directos en las cifras de recepción de
turismo. Muchos turistas y potenciales viajeros tienen problemas de accesibilidad,
especialmente aquellos que tienen discapacidades físicas o sensoriales, personas mayores o
frágiles, embarazadas, familias con niños pequeños, personas con una enfermedad crónica o
con una discapacidad temporal. Todas estas personas necesitan un turismo accesible.
(ACCEPLAN, 2009)
En una sociedad avanzada y en una economía moderna, la importancia de los turistas
discapacitados, es tal que en la última década se ha creado una disciplina de estudio
llamada Turismo Accesible, entendida como aquella que busca la supresión de las barreras
al turismo realizado por personas con discapacidades. No obstante en los últimos años este
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concepto ha evolucionado a lo que se ha llamado Turismo para Todos. El Turismo para
Todos, a diferencia del anterior, no se limita a la eliminación de las barreras físicas sino que
tiene por finalidad lograr que los entornos turísticos puedan ser disfrutados en igual de
condiciones que cualquier persona, discapacitada o no. (Fernández Alles M. T., 2009)
Con el turismo accesible se genera una ventaja competitiva, dado que la especialización y
la diferenciación en este caso concreto no supone la exclusión del resto de los clientes, sino
la posibilidad de atender a todos los individuos. No hablamos de nichos de mercado sino de
ampliación del segmento turístico (Fraiz Brea, Alén González, & Domínguez Vila, 2008).
El segmento de personas discapacitadas o con capacidades restringidas es cada vez mayor,
principalmente motivado por un aumento cada vez mayor de las enfermedades no
transmisibles y por causas externas. Sin duda alguna, los conflictos armados, los accidentes
de todo tipo, el uso y abuso de alcohol y drogas, y la violencia social son también causas de
discapacidad. Otras condiciones que favorecen ese aumento de las discapacidades son el
envejecimiento de la población, la desnutrición, el abandono infantil, la marginación de
grupos sociales como los pueblos indígenas, la pobreza extrema, el desplazamiento
poblacional y los desastres causados por fenómenos naturales. (Amate & Vázquez, 2006)
En México, al igual que en el resto del mundo, la prevalencia de discapacidad aumenta
gradualmente conforme transcurre la edad, pero el incremento es más pronunciado a partir
de los 40 años, y llega a tener un comportamiento exponencial a partir de los 60 años de
edad, alcanzando un valor de 16.1% en el grupo de 70 años y más. (Consejo Nacional para
las Personas con Discapacidad, 2009)
La OMS señala que en los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años de
edad, la población vive con algún tipo de discapacidad aproximadamente ocho años
(Secretaria de Salud, 2009).En otras palabras, en dichos países, en promedio 11.5% de la
vida de un individuo, dato que indica el potencial existente para el turismo accesible.
Cada persona discapacitada es muy probable que viaje con algún acompañante, de
modo que, a estos se los llama multiclientes. En los viajes realizados por discapacitados
suelen ir acompañados por 1.5 acompañantes, según Fernández Alles (2009) el segmento
de mercado se incrementa sustancialmente.
Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta el sector del turismo es la
estacionalidad, es decir, la recepción masiva de turistas en fechas predeterminadas,
encuadradas siempre en vacaciones laborales. El turismo accesible potenciaría esta des
estacionalidad, con base en la premisa de que gran parte de las personas discapacitadas no
trabajan y reciben pensión de invalidez o jubilación. Lo cual representa un mercado muy
atractivo, tanto por sus dimensiones, como por su disponibilidad de viajar. Una persona con
alguna discapacidad que se lleve un buen recuerdo de su experiencia es probablemente un
cliente que volverá en un tiempo.
La competitividad de un destino turístico es definida como: “La capacidad de un país para
crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional mediante la gestión
de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre
los mismos en un modelo económico y social” (Crouch & Ritchie, 2003). De tal forma que
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un destino turístico está compuesto así por un número de atributos, cuyas bases pueden
estar basados en recursos naturales, creados, o abstractos, un conjunto de facilidades y
servicios turísticos dirigidos a satisfacer las necesidades de los turistas o consumidores
potenciales (González & Mendieta, 2009).
Un destino turístico accesible competitivo, tendría entonces que partir por la identificación
de sus atributos, facilidades y servicios para atender al segmento y de no contar con ellos,
estos pueden ser creados para satisfacer las necesidades de los turistas o consumidores
potenciales. La capacidad de un destino para configurar recursos, sistemas de organización
y gestión, puede desarrollar competencias distintivas. La competencia distintiva es el
producto de la combinación de recursos y capacidades para lograr distingos (Calderon
Hernández, 2006).
Resultados
Planear un viaje para personas con discapacidad y movilidad reducida impone importantes
barreras (Alonso & Dinarés, 2006) tales como dificultades al momento de la reserva,
dificultades en el transporte y las dificultades propias del destino, plasmadas en la figura 2.

Reserva
Transporte
Destino

•Internet: sitio web no accesible
•Agencia de viajes: entorno no accesible, falta de formación
para el trato de personas de estos colectivos.
•Desplazamiento desde el punto de partida/origen desde el
domicilio
•Acceso a terminales de transporte
•Acceso al interior del medio de transporte
•Ausencia de servicios adaptados en los medios de transporte
•Interior de los establecimientos turísticos adaptados
•Posibilidades de desplazamiento físico en el destino.
•Accesibilidad de recursos turísticos (playas, plazas, museos, etc.) y
genéricos (tiendas, farmacias, etc.)
•Actividades de ocio y culturales accesibles

Figura 2. Barreras en la planificación de un viaje para personas con discapacidad.
Adaptar la oferta turística de un destino, requiere ser planeada. El turismo es un fenómeno
social, cultural y económico, pero a la vez representa una experiencia personal. La oferta
turística es el medio por el que se llega a esta experiencia turística y se compone de un
conjunto de elementos vinculados a una zona geográfica. El problema radica en la falta de
información con la que se encuentran las personas con discapacidad y la falta de
conocimiento de las necesidades reales durante la experiencia turística, de estos colectivos
(Daniels, Drogin R., & Wiggins, 2004). Por lo tanto, la adaptación de esta oferta puede
apoyarse de la planeación estratégica de la mercadotecnia del destino turístico de 5 fases
propuesto por (Cordero Ramírez, 2008).
La primera fase, contempla el análisis simultáneo del entorno y la organización del
“destino turístico”, o bien de la empresa, analizando diversos factores de mercado tales
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como: identificar que oferentes son en realidad los competidores, conocer el poder de
compra para recreación y turismo, los hábitos de viaje y estilos de vida en los principales
segmentos de mercados demanda, evolución e impacto de la tecnología en el turismo, la
legislación, investigar y conocer motivaciones, tendencias y cambios en los estilos de vida,
así como en necesidades y expectativas de los demandantes.
En la segunda fase, es importante investigar, conocer y monitorear como perciben los
turistas el producto, a fin de diagnosticar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas, que pueden aprovecharse o evitarse.
En la tercera fase, se realiza la selección de oportunidades con base en la información de las
fases anteriores y dirigir esfuerzos a blancos (targets) de mercado específicos.
La cuarta fase el destino turístico, estará en posibilidades de definir la visión y metas a
largo plazo, que estima posible lograr derivadas del análisis previo y determinar
“estrategias” de mercadotecnia, así como diseñar los diversos programas contenidos en la
mezcla de marketing, es decir, los programas para mantener la calidad continua de los
productos, adaptación de la oferta, desarrollo de nuevos productos, incluyendo la
preparación de profesionales, que permitirá que cada servicio y cada contacto con los
turistas resulte memorable.
En la quinta fase, que es la ejecución de programas y tareas de evaluación, es importante
implementar programas apropiados para cada segmento de mercado incluyendo clientes
que han experimentado el disfrute del producto, además de reforzar su acierto al haber
seleccionado el producto e inducirlos para que repitan la visita y recomienden el producto.
Estos programas deberán apoyarse en información reciente de turistas de diferentes
temporadas del año, ya que los perfiles demográficos y psicográficos son distintos.
La figura 3 describe las fases anteriormente mencionadas.
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Figura 3. Fases de la planeación estratégica de la mercadotecnia de un destino
turístico.
Conclusiones
México requiere realizar mejoras incrementales en competitividad turística, Puerto Vallarta
como el segundo destino nacional de sol y playa, con proyección a ser el destino de sol y
playa más importante del Pacifico, necesita incrementar su competitividad explorando
posibilidades de adaptación de oferta en segmentos específicos de mercado, dado que el
11.5% de la vida de todas las personas sufrirán algún tipo de incapacidad, resulta
conveniente explorar la posibilidad de Puerto Vallarta como destino accesible, partiendo de
un análisis estratégico fundamentado con claros indicadores a fin de poder mejorar los
ingresos por la actividad en épocas en las cuales la tendencia no es alentadora.
En cuanto a los resultados de la investigación, se ha podido encontrar que existen
importantes carencias y grandes oportunidades.
La opinión general de los entrevistados, señala que en su mayoría los sitios web de los
hoteles o del destino mismo, no cuenta con todas las características para poder
considerarlos como accesibles a públicos con diversas limitaciones visuales, auditivas o
motoras, se sugiere una diagnóstico exhaustivo a fin de definir el estado real en este tema.
La accesibilidad a los recursos turísticos: playas, paseos, servicios, no cuentan con
accesibilidad uniforme, un número incipiente de establecimientos y personas a cargo de los
establecimientos, en opinión de los entrevistados, tienen a la accesibilidad como valor.
Aunque el desplazamiento físico, la visibilidad reducida y las ayudas auditivas fueron
contemplados en el rediseño del nuevo malecón, principal recurso turístico del destino, los
establecimientos, oferta cultural y recreativa, no están pensados en estos colectivos, lo que
constituye una importante área de oportunidad.
El transporte público no cuenta en Puerto Vallarta con las condiciones de accesibilidad, ni
con la cultura vial para poder atender las necesidades de las personas con algún tipo de
discapacidad. Se requiere un importante esfuerzo de concientización y promoción de
cultura accesible.
Las carencias de accesibilidad de los hoteles de la zona hotelera del centro de Puerto
Vallarta, no solo son en su infraestructura o diseño, sino en el personal que labora en ellos,
ya que carecen de un conocimiento adecuado sobre el tratamiento de personas con alguna
discapacidad. Este desconocimiento, provoca caer en errores en el trato con el cliente y con
ello provocar una insatisfacción, que disminuiría potencialmente el importante efecto de la
recompra en la rentabilidad del destino turístico. Es por ello necesario, realizar esfuerzos de
colaboración entre empresarios y autoridades a fin de desarrollar una cultura de apoyo al
turismo accesible en la comunidad entera a fin de incrementar la satisfacción con el destino
de estos colectivos.
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Resulta evidente en las encuestas realizadas con los líderes de opinión la desarticulación de
esfuerzos, ya que no se realiza un esfuerzo coordinado. En algunos casos, las adaptaciones
o mejoras realizadas están mal logradas, ya que no cuentan con la información técnica
apropiada para realizarlas, muchas haciéndolas bajo criterio, ya que no existen manuales de
accesibilidad que se empleen en la ciudad, como en el caso del Distrito Federal donde se
tiene documentado mediante manuales de información técnica.
En cuanto a la ciudad, (Amaral & Amaral Bravo, 2013) señala que iniciativas como la
prestación de mobiliario que facilite la movilidad, para los turistas con discapacidad en el
área del centro, es una iniciativa que busca que el visitante no interrumpa su recorrido por
el malecón. Sin embargo, este tipo de iniciativas solo se realizan en la temporada de verano,
aun quedan muchas acciones por realizar en el Puerto.
Libre Acceso A.C. asociación ubicada en el Distrito Federal, busca la mejora de
condiciones de los hoteles, creando para ello una certificación que aplica mediante una
evaluación de los inmuebles, siendo un distintivo significativo. Actualmente ningún hotel
en Puerto Vallarta se promociona como accesible, también se ha realizado un convenio con
el Municipio de Puerto Vallarta para promover la eliminación de las barreras físicas,
culturales y sociales que impiden la plena integración de las personas con discapacidad a la
vida activa, este convenio fue realizado en el año 2007, sin embargo, no ha tenido el efecto
esperado en la ciudad.
En el extranjero aun ven a Puerto Vallarta como un destino turístico que no contempla al
sector de discapacitados, existen proyectos que no se han concretado, y un fuerte
incumplimiento en cuanto a la normatividad que respalda a las personas con
discapacidades, el no ser un destino accesible, perjudica a Puerto Vallarta (Jiménez, 2013)
Para consolidar a Puerto Vallarta como gran destino, hay mucho por hacer aun para
resolver la problemática existente. Por ello se debe reconocer que no hay continuidad en las
acciones que se realizan en ese destino turístico debido a la carencia de un programa
integral de desarrollo, con visión de largo plazo.
La revisión bibliográfica realizada, señala un modelo de cinco fases que el destino puede
seguir para incrementar su competitividad, atendiendo de manera estratégica al turismo
accesible.
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Resumen
En los últimos cinco años en la región del Altiplano Potosino se han establecidos empresas
importantes, tanto nacionales e internacionales, principalmente en la ciudad de Matehuala,
ello ha contribuido de manera significativa al desarrollo económico de la región, pero por
otra parte también ha impactado de manera negativa en los pequeños negocios, llegando en
alguno de los casos al cierre de los mismos.
El presente trabajo es un estudio exploratorio sobre las estrategias de mercadotecnia que se
implementan en las PYMES del Altiplano Potosino, ello con la finalidad de detectar las
deficiencias, así como los aciertos en este contexto, para posterior potencializar el capital
intelectual a partir de estrategias que incidan de manera significativa en la toma de
decisiones y el mejoramiento de las unidades de negocios.
Palabras Clave: Mercadotecnia, Estrategias, MIPYMES.

Introducción y objetivo.
El impulso y desarrollo de las MIPYMES, es una acción que se debe atender para impulsar
la economía local, con ello se puede combatir algunas de las problemáticas que se
presentan en el entorno, como es la falta de empleo y emigración, fundamentalmente en
poblaciones donde la creciente ola de desempleos derivadas de los problemas económicos
por los que atraviesa el estado y el país afecta a sectores muy marcados en la población,
como lo es el comercio en micro y pequeños negocios.
La ubicación geográfica de la región permite atender mercados nacionales e
internacionales, por ejemplo ya que la cercanía con estados como Nuevo León, Guanajuato
y Querétaro, pueden ser una ventaja competitiva para que los productos salgan y lleguen
aprovechando la infraestructura de comunicación que se cuenta en el centro del país.
Por ello se plantea como objetivo general, identificar cuáles son las necesidades en materia
de mercadotecnia que las PYMES del Altiplano tienen en materia de mercadotecnia, para
que a partir de ello se puedan establecer estrategias y con ello poder incidir de manera
significativa para potencializar el capital intelectual en los tomadores de decisiones de las
unidades de negocios.
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Desarrollo.
Las PYMES:
De acuerdo a PROMEXICO (2013), Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES),
constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que
ha tenido México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de
empleos y en la producción nacional.
Por otra parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que en México
existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8%
son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el
país.
En México la clasificación de lo que legalmente es una micro, pequeña o mediana empresa
está basada exclusivamente en el número de trabajadores de la empresa. En el año de 2002
se publicaron en el Diario Oficial las siguientes definiciones:
Tabla 1. Clasificación de las MIPYMES en México
ESTRATIFICACIÓN
Tamaño
Micro
Pequeña

Mediana

Sector

Rango de número de
trabajadores

Rango de monto de ventas
anuales (mdp)

Todas

Hasta 10

Hasta $4

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta $100

Comercio

Desde 31 hasta 100

Servicios

Desde 51 hasta 100

Industria

Desde 51 hasta 250

Desde $100.01 hasta $250
Desde $100.01 hasta $250

Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2009.

En la región debido a las características sociales, económicas y culturales, se desarrolla un
forma muy particular de concebir y administrar el los negocios, estos se dan a través de la
herencia de padres a hijos, convirtiéndolos en lo que se conoce como la clasificación de
“Negocios o empresas familiares”, en este sentido citando a Trevinyo, Rosa (2010) “Una
empresa es considerada familiar cuando una familia, o incluso varias familias, posean por
lo menos el 51% de las acciones del negocio y/o una cantidad suficientemente grande de
capital en relación con los otros accionistas, de manera que tengan voz y voto al definir el
rumbo estratégico de la empresa. También deberán existir miembros de la siguiente
generación de interesados en continuar la empresa, rejuvenecerla y transmitirla a otras
generaciones (involucrados directa o indirectamente)”.
El Capital Intelectual.
Por otra parte, para que una MIPYME pueda concebir un grado de desarrollo y mejore su
competitividad, debe de haber acciones que permitan el establecimiento de estrategias
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mercadológicas, derivadas del conocimiento, para ello es importante, identificar desde el
Capital Intelectual, identificar cuáles son dichas acciones para desarrollar y tomar
decisiones, en este sentido se enuncian algunas de las definiciones propuestas de autores e
instituciones.
Para Brooking (1997), “el término capital intelectual hace referencia a la combinación de
activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa”, por otra parte Steward (1997),
lo defino como “material intelectual, conocimiento, información, propiedad intelectual,
experiencia, que puede utilizarse para crear valor”.
Mientras que Gates (1999: 276), el Capital Intelectual no es sólo un concepto funcional, "es
el valor Intrínseco de la propiedad intelectual de una compañía y del conocimiento que
posee el personal".
Por otra parte European Commission (2006) menciona que el capital intelectual es el
conjunto de intangibles que “permite a una organización transformar un conjunto de
recursos materiales, financieros y humanos en un sistema capaz de crear valor para los
stakeholders”.
Para Stewart (1997), Cañibano y Sánchez, (2004), Meritum (2002) Euroforum (1998) y
CIC (2002) el capital intelectual está integrado por tres componentes importantes, mismo
que se deben articular:






Capital humano: Se refiere al nivel cognitivo de las personas que colaboran en una
organización, sus conocimientos, habilidades, destrezas, inventiva y capacidad
individual, para desempeñar labores encomendadas. Incluye igualmente los valores
de la compañía, su cultura y su filosofía.
Capital estructural: Se refiere al equipamiento con los que cuenta la organización,
así como la estructura organizacional para el funcionamiento a la empresa Los
equipos, los programas, bases de datos, estructura organizacional, patentes, marcas
de fábrica y todo los demás de la capacidad organizacional que sostiene la
productividad de los empleados, en una palabra todo lo que se queda en la oficina
cuando los empleados se van a casa.
Capital Relacional: Este tercer componente se refiere a las relaciones externas que
tiene la organización, ya sea con los clientes o la sociedad. Las relaciones pueden
ser de tipo económico, político, social e institucional.

Con la conjugación de los tres componentes del capital intelectual de manera articulada, se
puede hablar de un buen funcionamiento de la organización, (García y Navas 2004),
mencionan que el capital intelectual incide en el desempeño competitivo.
Tabla 2. Síntesis de los componentes del Capital Intelectual.
Capital Humano
• Grado de satisfacción de los
trabajadores
• Estructura del personal
• Competencias de las personas
• Liderazgo
• Estabilidad: riesgo de

Capital Estructural
• Cultura y filosofía del negocio
• Procesos de pensamiento estratégico
• Estructura organizativa
• Propiedad intelectual
• Tecnología de proceso
• Tecnología de producto
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Capital Relacional
• Base relevante de clientes
• Lealtad de los clientes
• Intensidad de la relación con los
clientes
• Satisfacción de los clientes
• Procesos de ayuda y servicio al

• Procesos de apoyo
• Procesos de captura de conocimiento
• Herramientas para la transmisión de la
comunicación
• Tecnología de la información

pérdida

cliente final
• Proximidad de mercado
• Reconocimiento de marca
• Reconocimiento de la empresa
• Alianzas estratégicas
• Interrelación con proveedores
• Interrelación con otros agentes

Fuente: Ignacio Soret ESIC, Business & Marketing School

Mercadotecnia
La American Marketing Asociation (A.M.A.), cimienta su definición como la función de la
organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los
clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la
organización..."
Por otra parte para Philip Kotler (2010:7) considerado como el padre de la mercadotecnia,
la define como “proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos
obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de
valor con sus semejantes"
Otra definición que se aplica a este estudio es la que proponen Stanton, Etzel y Walker
(2010:7), "la mercadotecnia es un sistema total de actividades de negocios ideado para
planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos
a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización"
Metodología.
Para la realización del trabajo se recurrió a la búsqueda y obtención de información, cuya
finalidad es identificar desde el capital intelectual, el conocimiento y experiencia que tienen
quienes dirigen la PYMES, para ello se recurrió a la siguiente técnica e instrumento de
recolección de:


Técnicas de Campo: a través de la realización de Encuestas

La aplicación para la recolección de datos se realizó a un total de 120 encuestas a dueños de
negocios de las poblaciones de Matehuala, Dr. Arroyo y Cedral, que corresponden a igual
número de negocios, el tipo de giro comercial fue variado y se enfocó fundamentalmente a:




Abarrotes y perecederos
Materiales y ferretería
Papelería y regalos




Ropa y calzado
Muebles y enseres






No. de empleados
Necesidades de los clientes
Sistema de información
Estrategias de mercadotecnia

Entre las variables que se determinaron fueron:





Sexo
Edad
Antigüedad en el mercado
Nivel de estudios
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Resultados.
Como se mencionó en el apartado anterior el universo analizado fue de un total de 120
MIPYMES distribuidas en tres poblaciones del altiplano potosino, el porcentaje de encuesta
se realizó de la siguiente manera Cedral 31%, Dr. Arroyo 20.84 y Matehuala 47.50%.
Primeramente en lo que respecta a identificar en relación al sexo que predomina en la
MIPYMES del Altiplano, se ha detectado que en la mayoría con un 63% quies estan al
frente de los negocios y toman las desiciones son mujeres, que como se muestra tambien
son jovenes, ya que su edad oscila entre los 18 a 28 años de edad 27.50%.

HOMBRES
MUJERES

Figura 1. Sexo de los dueños o tomadores de desiciones

Tabla 2.- Edad de los dueños tomadores de desiciones
18 A 28 AÑOS
29 A 39 AÑOS
40 A 50 AÑOS
51 A 61 AÑOS
62 A 72 AÑOS
73 A 83 AÑOS

27.50%
25.80%
20.80%
16.70%
5.80%
3.40%

Por otra parte se encontró respecto a la participación de las MIPYMES en el mercado datos
importantes y muy reveladores, así tenemos que la mayoría de las MIPYMES tiene una
participación en el mercado de 1 a 5 años (37.50%), lo que significa que no cuentan con
una trayectoria muy significativa en cuestión de experiencias como son: toma de
decisiones, contingencias, aciertos, desaciertos, etc.
Tabla 3.- Antigüedad en el mercado de la MIPYMES
MENOS DE 1 AÑO
1 A 5 AÑOS
6 A 11 AÑOS
12 A 17 AÑOS
18 A 23 AÑOS
24 A 29 AÑOS
30 A 35%
36 A 41 AÑOS
MAS DE 42 AÑOS

2.50%
37.50%
20.80%
14.16%
13.33%
5%
2.50%
1.66%
2.55%
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Otro aspecto que se obtuvo tiene que ver con el nivel de estudios de las personas que
admnistran o toman las decisiones en las MIPYMES, respecto a esta variable es muy
importante para contribuir al desarrollo del capital intelectual, se encontró que la mayoría
de los dueños o responsables de la toma de desiciones cuenta con el nivel de secundaria con
un 22.50%, lo que significa que su frmacion puede ser un elemento fundamental para la
toma de desiciones correctas en el negocio.
Tabla 4.- Nivel de estudios de quien toma las desiones en el negocio
Licenciatura completa
Secundaria
Preparatoria o carrera técnica
Primaria
Licenciatura incompleta
Sin estudios
Posgrado

36%
22.50%
18.33%
8.30%
5.80%
5.00%
4.07%

La formacion del capital intelectual tiene que ver con el conocimiento e implementacion de
estrategias pertinentes para los pequeños negocios, es por un Sistema de Informacion de
Marketing, en la mayoria de los negocios se encontró que no tiene informacion respecto a
quienes compran, cual es la frecuencia, que productos compran, así como de que manera se
registran datos el negocio para tener informacion que permita establecer estrategias, del
total de los negocios se encontró que ell 55% no tiene registros, un 35% hace su registro de
manera electreonica y un 9% lo hace en un cuaderno, donde solo registra que se compro
durante el día.
Otros datos muy significativos que se expresaron fueron que los dueños de los negocios no
consideran muy importntes el establecer estrategias de mercadeo, ya que consideran que el
producto se vende porque el cliente lo necesita o es prioritario en sus necesidades, la tabla
siguiente muestra el nivel de importancia de las estrategias que, sin embargo se refleja que
solo con el trato amable se cree que el consumidor preferirá comprar en su establecimiento,
dando menos importancia a otras estrategias que pudieran ser mucho mayor fectivas o la
combinacion de una o mas estrategias.
Tabla 5. Estrategia para atraer al consumidor
Trato amable
Variedad
Precio adecuado
Calidad en la atención al cliente
Facilidad de pago
Calidad en el producto
Ninguna
Satisfacer las necesidades de los clientes
Rapidez en el servicio
Ubicación
Promociones constantes
Descuentos
Merchandising
Sistema de apartado
Horario
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44.17%
10.00%
15.00%
9.17%
5.83%
4%
2.50%
2.50%
2.50%
1.67%
0.83%
0.83%
0.83%
0.00%
0%

SI

35%

65%
PLANEAN COMPRAS
Y VENTAS
MENSUALES

NO

63.30%

36.70%
OBJETIVOS DE VENTA
POR AÑO

40%

60%
PLAN DE
CRECIMIENTO PARA
EL NEGOCIO

Figura 2. Planeación de estrategias de mercado
Finalmente también se obtuvo que en cuestión de planeación, en las MIPYMES no se
hacen proyecciones de ventas, lo que se infiere a que puede que haya algunas pérdidas o
poca recuperación de la inversión en un tiempo determinado.

Conclusiones.
A continuación se presenta los resultados obtenidos en el estudio exploratorio sobre las
necesidades en materia de mercadotecnia de las MIPYMES en el altiplano potosino, con la
finalidad de tener información y con ello potencializar el capital intelectual de los dueños
desde la universidad, a través de estrategias formativas.
Por la importancia que tienen las unidades de negocios como MIPYMES, es necesaria la
instrumentación de acciones para mejorar las condiciones de competitividad y el
desempeño en el mercado y con ello crear las condiciones que contribuyan a su
establecimiento, crecimiento y consolidación.
Derivado el estudio y de los resultados obtenidos es evidente que en el Altiplano Potosino
existen negocios que presentan diversas problemáticas e impiden su crecimiento, desarrollo
y consolidación, entre los problemas que se encuentran, solo por mencionar algunos, son de
aspectos administrativos, mercadológicos, financieros y legales.
Muchas de las familias en la zona del Altiplano viven al día con lo que generan los
negocios que en alguna época iniciaron sus abuelos o padres, sin saber qué rumbo dar a sus
pequeños comercios, algunos siguen trabajando a la manera tradicional según lo que el
bisabuelo o abuelo les enseñaron, no se han preocupado por actualizarse, la mayoría de los
negocios que manejan las nuevas generaciones en esta ciudad no prosperan y como poco a
poco quedan a la deriva o en el abandono.
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Se ha detectado que existen muchos negocios que ha fracasado debido a diferentes
circunstancias, entre las que más importan para este trabajo, tiene que ver con las
cuestiones de mercadotecnia, por ejemplo está el caso de una panadería muy famosa en la
ciudad de Matehuala “La Jarochita”, en la ciudad de Matehuala, el local se ubica en una las
mejores esquinas del centro de la ciudad, entre la calle de Bocanegra y Cuauhtémoc, dicha
ubicación estratégica tiene una afluencia de personas muy significativa, esta panadería es
atendida por sus propietarios, cuya edad es de 70 años. Este negocio a simple vista se
comprueba que no cuenta con estrategias empresariales que le permitan mejorar su imagen
y aprovechar su ubicación estratégica, ya que su fachada es deteriorada, en color verde
cuyo color no tiene nada que ver con el tipo de producto que se vente, además siempre tiene
una de sus puertas cerradas y no se alcanza a ver nada desde el exterior, lo que le impide
tener visibilidad.
A continuación se indican algunas de las ventajas de las MIPYMES en el Altiplano:






Son un importante motor de desarrollo local y regional.
Pueden ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así como cambiar los procesos
técnicos necesarios.
Presentan factibilidad para crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa con
mayor participación en el mercado.
Después de la industria el comercio a través de las MIPYMES son responsables de
dar empleo a una porción importante de la población económicamente activa.
Son responsables de efectos multiplicadores económicos y comerciales

Algunas desventajas de las PYMES:








No existen conocimientos adecuados en materia de mercadotecnia.
Las unidades de negocios en su mayoría no reinvierten las utilidades para mejorar
las condiciones de la misma.
En la mayoría el personal que trabaja no cuenta con una capacitación especializada
en materia de mercadotecnia o administración
La preparación académica es vista como un elemento negativo, ya que puede
generar en las personas que trabajan la exigencia de salarios mejor remunerados.
No cuentan con esquemas de financiamiento que permita su mejoramiento.
Por el tamaño y tipo de unidad de negocio, tampoco pueden absorber gastos de
capacitación y actualización del personal.
Finalmente en materia de mercadotecnia se ha detectado que la mayoría cuenta con
problemas como ventas, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al
público, precios altos, mala ubicación de los productos, descontrol de inventarios,
mala imagen, entre otros.
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Resumen
El turismo es una de las actividades económicas más importantes, ya que genera ingresos, y
empleos y contribuye a mejorar la economía de cualquier país. Para México y para
Michoacán representa una verdadera fuente de desarrollo. Por lo que es necesario
establecer formas de inversión y promoción, con productos y servicios, en cantidad y
calidad suficientes. El turismo para el estado de Michoacán, es una actividad que genera
beneficios muy relevantes: tanto en lo económico, como en lo social; además de generar
empleos directos e indirectos; da lugar a obras de infraestructura, inversión, impuestos, etc.
Michoacán es una entidad de fuerte vocación turística. La Secretaría de Turismo Federal y
las entidades desarrollaron el Programa de Pueblos Mágicos, título que se otorga a ciertas
poblaciones del país que tienen características culturales y que llaman la atención de los
visitantes mexicanos y extranjeros. Michoacán es una entidad que por sus características, se
distingue en el ámbito nacional, por ello es el estado con mayor número de Pueblos
Mágicos en todo el país. La belleza y cultura de Michoacán se puede constatar en sus 8
Pueblos Mágicos. Son localidades con formas, colores y tradiciones, con son expresiones
de de un pasado lleno historia y tradiciones.
Palabras Clave: Turismo, Michoacán, Pueblos Mágicos.
Objetivo General:
Ubicar los Pueblos Mágicos de Michoacán como áreas de oportunidad para la actividad
turística y como fuente de ingresos.
Objetivos específicos:
1.- Conocer las características de los Pueblos Mágicos de Michoacán.
2.- Difundir las características de los Pueblos Mágicos de Michoacán.
3.- Promocionar entre los turistas nacionales y extranjeros los Pueblos Mágicos de
Michoacán

1.- México y el turismo.
La actividad turística representa para la economía de México un elemento de desarrollo
nacional, ya que genera divisas y empleos y contribuye al progreso nacional y regional.
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De acuerdo con ciertos estudios el turismo como generador de divisas, atraviesa por tres
etapas, la primera que va hasta 1971, en la que encontramos un continuo crecimiento en los
ingresos por turismo que llegan, en ese año al 45% de los ingresos de la cuenta corriente;
una segunda etapa abarcando desde 1972 hasta 1982, donde se observa una caída en el
porcentaje de aportación debido principalmente a los ingresos por petróleo. En 1982 los
ingresos por turismo representaban sólo el 10%. La tercera etapa comprende de 1982 a
1992, cuando el turismo permanece casi constante aportando alrededor del 10%. En 1999
los ingresos por turismo representaron solamente cerca del 5% de los ingresos en la cuenta
corriente.
Actualmente, el turismo en nuestro país enfrenta situaciones que caracterizan
principalmente por una marcada dependencia de los visitantes provenientes de Estados
Unidos y del segmento de sol y playa; una falta de políticas de fomento para utilizar la
capacidad instalada en periodos de reflujo o baja demanda; un desarrollo turístico que se
limita a centros de sol y playa; los destinos principales tienen gran sobreoferta lo que
originan impactos ambientales negativos, crecimientos urbanos con carencia de servicios
públicos e inadecuados niveles de atención al turista, entre otros.
Es necesario subrayar que el turismo es uno de los principales motores de la economía de
México, lo que implica la necesidad de darle la importancia que debe respectiva. Antes de
la crisis mundial que ha golpeado al planeta, el turismo y la inversión turística iban bien,
creciendo su prestigio e importancia en la economía mexicana; la crisis ha pegado muy
fuerte, siendo el turismo una de las áreas mayormente afectadas, disminuyó y casi se paró
la inversión en proyectos, tanto desarrollos inmobiliarios como construcción de nuevos
hoteles, que había disminuido dándole paso a desarrollos inmobiliarios en los sitios
turísticos más exitosos del país.
México tiene los mayores y más bellos recursos naturales del planeta
2.- México y sus Pueblos Mágicos.
Los Pueblos Mágicos de México son localidades antiguas, que han sido protagonistas de
hechos históricos trascendentales; son pueblos ricos en cultura, conservan diversos
atributos: históricos, arquitectónicos y naturales. En estos pueblos sus habitantes conservan
sus costumbres y se sienten orgullosos de sus tradiciones, por lo que son espacios vivos,
con una gran cantidad de conocimientos y tradiciones. (Mercado, 2013)
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En los Pueblos Mágicos sus habitantes se dedican a la elaboración de artesanías, conservan
sus las tradiciones, sus leyendas, su la gastronomía es muy rica y excelente. En suma se
puede decir que los habitantes de cada Pueblo Mágico, de México, han sabido realizar para
preservar la riqueza cultural e histórica del lugar donde viven. En estos pueblos hay magia
y tradición, se da un reencuentro con el pasado de distintas maneras y colores. (Mercado).
Nuestro país es una nación dinámica que se adentra en el nuevo mileno hacia las nuevas
tecnologías y la aldea global. A pesar de eso es guardián celoso de su historia, de sus
costumbres y anhelos, que han sabido preservarse en poblaciones llenas de magia y sabor
de antaño. Son los Pueblos Mágicos, una evocación de nuestra identidad, reflejo de nuestra
esencia, cristalizado en un programa diseñado ex profeso por la Secretaría de Turismo
federal desde 2001 y que a la fecha ofrece una diversidad magnífica de localidades
merecedoras de tal distinción y que nos invitan a descubrir el corazón de México en pleno
siglo XXI.
Es necesario favorecer el desarrollo económico, así como preservar las tradiciones es el
objetivo del programa Pueblos Mágicos de México. Viajar en el tiempo y descubrir lo que
ha inspirado a los viajeros que visitaron México en el siglo XIX. Establecer un lazo hacia el
pasado y admirar. Hacer un bote hacia atrás y ver con sus propios ojos los palacios, los
monumentos o mejor aún los paisajes naturales que les encantaron. Asistir a las fiestas y a
los bailes tradicionales. Saborear una cocina auténtica. Esto es lo que permiten los pueblos
mágicos de México. Este concepto de " Pueblos mágicos ", desarrollado por la Secretaría
de Turismo de México, contribuye a revalorar un conjunto de pueblos y favorecer su
desarrollo económico y turístico. Los pueblos mágicos tienen autenticidad y calidad en todo
e incluso en su gastronomía.
3.- El Programa de Pueblos Mágicos.
La Secretaría de Turismo y diversas entidades del gobierno federal y gobiernos estatales y
municipales desarrollaron el Programa de Pueblos Mágicos que busca darle un valor a
ciertas poblaciones del país que tienen ciertas características culturales y que llaman la
atención de los visitantes mexicanos y extranjeros.
Estos hermosos pueblos mexicanos han conservado una gran riqueza cultural e histórica.
Un Pueblo Mágico se define como un localidad que posee ciertas características: atributos
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simbólicos, leyendas, historia, hechos importantes y rasgos culturales que lo hacen
atractivos para los turistas. (Sectur, 2013).
La Secretaría de Turismo de México publica constantemente la lista de Pueblos Mágicos.
La lista publicada en el mes de abril de 2013, incluye las localidades consideradas en la
Lista de Pueblos Mágicos mexicanos y son 83 localidades. (Sectur, 2013).
Estos pueblos se ubican de sur a norte y del Pacífico al Atlántico, en las montañas, en la
costa, en los valles y junto a los volcanes, son las poblaciones más pintorescas del país.
Tienen tesoros únicos e incomparables: rostro colorido, señorial o melancólico, las agiles
manos de sus artesanos, sus danzas, una gran historia, monumentos y fachadas
extraordinarios, rodeados de una hermosa naturaleza, el olor a pan recién hecho, sus
delicias gastronómicas, etc. (Revista: México desconocido. México, D.F. 2012).
4.- Los Pueblos Mágicos y el Turismo.
Con este el Programa la actividad turística se fomenta, y con ello es posible incrementar el
número de visitantes a los destinos de México. La denominación de Pueblos Mágicos es un
reconocimiento al trabajo de la gente para preservar sus tradiciones, el patrimonio cultural y
artístico de las comunidades más bellas de México.
Para la actividad turística este Programa tiene gran importancia en muchos rubros como en
la generación empleos e ingresos, tanto a nivel nacional como estatal. En el caso de
Michoacán, el turismo es la actividad económica fundamental en el crecimiento y
desarrollo.
Cabe señalar que actualmente, los viajeros comienzan a buscarán mayor variedad de
experiencias en el viaje. La playa o la montaña quedan como destinos obsoletos. Las
preferencias cambian y los turistas empiezan a buscar el aprendizaje de culturas nuevas,
costumbres muy distintas a las suyas, comidas exóticas, etc., que en muchas ocasiones
encontrarán en ciudades típicamente culturales. Indudablemente, que las preferencias y
gustos de los turistas van cambiando y es perceptible ese cambio, en cuanto a que buscan
otro tipo de destinos turísticos distintos a los tradicionales. El turismo cultural es una buena
alternativa en esta época. (Mercado, 2013).
5.- El Estado de Michoacán y la actividad turística.
El Estado de Michoacán el que se encuentra a la cabeza en el Programa de Pueblos
Mágicos ya tiene ocho localidades inscritas, estas son: Pátzcuaro, Cuitzeo, Tlalpujahua,
Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Tzintzuntzan y Jiquilpan. Estas localidades
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al ser nombrados como Pueblos Mágicos, tienen el beneficio de acceder a recursos
federales adicionales para el mejoramiento, protección de la imagen urbana, así como
servicios públicos, además de la atención turística, promoción, y comercialización del
destino, lo que ayudará al desarrollo económico y social de Michoacán.( “La Voz de
Michoacán”, 27 de noviembre de 2012).
Los michoacanos se sienten orgullosos de que se reconozca la belleza y potencial que posee
la entidad. Por lo que es conveniente que las poblaciones aprovechen estos nombramientos
y los beneficios que ello implica. Todos estos Pueblos Mágicos tienen mayor afluencia
turística y mayor inversión pública. Los que supone mayores posibilidades de desarrollo
para el estado de Michoacán. (Mercado, 2013)
Los Pueblos Mágicos permiten impulsar la actividad turística, y aumenta el número de
visitantes a los destinos de México. Cabe señalar que el turismo permite generar empleos e
ingresos para las familias dedicadas a esta actividad. En México, el turismo representa el
9% del Producto Interno Bruto (PIB), da empleo directo a 2.5 millones de familias e
indirecto a 5 millones. (Mercado, 2013).
La cultura y los Pueblos Mágicos de Michoacán representan para los gobiernos locales,
para los empresarios y para la sociedad representan una opción que atrae a turistas
nacionales y extranjeros. Por lo que se debe aprovechar el potencial de nuestro país en
segmentos como el turismo cultural . (Mercado, 2012).
A fines del 2012, la Sectur entrego los nombramientos de Jiquilpan y Tzintzuntzan a la
Secretaría de Turismo de Michoacán, en representación del Gobierno de la entidad, estos
nombramientos se suman a las otras localidades que ya habían sido reconocidas en el
Programa de Pueblos Mágicos: Pátzcuaro, Tlalpujahua, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre,
Angangueo y Tacámbaro. (“La Voz de Michoacán, 26 de noviembre de 2012).
6.- Michoacán y sus Pueblos Mágicos.
Michoacán es una entidad que por sus características culturales, se distingue del resto de las
entidades, y por ello es el estado con mayor número de Pueblos Mágicos en todo el país,
fueron Jiquilpan y Tzintzuntzan los pueblos de la entidad los últimos en recibir el
nombramiento de la Secretaría de Turismo Federal, sumándose a los seis pueblos que ya
habían recibido la distinción, y es que los rasgos típico y culturales de: Tlalpujahua,
Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tacámbaro, Angangueo y Cuitzeo, les permitieron
acceder a este programa.(Mercado, 2013). Con la distinción, las poblaciones, ahora
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“mágicas”, accederán a recursos adicionales para mejorar la imagen, lo que potenciará el
turismo en las regiones, estimulando el empleo y desarrollo.
El Estado de Michoacán es líder a nivel nacional en “magia”, ya que es el estado con mayor
número de poblados de este tipo en México. La belleza y señorío de Michoacán se puede
constatar en sus Pueblos Mágicos, que siempre recordarán los visitantes. Sus formas,
colores y tradiciones son expresiones de un pasado lleno de gloria que se manifiesta en el
presente. Dichos pueblos son localidades que están rodeados de una gran naturaleza que
permite realizar diversos tipos de actividades en el contexto del campo. (Revista: México
desconocido, 2010).
La magia, los encantos y características de estos Pueblos Mágicos de Michoacán, se
mencionan a continuación:
A.- Cuitzeo.
Cuitzeo es un Pueblo Mágico que se ubica hacia norte de la capital Morelia, a una distancia
de quince minutos. En cuyo camino la naturaleza hizo escenas maravillosas. Es una
localidad con muchos atractivos, tradiciones y cultura. Es un hermoso pueblo michoacano,
con calles pintorescas. (Revista: México desconocido, 2012). La palabra Cuitzeo proviene
del vocablo indígena Cuiseo, en el que "cuis" significa tinaja y de "itzi" agua, por lo que
significa "lugar de tinajas de agua", o Cuitzeo de la laguna.
Esta localidad tiene diversos lugares pasear, conocer y disfrutar. Su clima es templado,
tiene una bella vegetación y entre su fauna se observan pájaros cantando al atardecer.
Este Pueblo Mágico Cuitzeo es muy conocido por su laguna y sus textiles, pero los
visitantes pueden recorrer sus calles y observar su arquitectura,

visitar: el Convento

Agustino, data del siglo XVI, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el templo del
Hospital Franciscano, la Santa Magdalena, el de la Concepción, de San Pablo y del
Calvario, la Iglesia Parroquial del Monasterio, la Capilla del Niño Jesús. Se pueden ver las
pinturas y los monumentos que hay en cada uno de los templos. El Museo del Ex Convento
Agustino, la Zona Arqueológica y la Laguna de Cuitzeo se ubican por el Cerro de Manuna.
Cuitzeo tiene una muy rica gastronomía: pulque, mole de guajolote, uchepos, corundas,
nacatamales, grano en dulce, charales, atole negro, calabaza en dulce, entre otras delicias.
Hay otras poblaciones como Jeruco, donde se encuentra el Templo de San Juan Bautista o
el templo de San Agustín ubicado en la localidad de San Agustín del Pulque.
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Sus fiestas se realizan en las fechas siguientes: el 22 de septiembre Fiesta del Buen
Temporal y 20 de noviembre, celebración en el Templo del Cerrito. Su artesanía es
producto de un impactante lago, tule que se transforma en canastas, petates y muchos otros
productos elaborados a lo largo del tiempo por las familias, esas familias que han de
despedir día a día a sus hombres deseando una buena pesca. En sus cercanías la naturaleza
es hermosa.
B.- Pátzcuaro.
Pátzcuaro se encuentra al sur de Morelia, cuyo lago es muy bello. Es un pueblo mágico de
Michoacán, uno de los más encantadores de todo el país. Se considera uno de los pueblos
típicos más hermosos de América. Sus casas están hechas de barro y teja. Su nombre
proviene del purépecha, significa “La puerta del cielo”. (Revista: México desconocido.
México, D.F. 2010).
Pátzcuaro fue elegido, en tiempos de los reyes purépechas, lugar de recreo de la nobleza
indígena, y a su vez, lugar de adoración en sus "cues" (templos); decían que ahí estaba la
puerta del cielo por donde descendían y subían los dioses, por tanto, era la entrada al
paraíso, y no estaban lejos de la realidad, porque la ciudad y sus alrededores son sitios
apacibles y hermosos, bien podemos decir que esta región es el Edén Michoacano. En el
año de 1540, Don Vasco de Quiroga trasladó de Tzintzuntzan a Pátzcuaro el Obispado de
Michoacán, le otorgó la categoría de capital de Michoacán. Este Pueblo Mágico es una
verdadera joya de la arquitectura colonial donde se pueden apreciar monumentos religiosos
de estilo barroco y neoclásico en excelente estado de conservación. Edificios de adobe y
teja le dan un singular aspecto, en armonía con plazas y fuentes. El trato siempre amable de
su gente se conjuga en una atmósfera de encanto que invita a volver una y otra vez.
Su producción de artesanía consiste en trabajos de madera, hierro forjado, cobre, hojalata,
alfarería y textiles. Además de la fabricación de muebles coloniales de madera, industria
textil, productos de corcho, mantas, artesanías de madera como bateas, máscaras y juguetes;
alhajeros, herrería artística, joyería artística, figuras religiosas y papel picado.
La región, cuenta con dos zonas arqueológicas (Ihuatzio y Tzintzuntzan). Los lagos,
bosques y montañas brindan la posibilidad de practicar diversas actividades de turismo de
aventura. De sus fiestas destacan: la del Señor del Rescate de Tzintzuntzan, Semana Santa y
"Noche de Muertos", espectacular ceremonia indígena de reconocimiento internacional,
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esta se realiza los días 1 y 2 de noviembre, cuando se depositan ofrendas a los difuntos en
el panteón municipal.
En Pátzcuaro se pueden saborear platillos de recetas prehispánicas como los tamales
tarascos, confeccionados con acúmara; el famoso pescado blanco de la región, o bien, los
uchepos, los tamales de ceniza. También es típico de la gastronomía local el consumo de
tamales de zarzamora, acompañados de un atole de masa de maíz o de una taza de
chocolate caliente. De igual manera, son famosas la sopa tarasca, hecha con tortilla, queso y
salsa de jitomate, y las corundas, otra variedad de tamales de forma triangular, servidos con
frijoles, carne de cerdo y crema. (Revista: México desconocido, 2010).
Sus edificios y las construcciones conservan su esencia colonial, como si apenas hubieran
sido levantados ayer. Esta localidad tiene la magia y la lucidez de la historia y la cultura.
Lugares de interés:
• Antiguo Colegio de San Nicolás
• Antiguo Convento de Santa Catarina (Casa de los Once Patios)
• Templo del Sagrario, Basílica de la Virgen de la Salud
• Antiguo Templo de San Agustín
• Templo de la Compañía
• Capilla "El Humilladero"
• Janitzio ("cabello de elote" en purépecha)
• Jarácuaro ("lugar donde se adora al dios Xaracua")
• Pacanda ("empujas algo en el agua")
• Tecuena ("miel buena")
• Urandenes ("batea")
• Yunuén ("media luna") (Revista: México desconocido, 2010).
Por su privilegiada localización geográfica, brinda ventajas económicas y turísticas.
Sobresale de entre todas las comunidades michoacanas. De entrada, se recomienda conocer
el Antiguo Colegio de San Nicolás, el cual, fue fundado por el célebre Vasco de Quiroga,
en 1540. Exhibe una portada ochavada y un patio interior, sumamente admirable. Destaca
la alineación de arcos y columnas que este patio presenta, encaminada a la entrada y el
vestíbulo. Este edificio es la sede actual del Museo de Artes Populares.
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También relevante es el Antiguo Convento de Santa Catarina, también conocido como la
"Casa de los Once Patios". Construcción dominica, preserva solo cinco de sus patios
originales y sobresale por su sobria proyección arquitectónica de aleros de teja y sencillas
arquerías.
El Templo del Sagrario, edificado en honor de la Virgen de la Salud. Esta barroca
construcción, fue el convento donde moraban las monjas de Santa Catarina. En este mismo
sentido, no hay que perderse la Capilla "El Humilladero", la cual preserva una cruz pétrea
que fuera colocada por un grupo de misioneros en 1553. Luce una fachada plateresca
engalanada con una espadaña con diminutas campanas.
Otros de sus atractivos son: el Museo de Artes e Industrias Populares, con su colección de
objetos elaborados por los indígenas purépechas, con maderas y textiles; Santa Fé de la
Laguna, con el cerro El Zirate paraje de mayor altura en Michoacán, ideal para el
excursionismo; y el Lago de Zihuarén, en donde se pesca el célebre pescado blanco
michoacano. (Revista: México desconocido, 2010).
Pátzcuaro es un lugar que transporta a otro tiempos más sencillos, dónde el tiempo pasa
lentamente y las familias disfrutan. Pueblo que es puerta de entrada a una de las regiones
más ricas de México, orgulloso de su herencia indígena.
En Pátzcuaro se pueden saborear unos deliciosos charales fritos, unas corundas o tal vez el
pescado blanco del Lago de Pátzcuaro.
C.- Santa Clara del Cobre.
Es uno de esos pueblos mexicanos con casas de blancos muros y techos de teja roja, sin
embargo, al transitar por sus calles, deslumbra el color metálico en las tiendas de artesanías,
y el ambiente frío de los cerros cercanos, hace contraste con el calor procedente de los
talleres orfebres. Bienvenidos a Santa Clara del Cobre, un interesante rincón de Michoacán
que te recomendamos ampliamente visitar.
En Santa Clara del Cobre sus habitantes conservan una tradición que proviene desde los
tiempos de los purépechas prehispánicos, quienes conocían el cobre y sabían trabajarlo
diestramente, para la elaboración de aretes, cascabeles y hachas. Con la llegada de los
españoles, estas técnicas se perfeccionaron, con la introducción del fuelle y técnicas como
el fundido y el martillado. Se realizan eventos que realzan la belleza de su artesanía, donde
aquellas manos artesanas compiten por la mayor distinción entre los meses de agosto y
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septiembre demostrando lo magistral de un trabajo del cual surgen piezas verdaderamente
excepcionales. (Gobierno de Michoacán, 2013).
Actualmente, los artesanos se esmeran en mantener con vida estas técnicas orfebres, con
tanta calidad, que se han ganado el reconocimiento nacional e internacional por la gran
belleza que se desprende de sus creaciones. En Santa Clara del Cobre, los turistas que
gustan de las artesanías pueden hallar ollas, fruteros, joyería, platones, cazos, candelabros y
hasta salas completas, elaboradas con detalles de admirable metal.
La localidad ofrece otros atractivos turísticos, por ejemplo, la Plaza Principal, que tiene un
quiosco cuyo techo está construido con cobre; el Museo Nacional del Cobre, que cuenta
con una colección de piezas galardonadas en el certamen del cobre martillado; el Templo
de Nuestra Señora del Sagrario, en donde los lugareños dejan ofrendas del célebre metal; la
Huatápera, la cual cuenta con dos imágenes de San Francisco y Santa Clara, las cuales
están elaboradas con pasta de caña y la Bodega Artesanal, en donde pueden hallarse,
productos de cobre de alta calidad y otros más tradicionales. (Gobierno de Michoacán,
2013).
Cerca de Santa Clara del Cobre se encuentra la Laguna de Zihuarén, la cual se puede
recorrer en lancha, explorar navegando en kayak o contemplar mientras se pasea a caballo;
la Biblioteca José Rubén Romero, por su parte, nos ofrece datos biográficos del célebre
autor de “La vida inútil de Pito Pérez”; la Escuela Nacional del Artesano, en donde se
aprenden diferentes técnicas para la elaboración de productos en cobre y el Taller del
Portón, en donde, además de trabajarse el cobre, se elaboran bellos productos de plata.
El oficio que sigue predominando es el de artesanos en el trabajo del cobre, en el que la
mayoría son maestros.
D.- Tlalpujahua.
Tlalpujahua se localiza en la parte noroeste del estado de Michoacán.su nombre proviene
las palabras de lengua nahua: “Tlalli” (tierra) y “Poxohuac” (cosa esponjosa) que juntas se
pueden interpretar como hermosa y rica región en las montañas. El pueblo tiene un pasado
prehispánico que sigue conservando algunos rasgos. Sus primeros pobladores eran indígena
mazahuas o mazahuatl. Cuenta la historia que antes de la llegada de los españoles, éste
pueblo fue un punto de conflicto ya que se encuentra situado en medio de lo que fueron dos
imperios: el Tarasco y el Azteca. (Gobierno de Michoacán, 2013).
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Después de la conquista, se descubrieron vetas de oro y plata, lo que transformó la vida
tranquila del lugar, convirtiéndose en pueblo minero.
Tlalpujahua tiene una riqueza arquitectónica. Entre sus lugares de interés están: el
Santuario que es uno de los templos más hermosos que se construyó a mitad del siglo XVII,
la decoración interior es única en Michoacán, tanto este sitio como los templos de
Tlalpujahua y Guadalupe (Morelia) fueron realizados por un artesano de Tlalpujahua en
1905; otro lugar interesante es el Convento, donde se puede admirar la historia, pintura y
arte del siglo XVII; el Carmen, son los vestigios, de un templo donde se encontraba pintada
en una pared de adobe la imagen de la Virgen del Carmen, se encuentra localizado al
oriente del pueblo.
En esta localidad se encuentra la Mina “Las dos estrellas”, fue descubierta en 1899, fue la
primera productora de oro en el mundo entre los años 1908 y 1913, se explotó a través de
compañías Francesa e Inglesas, dio un auge en el uso de energía eléctrica, telégrafo y
teléfono, en la actualidad es un sitio para pasear y cuenta con el Museo Tecnológico, uno de
los pocos en esa materia que existen en el país. La parroquia de San Pedro y San Pablo (hoy
“Santuario de nuestra Señora del Carmen) es otro sitio para visitar aunque su ubicación la
hace destacar pues el terreno prominente donde se localiza la hace visible desde cualquier
ángulo del pueblo, incluso desde lugares cercanos a Tlalpujahua. La parroquia de San
Pedro y San Pablo (hoy “Santuario de nuestra Señora del Carmen) es otro sitio para visitar
aunque su ubicación la hace destacar pues el terreno prominente donde se localiza la hace
visible desde cualquier ángulo del pueblo, incluso desde lugares cercanos a Tlalpujahua.
(Gobierno de Michoacán, 2013).
La Presa Brockman, es el sitio para hacer camping, ciclismo, canotaje, esquí y practicar el
ecoturismo. Otro lugar del mismo tipo es el Campo del Gallo, también conocido como el
Parque Nacional Rayón, aquí hay un abundante bosque donde puedes encontrar aves y
diversidad de vegetación, es un lugar histórico donde además podrás dar paseos tranquilos
y relajados, además de organizar un delicioso día de campo. El Museo que fue la morada de
los hermanos López Rayón, ahí explican la historia en cuanto a la minería y el pueblo.
En Tlalpujahua casi todos los meses hay una festividad, desde el mes de febrero inicia con
el Carnaval Mazahua y los festejos al Señor del Monte; en marzo las celebraciones de
Semana Santa son verdaderamente interesantes; junio, es la fiesta de San Pedro Apóstol,
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aquí se lleva a cabo la Danza de los Voladores, se dice que estos son muy anteriores a los
Voladores de Papantla; en julio, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y otras fiestas
patronales son bonitas.
De la gastronomía se distingue por: sus postres de pan de pucha de Tlacotepec, frutas en
conserva, pan de pulque del Real, cabeza de res y barbacoa, corundas y huchepos de
cuchara. Sus artesanías son extraordinarias como el arte plumario, las cosas hechas en
“popotillo”, que es una fibra vegetal usada para formar mosaicos, la cerámica, cosas
labradas en cantera y la orfebrería, las esferas navideñas sobresalen.
E.- Angangueo.
El pueblo de Angangueo se ubica en la Sierra Madre Oriental, su nombre significa: pueblo
entre montañas o a la entrada de la cueva, cosa muy alta, o dentro del bosque. Localidad
con un pasado minero. (Revista: México desconocido. México, D.F. 2012).
Es un Pueblo Mágico que guarda la reserva de la biósfera de la mariposa monarca, que es
una de las maravillas naturales de México y patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
La mariposa monarca es un incansable lepidóptero que viaja miles de kilómetros para pasar
el invierno en los bosques michoacanos, las montañas de Angangueo y sus santuarios
Sierra Chincua y El Rosario. Tonos verdes en el verano y frescos vientos en el invierno, es
lo característico de la naturaleza en este pueblo. El Santuario, está cubierto de bosques de
oyameles que sirven de refugio a millones y millones de mariposas, ésta especie viaja
anualmente desde Canadá y Estados Unidos, realizando un recorrido de unos 4.000 km
durante 25 días. Llegan a Angangueo, con el fin de reproducirse, pues por su clima
templado y frío es idea para hibernar, cuando llega la primavera, emprenden su regreso
hacia el norte para concluir su ciclo de vida. Este fenómeno sucede entre octubre y marzo.
(Secretaría de Turismo Estatal, 2013).
Cabe señalar que en la plaza principal de Angangueo se encuentra la Parroquia de San
Simón de siglo XVIII y el Templo de la Concepción, una capilla privada de los hermanos
Sotomayor. Su estilo es Gótico y tiene el corte de Notre Dame de París. La Casa Parker,
camino hacia la mina del Carmen, en el centro de la población, se encuentra la casa de Bill
y Joyce Parker, ahora convertida en museo, donde se aloja una crónica fotográfica de la
época minera en su gran auge. El Túnel turístico San Simón, una veta descubierta en 1792,
de 9.50 metros de profundidad, con una longitud aproximada de 100 metros. Ahí puedes
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ver el trabajo de la minería, con los diversos metales que se extraían, así como las
herramientas, un horno para la fundición, la vestimenta de los mineros, lámparas y las
góndolas para el acarreo. El túnel inicia en la Casa Parker y concluye en el Templo de la
Concepción. (Secretaría de Turismo Estatal, 2013).
A los santuarios se puede ir a pie, rentar un caballo o hay transportes. Angangueo ofrece al
turista visitas a algunos de sus túneles, aquellos utilizados durante la producción minera de
la región y que ahora permanecen quietos como un recordatorio de la riqueza alguna vez
extraída de la montaña.
F.- Tacámbaro.
Se encuentra a 55 kilómetros de Pátzcuaro. Tiene una variedad climas y ecosistemas, lo que
es resultado de su ubicación geográfica: templados en el centro, fríos en la parte norte, con
alturas de hasta 1,800 metros sobre el nivel del mar y semicálido en el sur, donde la altura
del terreno desciende hasta un promedio de 1,460 metros sobre el nivel del mar. En
términos generales, esta localidad se encuentra rodeada de bosques y tiene un clima
templado.
Tacámbaro es una de las áreas más hermosas y cautivadoras de Michoacán. Se localiza en
el umbral de tierra caliente, un diminuto valle que abarca, al norte, la parte baja de la Sierra
y al sur, los bordes de la enorme cordillera denominada como Sierra Madre, que se extiende
paralela a la costa del Pacífico.
El nombre Tacámbaro es de origen purépecha y quiere decir “lugar de palmeras”.
De esta localidad se tienen registros desde tiempos prehispánicos. Tacámbaro se mantuvo
como una encomienda hasta 1528 y posteriormente se transformó en República de Indios.
La evangelización de esta zona de Michoacán comenzó con el arribo de los agustinos a la
comunidad de Tiripetío, en los inicios del siglo XVI. Era un sitio en el que vacacionaban
Fray Alonso de la Veracruz y sus discípulos. (Secretaría de Turismo Estatal, 2013).
Constituyó uno de los baluartes más significativos en las gestas nacionales como la
Independencia, la Intervención francesa y la Revolución Mexicana. Además, Tacámbaro
fungió como la capital de Michoacán en dos ocasiones, una en 1865 y la otra en 1915.
Tacámbaro cuenta con atractivos paisajes silvestres, los cuales cautivan a los habitantes del
lugar y a los que visitan estas tierras purépechas. Ejemplos de estos parajes, valiosos por su
naturaleza pura, son: el Parque “Cerro Hueco”, la Alberca, la Laguna de Magdalena, la
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cascada de Santa Paula. Para los aficionados al turismo cultural, Tacámbaro destaca por
atractivos, como la Plazuela del Santo Niño, la Catedral, la Plaza central, con sus antiguos
portales y el Santuario de Fátima. (Secretaría de Turismo Estatal, 2013).
La Catedral de Tacámbaro, fue construida en el siglo XVI, pero las sucesivas
restauraciones a la que ha sido sometido este edificio, no han dejado mucho de la
construcción original, aunque no deja de ser un referente obligado para quien visita este
pueblo michoacano. Por otro lado, en la Iglesia de Fátima, existe una réplica del Santo
Sepulcro y justo allí se veneran a imágenes de diferentes vírgenes. Por lo anterior es uno de
los centros religiosos más visitados de la región.
La ciudad de Tacámbaro tiene una arquitectura tradicional que encanta a quienes la
contemplan, con calles empedradas y casas con techo de teja roja. La plaza central de
Tacámbaro cuenta con viejos portales, en uno de los cuales habitó Mariquita, la musa
famosa a quien le compusiera Marco A. Jiménez la conocida canción vernácula “Adiós
Mariquita Linda”. Los rincones y las fuentes de Tacámbaro nos invitan a dar paseos por los
lugares que antaño recorriera el célebre Pito Pérez, personaje popular que en efecto, habitó
este pueblo purépecha, y quien fuera inmortalizado por el escritor José Rubén Romero, en
una famosa novela. (Secretaría de Turismo Estatal, 2013).
En las afueras de la ciudad se localiza Santa Rosa, ejido de las Joyas. Allí los visitantes
pueden conocer un taller en donde se imprimen publicaciones con maquinaria que data del
siglo XVI. También en las cercanías, de Tacámbaro se localiza La Laguna, sitio
recomendable para practicar deportes acuáticos y los almuerzos campestres; la Alberca,
cuerpo de agua formado en el cráter de un volcán; el Cerro Hueco, transformado en un área
para el deporte y la diversión y la bella Cascada de Santa Paula.
La gastronomía de Tacámbaro incluye: platillos típicos como las corundas, los huchepos, el
aporreado, la olla podrida y otros similares. No obstante, lo mejor para degustar en este
pueblo michoacano, son las tradicionales “carnitas”.
Tacámbaro tiene fiestas y ferias populares, como la Feria y Exposición Agrícola, Ganadera
e Industrial, la cual se celebra del 11 al 20 de abril; el 15 y 16 de septiembre, los festejos
por la Independencia y el 30 de septiembre, día de San Jerónimo, patrono de Tacámbaro
G.- Tzintzuntzan.
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El Pueblo Mágico de Tzintzuntzan fue la antigua capital del Imperio Purépecha, su nombre
proviene de un vocablo que significa lugar de colibríes. Esta localidad se ubica en la rivera
del Lago de Pátzcuaro. Esta cultura derivó de primitivas tribus que arribaron desde las
zonas lacustres de Pátzcuaro, en algún momento del siglo XII. Los recién llegados
sometieron a los pueblos que habitaban en el actual Tzintzuntzan y desde allí erigieron el
Imperio Purépecha. El emperador Tariácuri, poco antes de fallecer, en 1400, hizo una
división del imperio tarasco para dejarlo a sus descendientes: Tanganxoán, Hiquingare e
Irepan, a los cuales les correspondió Tzintzuntzan, Ihuatzio y Pátzcuaro. (“La Voz de
Michoacán”, 26 de noviembre de 2012).
Después de la conquista, Vasco de Quiroga llegó a Tzintzuntzan y trasladó a Pátzcuaro la
capital de la provincia de Michoacán. La ciudad perdió su antiguo esplendor, y conforme
Pátzcuaro crecía y prosperaba, Tzintzuntzan, seguía en plena decadencia. Esta situación
cambió con el reacomodo político derivado de la formación de la república: como una
manera rememorar lo que fue Tzintzuntzan en otros tiempos, en 1861 se le concedió el
título de Ciudad Primitiva. Desde entonces y hasta nuestros días en que ha recibido el
reconocimiento de Pueblo Mágico de México, se ha mantenido como uno de los lugares de
mayor atractivo turístico en el estado de Michoacán.
Tzintzuntzan se encuentra a 17.4 kilómetros de Pátzcuaro, a orillas del famoso lago
michoacano. Algo que despierta enorme interés en los visitantes son las edificaciones
prehispánicas nombradas como Las Yacatas. Pero además, en este Pueblo Mágico pueden
hallarse otras atracciones: tal es el caso del soberbio convento franciscano de Tzintzuntzan,
cuya construcción se remonta al siglo XVI. Se dice que los olivos que crecen en su atrio,
fueron plantados por Vasco de Quiroga.
Tiene una admirable capilla abierta y otros elementos arquitectónicos de gran valía.
También recomendable es el Templo de la Soledad, vistoso edificio de estilo barroco. No
hay que dejar de lado el Templo de San Francisco, localizado en la cabecera del municipio
y la Capilla de la Virgen de Guadalupe, que se levanta en la población de Cucuchucho.
Otra área para explorar desde una perspectiva turística, es la que integran las diferentes
tradiciones artesanales del Pueblo Mágico de Tzintzuntzan. Una notable herencia
fomentada por el mencionado Vasco de Quiroga, se hace patente en la diversidad de oficios
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que aprendieron los indígenas purépechas. Lo anterior ha derivado en una gran producción
artesanal, que ha hecho célebre a Michoacán en toda América Latina.
Existen hermosas creaciones de barro, tule y paja, así como también coloridos bordados, en
donde se representan de original manera, las fiestas, tradiciones y celebraciones típicas de
esta región del país.
Algunas de las celebraciones populares más importantes de este municipio michoacano son
las siguientes: en el mes de febrero, tenemos la Fiesta del Señor del Rescate; luego sigue la
tradicional Semana Santa, la cual incluye diversas conmemoraciones masivas; en el mes de
noviembre, el día 1 y 2, destaca la velación que se realiza para celebrar el Día de Muertos.
Por otra parte, es aconsejable acercarse a las tradiciones gastronómicas de Tzintzuntzan,
por ser fuente de gratos descubrimientos para los turistas, en especial para quienes visitan
por primera vez este Pueblo Mágico.
Es imprescindible que quien visite Tzintzuntzan, acuda a conocer su célebre sitio
arqueológico, uno de los más importantes de México, en especial para comprender la
importancia que tuvo en tiempos prehispánicos la cultura tarasca. Otro sitio imperdible es el
tradicional mercado al aire libre, en donde se pueden comprar además de artesanías,
muchos otros productos y deliciosos alimentos. Un consejo final es el de visitar el Pueblo
Mágico de Tzintzuntzan en el marco del Día de Muertos, para así contemplar los grandes
arreglos de flores, ofrendas y velas que se colocan en el cementerio municipal.
H.- Jiquilpan.
El Pueblo Mágico de Jiquilpan de Juárez se ubica en el Occidente del Estado, limita al
norte con Regules y Sahuayo, al este con Villamar, al oeste con Marcos Castellanos y al sur
con Cotija y el Estado de Jalisco. La ciudad, situada a 210 km de Morelia y a 524 km del
Distrito Federal, se ubica sobre la carretera que une México, Morelia, Guadalajara y
Nogales; se comunica con el litoral del océano Pacífico a través de la carretera que pasa por
Colima hacia el puerto de Manzanillo. En esta ciudad nació el general Lázaro Cárdenas,
quien fuera presidente de la República Mexicana. Se encuentra a 1.560 m de altitud, en la
margen derecha del río Jiquilpan, que se une al río Jaripo para desembocar en el lago de
Chapala. (Secretaría de Turismo Estatal, 2013).
Jiquilpan recibió su denominación como Pueblo Mágico el 27 de Noviembre de 2012.
Xiuquilpan, Xiquilpan, Xiquilpa o Jiquilpan, es una palabra de origen náhuatl, que quiere
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decir “lugar de plantas tintóreas”. Algunos descubrimientos arqueológicos atestiguan que
en el curso de la época prehispánica Jiquilpan fue un centro cultural, agrícola y comercial
de importancia. En un principio fue habitado por indígenas nahuatlacos que hacia el año
1450 fueron conquistados por los purépechas. La evangelización del lugar corrió a cargo de
los misioneros franciscanos. Durante las luchas por la independencia llegó a ser escenario
de enfrentamientos armados. En adelante sus habitantes tomaron parte en episodios de las
gestas armadas y políticas del siglo XIX y en la Revolución Mexicana. Fue tierra natal de
prominentes figuras de la historia de México como Anastasio Bustamante y Lázaro
Cárdenas del Río, ambos presidentes de la república.
El clima de esta región de Michoacán es templado, con cálidos veranos e intensas lluvias de
julio a septiembre. Jiquilpan se destaca como un importante centro agrícola, ganadero y
comercial. Los productos agrícolas más representativos de este Pueblo Mágico son el maíz,
el frijol, el trigo, la cebada y el garbanzo. (Secretaría de Turismo Estatal, 2013).
Los atractivos turísticos principales de Jiquilpan son la Parroquia de San Francisco; las
muchas danzas, tradiciones y fiestas populares que allí se celebran; sus tradiciones
artesanales; su gastronomía típica, manifestada en el platillos como las corundas, los
uchepos y el pozole de elote, etc.
El clima templado característico de esta región de Michoacán, logra que sea muy grato
conocer lugares como el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez. Por otra parte, Jiquilpan
también cuenta con el sitio arqueológico denominado “Otero”, cuyos vestigios nos hacen
patente la relevancia que tuvo esta zona de nuestra nación en los tiempos prehispánicos. Se
sabe que Jiquilpan por aquel entonces estaba considerado como un centro agrícola y
cultural de enorme importancia.
Jiquilpan tiene una producción artesanal: productos ornamentales elaborados con base de
maíz, collares artesanales realizados con semillas, y admirables rebosos, mismos que a
veces son utilizados como materia prima para crear blusas, bolsas y hasta calzado.
El Taller Sericícola, se imparte en la Casa de Piedra, la casa de campo de Lázaro Cárdenas,
que se localiza en el Bosque Cuauhtémoc. En este taller, utilizando técnicas para el
procesamiento y cultivo del gusano de seda, se trabajan diferentes objetos de rebocería y de
bisutería. Imperdible resulta también, la Biblioteca Pública del municipio de Jiquilpan,
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puesto que en el interior de este recinto cultural y de fomento de la lectura, existen varios
murales realizados por José Clemente Orozco en 1940.
Jiquilpan tiene una fauna compuesta de venados, coyotes, armadillos, zorros, tejones,
güilotas, torcaces, aguilillas y codornices.
Las festividades populares más significativas de Jiquilpan son la Semana Santa, en marzo y
abril; la conmemoración de la Expropiación Petrolera, el día 18 de marzo, el aniversario del
nombramiento de “ciudad” de Jiquilpan, evento que tuvo lugar en 1891 y que se festeja el
13 de abril; el natalicio de Lázaro Cárdenas, el 21 de mayo y la Fiesta de San Cayetano, el
7 de agosto, entre otras más.
Algunos sitios cercanos a Jiquilpan que pueden ser del interés del público viajero son: la
comunidad de Los Remedios, en donde se cultiva sorgo y maíz y se cría ganado bovino; la
de Francisco Sarabia, dedicada a los textiles, en especial a la manufactura de ropa infantil;
Tototlán, de gran relevancia para el turismo religioso, puesto que su santuario es muy
visitado por habitantes tanto de Jalisco, como de Michoacán y finalmente, Abadiano, en
donde se cultiva alfalfa, sorgo y maíz, además de criarse ganado porcino y bovino.
Su clima es templado, con veranos cálidos y precipitaciones de junio a septiembre. Es un
centro comercial, agrícola y ganadero. Sus productos agrícolas son maíz, frijol, trigo,
cebada y garbanzo. Se elaboran productos derivados de la leche, que es una industria muy
próspera en la ciudad.
6.- Conclusiones y Propuestas.
El turismo es una de las actividades económicas más importantes, ya que genera ingresos, y
empleos y contribuye a mejorar la economía de cualquier país. Para México y para
Michoacán representa una verdadera fuente de desarrollo.
Es necesario establecer formas de inversión y promoción, con productos y servicios, en
cantidad y calidad suficientes. El turismo para el estado de Michoacán, es una actividad que
genera beneficios muy relevantes: tanto en lo económico, como en lo social; además de
generar empleos directos e indirectos; da lugar a obras de infraestructura, inversión,
impuestos, etc.
Michoacán es una entidad de fuerte vocación turística. Es necesario difundir y dar a
conocer todo lo que tienen México y Michoacán: sus artesanías; monumentos prehispánicos
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y coloniales; las bellezas naturales; sus pueblos mágicos; lugares históricos y culturales; su
gastronomía; la calidez de la gente, etc.
Michoacán es un estado de México, de una riqueza natural y cultural maravillosa. Fue la
cuna del Imperio Purépecha. Sus regiones naturales, ciudades, monumentos coloniales, las
zonas arqueológicas, le dan un toque mágico, tanto para michoacanos, mexicanos y
extranjeros, que si se visita una vez, se regresa. Es una entidad que no tiene par: por sus
pueblos típicos, bellezas naturales, arte y cultura. Se la ha reconocido por su valor histórico,
cultural y artesanal. Sus riquezas son reales y potenciales. Cuenta con una ubicación
adecuada, con medios de comunicación que lo vinculan con los principales centros urbanos
y regiones de México y del mundo.
Los Pueblos Mágicos de México son localidades ricas en cultura, conservan diversos
atributos: históricos, arquitectónicos y naturales. En estos pueblos sus habitantes conservan
sus costumbres y se sienten orgullosos de sus tradiciones, por lo que son espacios vivos,
con una gran cantidad de conocimientos y tradiciones
Los "Pueblos Mágicos" son: muy antiguos por historia y cultura; protagonistas de hechos
trascendentales y leyendas; tienen aspectos simbólicos y una bella arquitectura; sus
habitantes mantienen su cultura, sus costumbres y sienten orgullo por su tradición. Muchos
son artesanos que rescatan los materiales y las técnicas artesanales y elaboran con
dedicación sus piezas.
El significado de ser Pueblo Mágico, para las localidades, es un reconocimiento al trabajo
de sus habitantes, ya que han tenido la voluntad de conservar el patrimonio arquitectónico,
cultural y humano, pero sobre todo esas ganas de compartirlo con todos.
Michoacán es un Estado de México que se ubica en la parte del extremo sur occidental de
México, posee paisajes muy hermosos: de bosques, praderas y lagunas de gran belleza,
montañas y volcanes que descienden hacia el mar.
El Estado de Michoacán es uno de los más ricos en recursos naturales, pero el hombre
como ha terminado con muchos de ellos, se ha generado un cambo en el clima y en los
ciclos de lluvia, entre otras cosas. También se ha incrementado la contaminación ambiental.
La orografía del estado de Michoacán está compuesta por mesetas y valles. La Sierra
Madre Occidental forma parte de su territorio, lo que ubica a Michoacán como uno de los
estados con mayores recursos forestales
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Michoacan es un estado con abundantes recursos naturales, es uno de los principales
productores agrícolas de México. Tiene, también, una importante producción minera en:
oro, plata, zinc y hierro, cuenta con la industria de fabricación de acero más grande del país.
El puerto Lázaro Cárdenas, ubicado en la costa de Michoacán, es uno de los más
importantes en el área del Océano Pacífico.
El Estado tiene entre otras actividades importantes económicas: las industrias de energía; el
turismo; así como encuentros de arte, exposiciones, espectáculos teatrales antiguos y
contemporáneos y festivales de cine.
Michoacán es una mezcla de inspiración y sensibilidad; de arte, pueblos típicos, cultura y
bellezas naturales. Reconocido por sus vivas expresiones artísticas y culturales como el
alma de México
De acuerdo con la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, en México existen 2 mil
500 ayuntamientos en México, de los cuales de ellos 83 municipios forman parte del
Programa Pueblos Mágicos.
Michoacán es el estado que se encuentra a la cabeza con ocho localidades inscritas, estas
son: Pátzcuaro, Cuitzeo, Tlalpujahua, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro,
Tzintzuntzan y Jiquilpan.
Los Pueblos Mágicos, tienen el beneficio de acceder a recursos federales adicionales para el
mejoramiento, protección de la imagen urbana, así como servicios públicos, además de la
atención turística, promoción, y comercialización del destino, lo que ayudará al desarrollo
económico y social de Michoacán.
Los Pueblos Mágicos permiten impulsar la actividad turística, y aumentar el número de
visitantes a los destinos de México. La Sectur considera que estos nombramientos son un
reconocimiento al trabajo de la gente para preservar sus tradiciones, el patrimonio cultural y
artístico de las comunidades más bellas del país.
En México, el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), da empleo
directo a 2.5 millones de familias e indirecto a 5 millones.
Para el gobierno federal de México, para los gobiernos locales, para los empresarios y para
la sociedad el turismo ocupa un lugar importante en la economía y en el desarrollo, por lo
que es necesario aprovechar el potencial de nuestro país en segmentos como el turismo
cultural.
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Resumen
La presente investigación es una investigación documental que busca fundamentar desde un
punto de vista estratégico, las áreas de oportunidad de los servicios publicitarios por medios
digitales en México. La mercadotecnia en redes sociales puede considerarse como una
industria emergente de rápido crecimiento por lo cuál, esta investigación trata de identificar
los retos que como industria emergente puede experimentar la prestación de servicios
publicitarios para micro y pequeñas empresas. Una rápida capacidad de innovación, la
identificación de una estrategia es requerida a fin de poder atender las demandas de los
consumidores dadas las características de la industria.
Palabras Clave: Mercadotecnia Digital, Redes Sociales, Industria Emergente
Desarrollo.
Hoy en día gracias a los constantes cambios en el área de comunicación, principalmente por
los pasos agigantados que sufre día con día la tecnología, los modelos de marketing en los
negocios han evolucionado. El marketing digital es cada vez más importante para los
negocios, las grandes corporaciones han entendido el mensaje y han estado adaptando sus
formas de comunicación, publicidad y marketing a los medios digitales principalmente en
las redes sociales, en menor medida pero generando importantes avances en la materia
ahora también están utilizando este tipo de tecnologías las pequeñas y medianas empresas.
Esto es causal no sólo de los avances de la tecnología sino también de los cambios radicales
en el comportamiento de los consumidores, así como en su estilo de vida, donde los medios
digitales ya son parte de su día a día.
Actualmente, las empresas/marcas tienen que estar donde el consumidor/target está y
realizar ahí sus estrategias digitales de una forma mucho más planificada y estructurada
para hacerlas más efectivas. Una de las grandes ventajas del marketing digital son los
costos, que relativamente son más bajos que los medios de comunicación tradicionales
como el radio, televisión, publicidad impresa, publicidad exterior entre otros, pero el hecho
de que sean costos más bajos en el marketing digital no excluye el hecho de estructurar
buenas campañas con presupuestos más bajos que una campaña de publicidad tradicional.
La facilidad de acceso a este tipo de tecnologías, no debe dejar de lado la importancia de la
planeación en su implementación, pues en todo momento resulta importante medir el
retorno de las acciones de mercadotecnia emprendidas, contra estándares preestablecidos a
fin de contar con referentes de efectividad.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) pueden ahora invertir recursos
económicos que normalmente no podría invertir en los medios publicitarios tradicionales y
generar diferentes acciones digitales (mix digital), teniendo mejores resultados, además de
fuentes de medición y control más precisas gracias a las especificaciones del medio (Cruz
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Herradón, 2009). En un estudio de marketing digital y redes sociales en México realizado
por la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI) en agosto de 2012, señala actualmente 6
de cada 10 empresas se encuentran realizando una acción de marketing y publicidad en
internet, esto es un dato duro de la importancia que ha tomado el marketing online en las
empresas, además de que estas invierten dentro del 11 y 20% de su presupuesto para esta
actividad, dado que esta tendencia se encuentra en fase de emergencia- crecimiento, el
potencial a futuro se percibe progresivo. La publicidad en redes sociales representa el 69%
de las acciones de marketing en internet, lo cual habla de la importancia que han tomado
estas, como una herramienta útil para el marketing en internet por parte de las empresas en
México. Es importante resaltar que aunque el rubro de las acciones de marketing digital
como publicidad en redes sociales, buscadores o correos electrónicos de promoción, no
todas las pequeñas y medianas empresas hacen este tipo de acciones de marketing de una
forma estratégica, en muchos casos el empresario no tiene claro el porqué utilizar el medio
o el rumbo debe tomar, por lo que se realiza de manera improvisada y sin contar con un
responsable directo de manejar esta importante pieza que juega hoy en día en cualquier
empresa. Carnés (2012), menciona “En internet casi todo es medible y es obligación del
responsable de marketing mensurar y analizar los datos vertidos por todas y cada una de las
acciones de marketing con el objetivo de tomar decisiones”.
En México, las redes sociales han tomado un gran impulso en la sociedad a la par de lo que
sucede en el mundo, donde cada vez más los usuarios de internet utilizan las redes sociales,
según un estudio de los Hábitos de Internet 2012 realizado por la Asociación Mexicana de
Internet 9 de cada 10 internautas en México acceden a alguna red social, además de que el
81% de los usuarios tienen más de un año de uso dentro de las redes sociales. Las redes
sociales son la segunda actividad online solo por debajo de recibir y mandar correos
electrónicos, por lo tanto el potencial de las redes sociales como estrategia de
posicionamiento de las empresas, es creciente, dadas las características de comportamiento
de los usuarios.
Existe un área de oportunidad para las empresas dedicadas al ramo de la mercadotecnia y
publicidad en redes sociales, pues las empresas a la par con los usuarios, también tienen un
alta presencia en redes sociales donde 8 de cada 10 empresas ya cuentan con alguna cuenta
institucional de alguna red social, además de contextualizar que las empresas que no tienen
alguna red social es porque consideran que no tiene el personal calificado para administrar
las redes sociales.
Objetivos
Identificar un marco conceptual que permita identificar las características de las industrias
emergentes y la mercadotecnia de redes sociales a fin de proponer modelos de planeación
para empresas de nueva creación en el sector.
Metodología
Investigación documental con enfoque deductivo que analiza la situación de las redes
sociales en México, identifica las características de las industrias emergentes y propone la
mercadotecnia estratégica para las empresas publicitarias en redes sociales.
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Marco Teórico
La competencia en industrias emergentes
Dado que los servicios publicitarios en redes sociales se pueden considerar emergentes de
acuerdo al ciclo de vida (Evans, 2012), es de suma importancia conocer los fundamentos
teóricos que marca la competencia en industrias emergentes, ya que habla de cómo deben
introducirse las empresas de manera adecuada en mundo donde las industrias cada vez se
vuelven más competitivas y los casos de éxito son cada vez más reducidos, de tal manera
que estas teorías ayudaran al empresario a tomar mejores decisiones en el rumbo que debe
fijar para su compañía ya que entre mayor y mejor sea el conocimiento del tema, podrá
generar un crecimiento empresarial optimo, y en el caso del planeación de la mercadotecnia
en redes sociales puede brindar el antecedente para crear y seguir estrategias mejor
estructuradas.
Thompson , Gamble, & Strickland III, (2008) señalan que las empresas que intentan
introducirse en una industria emergente son las recién fundadas, que se afanan por
perfeccionar una tecnología, acelerar las operaciones y trata de ampliar la distribución y
ganar aceptación de los compradores. Señala posible que aún tengan que resolver
importantes asuntos de diseño de producto o problemas tecnológicos. Los modelos y
estrategias comerciales de las compañías en las industrias emergentes todavía no se han
puesto a prueba: quizá se ven prometedores, pero acaso no den por resultado utilidades
atractivas (Varadarajan & Yadav, 2002). Un claro escenario de lo que puede representar la
mercadotécnica en redes sociales. Gran número de usuarios utiliza las redes, el número de
pequeñas y medianas empresas utilizando publicidad por estos medios es aún incipiente,
pueden percibirlo prometedor pero no hay claridad en como este tipo de iniciativas pueden
convertirse en utilidades, lo que representa para la micro y pequeña empresa, posibilidad de
acceso, pero carencia de conocimiento para el seguimiento, control y medición de
efectividad derivada de su uso.
Competir en industrias emergentes presenta a los gerentes dificultades únicas relacionadas
con la preparación de las estrategias:
Como el mercado está en sus inicios, se especula mucho sobre cómo funciona, a qué
velocidad va a crecer y que dimensiones alcanzara. La poca información histórica que se
tiene es prácticamente inútil para hacer proyecciones de ventas y utilidades. Hay numerosas
conjeturas sobre qué tan rápido se atraerá a los compradores y cuanto estarán dispuestos a
pagar por las mercancías o servicios. Hay una gran incertidumbre sobre cuantas empresas
estarán dispuestas a migrar a utilizar las redes sociales como mecanismo publicitario en vez
de seguir utilizando los medios de comunicación tradicionales (Glynn Mangold & Faulds,
2009), pero si los empresarios se percatan que existe un gran número de personas que
utilizan este medio de comunicación requerirán que sus empresas también se introduzcan a
estos medios de comunicación.
Es importante señalar que existe mucha incertidumbre en los mercados emergentes, además
de que no hay consenso en cuanto o a que atributos de los productos o servicios serán
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decisivos para ganar la preferencia de los consumidores (Martín de Castro, Navas López,
López Sáez, & Delgado Verde, 2009). Por tanto la rivalidad se centra en los esfuerzos de
cada empresa por hacer que el mercado ratifique su propio enfoque estratégico, como el
diseño del producto, comercialización y distribución. Esta rivalidad puede dar por resultado
grandes diferencias de calidad y rendimiento de los productos de una marca a otra y
también puede determinar el valor final que le va dar los consumidores a ese nuevo
mercado emergente, de tal manera que los esfuerzos que realicen las empresas en el sector
de la publicidad y mercadotecnia en redes sociales será determinante para considerarlo
como una tendencia positiva o negativa para las usuarios, competir en este sector sin claras
propuestas de valor, puede llevar a una salida precipitada (Ramsey, 12).
Como en una industria emergente todos los compradores son usuarios de primera vez, el
trabajo de comercialización es inducir a la compra inicial y superar las inquietudes de los
clientes en cuanto a las características de los productos. La confiabilidad de desempeño y
las dificultades por la oferta que brindan las empresas rivales. Por ejemplo al existir un
mercado emergente de publicidad y marketing en redes sociales, el trabajo de ventas y
comercialización es esencial para el éxito de este mercado ya que se tiene que describir a la
empresa todas las ventajas para utilizar este tipo de servicios y el beneficio que lograran al
contratarlas.
Las barreras de entrada tienden a ser bajas, incluso para las compañías grandes y conocidas,
ya que buscan nuevas oportunidades y tienen muchos recursos y capacidades competitivas
si la industria promete tener un crecimiento explosivo, que es justo lo que está sucediendo
con esta industria, cada vez se conoce más de su funcionamiento, cada vez es mayor el
número de empresas usuarias de sus beneficios y puede darse una masificación en su uso,
por lo tanto, el proveedor de servicios de mercadotecnia digital, debe apostar por
diferenciación e innovación, dada la presumible elusividad de la temporal ventaja y a las
bajas barreras de entrada, donde es posible estar compitiendo en un océano rojo, donde
todos los competidores se desgastan por el mismo mercado (Kim & Mauborgne, 2005).
Thompson, Gamble, & Strickland III, (2008) mencionan que existen diferentes opciones
estratégicas para las industrias emergentes ya que las reglas establecidas en una nueva
industria permiten experimentar con una variedad de enfoques estratégicos muy diferentes,
como por ejemplo la estrategia de diferenciación y bajo costo, estas suelen ser de las más
viables. Además de elegir una estrategia competitiva, para empresas de una industria
emergente tienen que diseñar una estrategia que incluya una o más de las siguientes
actividades:
Tratar de perfeccionar la tecnología, mejorar la calidad de los productos e idear nuevas
características de desempeño atractivas, es decir innovar con frecuencia conforme a la
competencia.
Pensar en una fusión o adquirir otra empresa para ganar experiencia agregada y obtener
fortaleza de recursos. Además de crear alianzas con empresas que tienen experiencia
tecnológica relacionada y sacar una ventaja competitiva.
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A medida que se disipa la incertidumbre tecnológica y surge una tecnología dominante,
habría que adoptarla rápidamente para intentar obtener todas las ventajas del primer
movedor. Este sector es muy dinámico (Arroyo Vázquez, 2008) por lo tanto, es importante
realizar un seguimiento oportuno de las ofertas de mercado a fin de poder realizar las
adaptaciones en las ofertas de productos por parte del prestador de servicios de
mercadotecnia.
Buscar nuevos grupos de clientes, nuevas aplicaciones para usuarios y entrar en nuevas
regiones.
Hacer que sea fácil y barato que los compradores nuevos aprueben los productos de primera
generación de la industria.
A medida que el producto se hace conocido en una parte mayor del mercado, cambiar el
enfoque publicitario de manera que despierte la conciencia del producto para aumentar la
frecuencia de uso y contribuir a la lealtad de la marca.

Resultados
Dadas las características de la industria emergente en la que participan las empresas de
mercadotécnia en redes sociales, resulta importante que el esfuerzo de estas sea planeado.
Berry (2012), menciona que se debe realizar un plan de acción en el cual se deben incluir
pasos concretos a realizar. En las redes sociales, estas acciones deben incluir: crear
perfiles, desarrollar diseños e imágenes para cada plataforma, definir qué tipo de
actualizaciones se realizaran, qué redes usar, entre otras. Se debe realizar un plan de medios
en el cual se incluya cuántos tweets se debe enviar al día, analizar si se utilizara el mismo
contenido en Twitter, Facebook, Linkedin y Google+, y observar qué tipo de contenido
reciba más “Me gusta” o retweets
Con la proliferación de las redes sociales, se han incrementado las expectativas de las
empresas para utilizarlas y convertirlas en una oportunidad de incrementar la productividad
de los negocios (Berkley, 2006), hay quienes lo hacen bien y hay quienes pueden mejorar
su técnica, pero todo Branding (proceso de hacer y construir una marca) en redes sociales
debe al menos contener los siguientes puntos:
1.-Mostrar la esencia de la empresa
Es necesario detallar perfectamente la esencia de la empresa, es decir toda aquella
información sintetizada que representa cada una de las características de los negocios, de tal
manera que se pueda tener presente en todas las estrategias de marketing que se
implemente.
2.-Transmisión de emociones
En un mundo controlado por la tecnología, la capacidad para transmitir emociones se
convierte en el reto más importante para el posicionamiento de una marca, de ahí la
importancia de aplicar a la estrategia, autenticidad, enfoque, dirección y singularidad.
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3.-Diferenciadores
Para que se tenga éxito en el Branding es necesario resaltar los diferenciados reales que
hacen única a cada marca, se tiene que evitar el uso de los básicos indispensables como el
servicio, precios, entre otras características, los diferenciadores pueden derivar en que el
consumidor se vuelva un verdadero “fan” que lleve el nombre de la marca a todos lados.
4.-Socializar no vender
Las estrategias en Redes sociales está plagada de intenciones de venta, ofertas,
promociones, una desesperación de las empresas por hacerse de clientes por este medio, sin
embargo es importante considerar que las redes sociales, no fueron creadas para esto, son
una buena oportunidad de negocio, pero de una forma social e interactiva.
5.-De lo real a lo virtual
Toda acción virtual parte de una realidad, la estrategia empieza desde el colaborador que
tiene contacto con los clientes, hace bien su trabajo, recomienda compartir al cliente esa
experiencia, con millones de personas con el simple hecho de hacer un review de
tripadvisor, o un post en Facebook, esta es la gran oportunidad de trascender las emociones
de lo real a lo virtual, al final habrá un impacto propositivo en los futuros consumidores.
Barriga Gallarday(2012), propone un plan de marketing en redes sociales figura 1, en
donde se detalla la situación actual de una empresa respecto de los clientes, competidores y
ambiente externo, que proporciona las pautas para las asignaciones de objetivos, estrategias
de posicionamiento y mercadotecnia tales como la identificación, uso de marca, perfiles de
administradores, capacidad de respuesta, interacción y recursos a lo largo de un periodo
debidamente planeado, para un producto o servicio existente dentro de las redes sociales. A
pesar de que cada vez son más las empresas que se suman a esta era digital estas aún no han
encontrado el camino correcto para potenciar sus estrategias de marketing ya sea por
desconocimiento, porque no cuentan personal capacitado o porque simplemente no tienen
idea de cómo ir mudado sus estrategias de marketing tradicional a las redes sociales.
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Figura 1. Estructura de un plan de mercadotécnia de redes sociales
Las actividades de la empresa de servicios publicitarios tiene un modelo de negocios
basado en el B2B, en el cual utiliza las redes sociales para promocionar y dar a conocer las
empresas con el objetivo de vender los servicios que cada uno de ellos tiene, ya que esta
interactividad que generan las redes sociales nos permiten enlazar empresas donde se
generen transacciones comerciales ya que esto se logra a través de alianzas comerciales.
(Marcial, 2013)
Es importante que el plan de marketing también contemple una fuerte estrategia de
relaciones públicas (Cutlip, Center, & Broom, 2007), dado que en algunas de las fases de
venta de los servicios de mercadotecnia digital, puede recurrirse a la venta personal. Las
relaciones públicas representarán entonces la creación de la imagen, diferenciación y
posicionamiento, con el desgaste de la publicidad ofrecida en esta industria emergente,
derivada de la diversidad de oferta cada día se vuelve más difícil generar en el consumidor
una diferenciación y en esta hecho las relaciones publicas juegan un papel muy importante
ya que constituye una forma de captar la atención del consumidor, para posicionar la marca
en este caso la empresa de servicios publicitarios de reciente creación en la mente del
consumidor con credibilidad.

Conclusiones
La presente investigación representa un referente teórico documental en materia de
publicidad y marketing en redes sociales, actualmente, las empresas tienen que estar donde
el consumidor está y realizar estrategias digitales de una forma mucho más planificada y
estructurada para hacerlas más efectivas. Una de las grandes ventajas del marketing digital

1783

son los costos, que relativamente son más baratos que los medios de comunicación
tradicionales como el radio, televisión, publicidad impresa, publicidad exterior entre otros,
pero el hecho de que sean costos más bajos en el marketing digital no excluye de realizar o
estructurar buenas campañas con presupuestos más bajos que una campaña de publicidad
tradicional. Esto les permite a las Pymes el poder invertir recursos económicos que
normalmente no podría invertir en los medios publicitarios tradicionales y generar
diferentes acciones digitales (mix digital), teniendo mejores resultados, además de fuentes
de medición y control más precisas gracias a las especificaciones del medio.
Actualmente existen pocos aportes metodológicos y debidamente planificados para llevar
acciones en este fenómeno social que crece día a día, donde las estrategias que utilizan las
empresas son el resultado del conocimiento de expertos en el tema pero, las acciones de
ellos son aisladas y hasta cierto punto consejos que aportan al tema, pero no solo eso
también se comprobó con la recolección de información que las redes sociales representan
un enorme potencial económico para las empresas.
Gracias a la conjunción de cada una de estas aportaciones se permitió diseñar un
documento de carácter científico que sirva de guía para en futuras ocasiones las empresas
tengan a su disposición datos que demuestran las tendencias de la población en general al
uso de las redes sociales como instrumento de toma de decisiones a la hora de realizar
compras y pueden elegir cuales son los medios y estrategias más adecuadas para atacar al
segmento de mercado que cada una de ellas tiene como clientes potenciales. De tal manera
que este conocimiento del mercado nos brinda una ventaja competitiva a la hora de trazar
las estrategias ya que se puede penetrar al mercado de manera más factible.
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Resumen
La presente investigación aplicada tiene como objetivo principal el modelado de un
software educativo de Investigación de Mercados (SIME) a través del Lenguaje de Modelo
Unificado (UML), como una estrategia educativa para atacar la problemática que sufren las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) mexicanas, de escaza o nula realización de
Investigación de Mercados con la finalidad, de ayudar a entender la valiosa herramienta de
la mercadotecnia – Investigación de Mercados, y de manera indirecta, fortalezca la
competitividad de estas empresas en el marco de la globalización. Esta investigación forma
parte de un proyecto ambicioso que tiene como objetivo fomentar la realización de
investigación de mercados por las PyMEs mexicanas y esta primera fase es la de enseñar a
los pequeños y medianos empresarios acerca de la investigación de mercados para que
posteriormente puedan utilizar esta valiosa herramienta.
Palabras Clave: Investigación de Mercados, Software Educativo, Competitividad, PyMEs
Abstract
This applied research main objective modeling of educational software for Market
Research (SIME) through the Unified Modeling Language (UML) as an educational
strategy to tackle the problems faced by Small and Medium Enterprises (SMEs) Mexican
data were limited or no realization of market research for the purpose, to help understand
the valuable marketing tool - Market Research, and indirectly, to strengthen the
competitiveness of these companies in the context of globalization. This research is part of
an ambitious project that aims to promote the realization of market research for Mexican
SMEs and this first phase is to teach small and medium entrepreneurs about marketing
research order that they can use this valuable tool.
Keywords: Market Research, Software, Competitiveness, SME’s
1. Introducción
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), tienen particular importancia para las
economías nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes
y servicios, si no también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran
potencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el
desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza (Comisión Estatal de
Planeación de la Educación Superior, 2008).
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Las MiPyMEs en México constituyen el 99% del total de las empresas, generadoras de
empleo del 79% de la población y generan ingresos equivalentes al 23% del Producto
Interno Bruto (PIB), lo anterior es una clara señal de debemos poner atención a este tipo de
empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana. Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2010)
Sin embargo enfrentan una serie de problemas que obstaculizan su desarrollo, esto
determina condiciones de desventaja en su competencia con las grandes empresas y sobre
todo con las empresas transnacionales. Parafraseando Rodríguez Valencia (2002) entre las
principales causas de esta situación se encuentran las siguientes:
Falta de estudios de pre inversión, asistencia crediticia, escasez de mano de obra calificada,
concentración industrial, escasez de bienes de capital, escasez de recursos económicos,
factores institucionales, dependencia productiva, inflación y mala administración.
Esto quiere decir, que son muchas las problemáticas que enfrentan la PyMEs mexicanas,
Sin embargo, el objeto de estudio de nuestra investigación, es precisamente el área de
administración y específicamente la investigación de mercados cuya problemática se
aborda a continuación.
2. Planteamiento del problema y metodología
El índice de mortalidad en las PyMEs es muy alto, de cada 100 empresas que se crean, 90
no llegan a los 2 años por falta de competitividad al no estar preparados para mejorar sus
ventas y expandirse, lo que incrementa su desaparición con la apertura económica esto
origina una alta tasa de rotación de las empresas, así como desaparecen casi todas las
empresas que se crean, se generan una gran cantidad de empresas nuevas (Grabinsky,
1992).
Por otra parte, existen algunas otras circunstancias que encrudecen la situación actual de las
PyMEs, en México y es que únicamente el 25% de las PyMEs utilizan internet y sólo el
10% tienen página web, desaprovechando un mercado y clientes (AMIPCI, 2009)
solamente el 5.8% de las PyMEs utiliza una PC (Personal Computer) en sus procesos de
negocios debido a una falta de conocimientos en Tecnologías de la información (TI) diseño
y sólo el 3% lo utiliza para desarrollar programas que hagan prosperar sus procesos
comerciales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010)
En la actualidad existen empresas que ni siquiera saben dónde está su competencia y de qué
manera les afecta en su desempeño porque no han identificado lo que representa el uso de
la investigación de mercados, especialmente en las PyMEs, que no han sabido valorizar lo
que se puede lograr con esta herramienta según datos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID, 2011), sólo el 20.3% de las Pequeñas y Medianas Empresas ofrecen
capacitación a su personal en las áreas de comercialización, mercadotecnia, promoción y
publicidad.
Algunas de las causas para no llevar a cabo la investigación de mercados es por falta de
presupuesto, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de
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Mercado y de Opinión Pública (AMAI, 2011) asegura que es el valor de la industria en
2011 de Investigación de Mercados fue de 6 mil millones de pesos en cifra redondas, pero
en un año electoral como este, con procesos electorales como nunca en la historia, se estima
que esa cantidad se incrementa al menos en 20%.
Los costos de las firmas encuestadoras varían de 190 mil o 380 mil, o 320 mil a 640 mil
pesos por una encuesta respecto a las 36 empresas de esta organización concentran tres
cuartas partes del valor de la industria: entre ellas Consulta Mitofsky, Parametría, Berumen,
Nodo.
Las anteriores cantidades pueden parecer pequeñas, pero se debe considerar que son costos
de una sola investigación, cuando las empresas pueden necesitar 2 o 3 investigaciones al
año, por poner una cifra. (Centro de Información de Mercadotecnia Mexicana, 2005)
Una opción para enfrentar esta problemática, que también es cara, podría ser el desarrollo
de un software educativo de investigación de mercados, para la empresa; ya que existen
algunos programas que realizan sólo parcialmente la investigación de mercados desde un
enfoque cuantitativo.
En este contexto, debemos agregar la problemática de que las Pequeñas y Medianas
Empresas (PyMEs) mexicanas no realizan las investigaciones de mercado para mejorar sus
ventas y expandirse por ignorar su utilidad, falta de presupuesto y considerarlas
innecesarias, arrojó una encuesta elaborada por el Centro de Información de Mercadotecnia
Mexicana (Centro de Información de Mercadotecnia Mexicana, 2011).
Y una manera de atender esta problemática es educar o enseñar a estos empresarios para
que ellos mismos realicen su propia I.M. por lo que, esta trabajo tiene como objetivo
principal el modelado de un software de Investigación de Mercados educativo (SIME) a
través del Unified Modeling Languaje (UML), que puede ser ofertado gratuitamente a
través de la web y de páginas oficiales como la Secretaria de Economía con la finalidad de
atacar la problemática que sufren las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en México
por no realizar investigación de mercados.
En la actualidad gracias a la expansión de la tecnología es importante pensar en la
posibilidad de introducir mejoras en la calidad de la educación y en que ambientes serian
creados a partir de su incorporación a la docencia cotidiana.
Hoy en día, la respuesta exige el concurso de diferentes disciplinas vinculadas con el hacer
de los diferentes actores del proceso educativo. La informática educativa es resultado de
reconocer en el computador un recurso extraordinario para mejorar el alcance de los
objetivos de la educación.
Muchos autores han hecho un esfuerzo analítico para aclarar esta concepción, ofreciendo
vías para comprender el proceso de acción de las tecnologías en educación y orientar su
aplicación. Uno de estos aspectos está relacionado con la manera en la cual se introduce el
computador en el sistema educativo, específicamente desde dos perspectivas o enfoques
generales: aprender acerca del computador y apoyar el aprendizaje con el computador.
En el primer caso, el aprendizaje acerca del computador es de particular importancia en las
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sociedades de desarrollo, que requieren contar con recursos alfabetizados
computacionalmente. Específicamente en países como el nuestro, en donde la
incorporación de la tecnología en el área educativa aún no está generalizada a todas las
instituciones escolares, tal enfoque no debe dejarse de lado.
La presente investigación es aplicada, ya que para Tamayo y Tamayo (2004) ésta es el
estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos en circunstancias y
características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y
no al desarrollo de teorías. Además es de tipo descriptiva ya que trabaja sobre realidades de
hecho y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. Este
estudio es de tipo cualitativo y documental, este último, consiste en un análisis de la
información escrita sobre un determinado tema. (Lara, 2011). Es importante resaltar que el
modelado de software para investigación de mercados es un tema o problema de
investigación poco estudiado.
3. Investigación de Mercados
De acuerdo con la American Marketing Association (1960) la investigación de mercados es
la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la
información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas
del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones del marketing; para
monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso.
La investigación de mercados especifica la información que se requiere para analizarla,
diseña las técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de
datos, analiza los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones, puede auxiliar a
la creación de las estrategias más eficaces y decidir como deben ser combinadas las
actividades en la mezcla óptima de la mercadotecnia.
La investigación de mercados permite a las pequeñas y medianas empresas contar con
información real y precisa para la toma de decisiones, conocer el tamaño del mercado que
se desea cubrir, además me permite conocer el tipo de producto que se desea fabricar o
venderse conforme a las necesidades y características de los consumidores como: gustos,
preferencias, hábitos de compra, nivel de ingreso, etcétera, recordemos que el consumidor
frecuentemente cambia sus preferencias y gustos por lo que es necesario saber como
cambian para que así la empresa pueda responder y adaptarse a los cambios para
permanecer en el mercado y continuar creciendo.
Esta funcionalidad de la investigación de mercados nos sirve para identificar oportunidades
y decidir de manera óptima el uso de la información recabada es de vital importancia para
las PyMEs como instrumento básico, vital para disminuir la mortalidad de las empresas y
para que cuenten con mejores herramientas para su supervivencia evitando así su rotación.
(Malhotra, 2008)
4. Software
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Las computadoras se han convertido en parte integral de todos los pequeños negocios han
permitido que los pequeños negocios puedan obtener niveles de automatización que alguna
vez estuvieron solo al alcance de las grandes empresas.
Las recompensas en el uso eficaz de la tecnología, las pequeñas empresas están siendo
empujadas por los grandes negocios para ser más eficientes en el uso de sus sistemas de
computación, hoy en día la rentabilidad de un pequeño negocio depende frecuentemente del
compromiso con la tecnología, el propietario o administrador de un pequeño negocio que
está pensando en adquirir un sistema de computación.
El dinamismo tecnológico de los mercados puede representar el fin de una empresa por lo
cual la competitividad de una PyME radica en el conocimiento que tiene del mercado, así
de acuerdo a su sentido común y observación puede ir ajustando lentamente a su propia
base de conocimientos. Sin embargo, a medida que van cambios dichos conocimientos, las
competencias y recursos empiezan a ser obsoletos.
Muchas son las opciones de software desarrolladas tales como software educativo,
programas educativos y programas didácticos, son utilizadas para designar en forma
genérica a los programas que han sido específicamente creados con fines didácticos
(Marques, 1996).
El software educativo puede utilizarse para apoyar o ampliar las experiencias de
aprendizaje en el contexto de muchos enfoques educativos distintos. Los profesores que
tienen una visión de la educación definida como la adquisición de conocimientos en forma
de información concreta descubrirán que tienen a su disposición muchos programas de
ordenador que pueden utilizarse para sus fines. Los profesores que aprecian positivamente
el aprendizaje mediante el descubrimiento verán que existen diversos programas
informáticos que respaldan esos enfoques. La cuestión es que, con independencia del
enfoque adoptado, el software puede apoyar y reforzar la visión del aprendizaje de que se
trate. Al seleccionar programas para ilustrar distintas cuestiones que se plantea en la
informática educativa (McDougall, 2001).
Uno de los modelos más referidos en los textos especializados es el de la Enseñanza
Asistida por Computadora (EAC), en el cual se propone la integración de recursosmateriales en los procesos de creación, modificación, ejecución y difusión de soportes
didácticos.
Los diseñadores de software educativo necesitan definir criterios a partir de los cuales
puede evaluar y llevar a cabo estrategias de evaluaciones prácticas en el contexto aúlico.
El problema de la determinación de la calidad en medios de comunicación es un problema
recurrente, para el cual numerosos investigadores intentaron definir criterios de calidad del
software y compilar clasificaciones y catálogos de ellos. La idea era traducir estos catálogos
en listas de verificación que pudieran ser de uso práctico para los docentes juzgando medios
de comunicación educativos (Baumgartner P. y Payr S., 1996).
Por otra parte, Sanchez y Alonso (1998) afirman que las perspectivas pueden ser diferentes
si el currículo está centrado en el alumno que si está centrado en el profesor. Lo mismo si el
currículo es constructivista o si su orientación es conductista o cognitivista.
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El alumno no descubre el conocimiento, sino que lo construye, en base a su maduración,
experiencia física y social (Bruner 1988), es decir el contexto o medio ambiente. Según
Bruner, algunas de las habilidades a adquirir son: la capacidad de identificar la información
relevante para un problema dado, interpretarla, clasificarla en forma útil, buscar relaciones
entre la información nueva y la adquirida previamente.
Howard Gardner (1987), psicólogo de Harvard, sostiene que el nacimiento de la psicología
cognitiva es de 1956 y es a partir de esta fecha que se empieza a gestar el movimiento que
algunos llaman revolución cognitiva y que a juicio de Lachman y col. (1979) constituyó un
verdadero cambio de paradigmas en el sentido kuhniano (Hernández, 1998).
El cognitivismo es una teoría de aprendizaje donde la mente es un agente activo en el
proceso de aprendizaje, construyendo y adaptando los esquemas mentales. Bruner (1991)
sostiene que la revolución cognitiva tenía como objetivo principal recuperar la mente,
después de la época de la glaciación conductista (Rojas Hernández, 1998).
Un programa educativo bien diseñado y utilizado ayuda a lograr los objetivos educativos,
entre los que se puede mencionar: incrementar la calidad de la enseñanza que se ofrece a
los estudiantes, reducir los costos de la misma, facilitar el acceso a la educación a mayor
número de personas, etc.
Existe una diversidad de estudios que dan cuenta de la necesidad del uso de herramientas
fáciles de usar y bien documentadas para evaluar tanto el software como sus interfaces
(Norman y Drapper ,1988; Norman ,1988; Winograd ,1996).
El uso del software es de vital importancia para el buen funcionamiento de las PyMEs de
manera particular el software de aplicación son programas muy útiles y necesarios para
realizar tareas específicas en determinados campos, y tienen funciones específicas para el
buen desenvolvimiento del usuario ahora con el uso del internet se ha facilitado el trabajo a
distancia; algunas ventajas del software aplicado en entornos web permita que los usuarios
no necesiten conocimientos previos de informática y que cuenten con total disponibilidad
se podrá trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, siempre que tenga
conexión a internet, además de permitir centralizar todas las áreas de trabajo.

5. Resultados. Propuesta de Modelo de un Software para Investigación de
Mercados: SIME
SIME, por sus siglas en español “Sistema de Investigación de MErcados”, es un software
diseñado para que las Pequeñas y Medianas Empresas en México conozcan cómo aplicar la
Investigación de Mercados, aumentando de esta manera su productividad y ayudándolas a
permanecer en el mercado.
SIME es un software de tipo Web; por lo que, puede ser utilizado en cualquier momento y
en cualquier parte del mundo.
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Algunas ventajas en el uso de aplicaciones web es que son compatibles con cualquier
plataforma, las aplicaciones siempre están actualizadas con el último lanzamiento, el acceso
es inmediato no se requiere descargar, instalar ni configurar por lo cual se puede trabajar
sin importar cuál es su configuración o su hardware incluso se requiere menor cantidad de
memoria RAM en comparación con los programas instalados localmente igualmente las
aplicaciones basadas en web deberán ser menos propensas problemas técnicos debido a
software o conflictos de hardware con otras aplicaciones existentes adicionalmente se
puede contar con múltiples usuarios conectados al mismo tiempo.
Considerando lo anterior y haciendo uso del método de Estimación de Costos de Puntos de
Función y el modelo COCOMO (COnstructive COst MOdel, Modelo Constructivo de
Costos) (Bohem, 1981), se realizó la estimación de SIME para conocer cuál sería su valor
monetario si se hubiera desarrollado en una empresa de software y el tiempo que les
llevaría; así como el personal necesario para construir SIME.
Para obtener las LDC (Líneas De Código) de SIME, se utilizó la fórmula siguiente para
calcular puntos de Función (Albrecht, 1979):
(

[∑

)

]

Dónde:
Lenguaje

F
Conteo

Multiplicador de ajuste según
lenguaje de programación utilizado

el

Factores de Ajuste
Número de entradas, salidas, archivos
lógicos internos, archivos lógicos
internos y consultas de complejidad
simple, promedio y complejo.

Sustituyendo:
[

(

)

]

Se consideró que como 53 el multiplicador de ajuste del lenguaje, porque se utilizó JAVA;
además, se calibraron los 14 factores de ajuste los cuales dieron la suma de 36 y se
consideraron el número de entradas, salidas, consultas y archivos lógicos internos y
externos para obtener el conteo; de esta manera, se obtuvo que SIME debe tener 15,791
líneas de código. Con esta información se utilizó el modelo COCOMO para obtener el
esfuerzo de personas al mes, el tiempo de desarrollo en meses, la productividad de líneas de
código por persona por mes, el número de personas y el coste monetario total de desarrollar
SIME en una empresa consultora; las fórmulas para realizar estos cálculos se muestran a
continuación:

1792

(

)

(

)

Para realizar la sustitución se consideró que el modelo de COCOMO era básico y en modo
orgánico, por lo que las constantes definidas para este modelo son a=2.40, b=1.05, c=2.50
y d=0.38, tal como se puede observar a continuación:
(
(

)
)

Los resultados indican que el esfuerzo de desarrollar SIME es equivalente a un esfuerzo de
44 personas por mes y que el tiempo de desarrollo es de 10 meses contando con que las 4
personas (4.15 aprox.), programarán 363 líneas de código al mes; de esta forma,
considerando que las 4 personas tienen un salario aproximado de $20,000 pesos por
persona por proyecto, el costo total monetario de desarrollar SIME en una empresa
consultora sería de $83,000 pesos.
El costo mencionado anteriormente sería la cotización de una empresa consultora, más sin
embargo, será gratuito y se pondrá a disposición de cualquier PyME a través de un portal
de internet para el uso de esta herramienta por pequeñas y medianas empresas.
Se ha propuesto trabajar en colaboración con la Secretaria de Economía ya que actualmente
cuenta con un curso de guía empresarial gratuito que sería la capacitación complementaria
para implementar SIME a través del portal de la Secretaria de Economía (SE, 2010) en
donde los empresarios y/o gerentes pueden tomar un curso de investigación de mercados, la
ventaja de usar SIME bajo una plataforma web es que no se requiere descargar, instalar ni
configurar por lo cual se puede trabajar desde manera remota con poca cantidad de
memoria necesaria, además que múltiples usuarios pueden estar conectados al mismo
tiempo, obviamente para hacer uso del sistema requeriremos de acceso a internet, al contar
con un servidor propio del gobierno la disponibilidad será alta porque no se suspende el
servidor de aplicación en ningún momento.
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A continuación se muestra la clasificación de la Investigación de Mercados la cual se
muestra en la siguiente figura se hace un desglose de cada una de sus ramas a través de un
diagrama para representar de manera gráfica y favorecer la comprensión del proceso
identificando los pasos. El usuario será capaz de elegir cualquier círculo dando clic en él, y
se mostrará información referente al tipo de investigación seleccionada.
Investigación
de Mercados

Investigación
Exploratoria

Investigación
Concluyente

Investigación
Descriptiva

Investigación
Causal

Por lo cual la pantalla inicial cuanta con tres botones: inicio, definición y objetivos al dar
clic en alguno de ellos se mostrará la información respecto al tema de investigación de
mercados así como el diagrama de clasificación de I.M. Esto es, si damos clic en
Definición, por ejemplo, se visualizaría la siguiente pantalla:
Fig. 1 Pantalla Inicial de SIME

Inicio

Definición

Objetivos

La American Marketing Association (1960) la investigación de mercados es la función que conecta al
consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar
y definir las oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones del
marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso.

Fuente: elaboración propia.
En esta pantalla el usuario será capaz de elegir cualquiera de los 3 botones y cada vez que
dé clic en alguno el cuadro de color rojo (arriba señalado) cambiará conforme a la opción
que elija.
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Es posible también que en esta pantalla inicial elija alguna opción pertinente al diagrama
las opciones posibles que tendrá el usuario serán investigación exploratoria, investigación
descriptiva e investigación causal.
En el supuesto que el usuario de clic en el círculo de Investigación Exploratoria se
mostrará la siguiente pantalla Fig. 1
Fig. 2 Investigación Exploratoria de SIME

Fuente: elaboración propia.
En la ventana de la Fig. 2 podemos ver que se encuentra dividida en cuatro segmentos que
forman parte de la investigación de mercados, al dar clic en cualquiera de estas partes se
mostrará una caja de texto en donde explicará el elemento seleccionado, en este caso la
Investigación Exploratoria nos muestra su definición.
Cabe resaltar que esta es una pantalla inicial en donde no se muestra el proceso de
Investigación de Mercados en su totalidad, se ha realizado de esta forma para facilitar su
interacción, así como la visualización correcta de todos sus elementos.

Fig. 3 Definición del Problema de SIME
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Fuente: elaboración propia.
En la Fig. 3 podemos observar la información mostrada en las ventanas de SIME será de
manera dinámica por lo cual al dar clic en cualquier de sus partes se mostrará información
pertinente al ente seleccionado, en este caso se ha seleccionado la definición del problema y
se muestra su definición.
Conforme se vaya haciendo el recorrido por cada una de sus partes lo hará en el sentido de
las manecillas del reloj, mostrado en el centro de la figura además de señalarlo con flechas
rojas para resaltar su movimiento.
Fig. 4 Objetivos de Investigación de SIME

Fuente: elaboración propia.
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En esta pantalla como lo muestra el dibujo de la Fig. 4 se ha elegido la opción de
Elaboración de objetivos de investigación dentro del diagrama mostrado en la interfaz
gráfica de SIME, donde podrá seleccionar cada una de las partes que forman parte del
proceso de I.M. obteniendo así información pertinente a cada parte del proceso.
Fig. 5 Recolección de Datos de SIME

Fuente: elaboración propia.
Cabe resaltar que en esta pantalla se muestra el final del circulo pero no ha finalizado el
proceso de investigación exploratoria el cual consta de 13 partes pero a fin de mejorar su
visualización se ha dividido en varios círculos para que sea más sencillo identificar cada
uno de los pasos así como sus opciones a elegir.
Una vez que se llega al final del tipo de investigación seleccionada, en donde el usuario
visualizó de forma correcta todos los elementos que integran dicho proceso de
Investigación de Mercados habrá concretado una etapa del ciclo de aprendizaje en donde se
le muestra de manera informativa, didáctica y dinámica el proceso entero para realizar una
investigación de mercados.
6. Conclusiones

Las Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas son fundamentales para el desarrollo
económico del país, son el principal generador de empleos y el mejor distribuidor de
ingresos entre la población. Son la base de la economía mexicana y constituyen el 99% del
total de las empresas generadoras del 70% del empleo en la población, generando ingresos
equivalentes al 51% del producto interno bruto.
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Son varios los autores que han hecho énfasis en la existencia de factores o elementos que
condicionan el desempeño de las PyMEs debido a las características específicas en este
tamaño de empresas esto determina condiciones de desventaja en su competitividad.
A pesar de que en México las PyMEs representan un pilar en la economía,
desafortunadamente no cuentan con los medios financieros para implementar un software
de paga o contratar una empresa que desarrolle la investigación de mercados, por ser
demasiado caras ambas.
Según una encuesta del Centro de Información de Mercadotecnia Mexicana (2005), las
empresas no realizan investigación de mercado por ignorar su utilidad, falta de presupuesto
y considerarlas innecesarias.
La investigación de mercados es un elemento clave dentro del campo de la información con
el fin de identificar y solucionar problemas y aprovechar oportunidades de marketing para
mejorar la eficacia; incluye actividades como estudios cuantitativos, investigación
cualitativa, investigación de medios y publicidad, investigación de despacho, y encuestas de
opinión pública.
La investigación de mercados ayuda a crear estrategias más eficaces en la optimización de
las actividades cimentadas sobre bases reales, controlando, dirigiendo y disciplinando
acciones que habrán de seguirse y evaluarse. Es una valiosa fuente de información para
tomar decisiones acertadas que favorezcan el crecimiento de las empresas, ayuda a conocer
el tamaño del mercado que se desea cubrir, el tipo de producto que debe fabricarse o
venderse, el sistema de ventas más adecuado, las características del cliente, es decir, tener
más y mejor información para una adecuada toma de decisiones.
SIME, por sus siglas en español “Sistema de Investigación de MErcados”, es un software
diseñado para que las Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas aprendan cómo aplicar la
Investigación de Mercados, aumentando de esta manera su productividad y ayudándolas a
permanecer en el mercado.
Nuestra propuesta consiste en un software que no tendrá ningún costo de licencia, tendrá
una libre distribución por lo cual no existe la piratería, sin un uso restringido a campo de
actividad con amplia disponibilidad.
Tendrá como función la de ser informativa presentando los contenidos de manera
estructurada ofreciendo a los usuarios un entorno donde elijan las opciones en el sistema
para aprender y aplicar posteriormente. Esta versatilidad ofrece amplias posibilidades de
experimentación didáctica, así como de una función innovadora, un programa tutorial que
permita a los usuarios poner en juego determinadas capacidades, aprender y reforzar
conocimientos y/o habilidades proporcionando explicaciones conceptuales.
Dicho software educativo puede ser utilizado por todo público desde el dueño,
administrador de la PyME hasta un estudiante que desee aprender a realizar Investigación
de Mercados por lo que cualquier institución educativa lo podrá utilizar como material
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didáctico para el aula de clases, con el fin de facilitar la información de una forma más
rápida y sencilla con un lenguaje que facilite la comprensión de la teoría.
Por ser un software novedoso no existe en el mercado ningún software gratuito disponible
para realizar Investigación de Mercados como tal por lo que será de gran ayuda el
encontrarse disponible en internet.
La Secretaria de Economía es pieza fundamental para la divulgación de información, como
autoridad gubernamental cuenta con diversos apoyos económicos e informativos que
ayudará al fácil acceso del software en línea e incluso como complemento de su curso de
guía empresarial gratuito que sería la capacitación complementaria para implementar SIME
a través del portal oficial.
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Resumen
El propósito de esta investigación es la de indagar a cerca de los cambios que se han dado
en torno al comportamiento del consumidor, desde el punto de vista del consumidor y de
diferentes estrategias de mercadotecnia que se han desarrollado y aplicado para conocer a
profundidad las necesidades, deseos e impulsos y que llevan al consumidor a la compra de
manera consiente e inconsciente. Además, se presenta a las nuevas herramientas
tecnológicas y su incidencia en el desarrollo de perfiles individualizados de consumidores
para personalizar productos y servicios.
Palabras Clave: Comportamiento del Consumidor, Estrategias de Mercadotecnia, Perfiles
Individualizados de Consumidores
Introducción
La sociedad actual está en constante cambio. Las organizaciones han evolucionado. El
mundo se ha visto envuelto en transformaciones permanentes que han obligado a múltiples
cambios en la manera en que se vive. Se realizan transacciones económicas, se toman
decisiones y se generan oportunidades de negocios de una forma cada vez más dinámicas.
Esta situación permite que los investigadores de las ciencias económico administrativas
orienten sus estudios al análisis del comportamiento del consumidor y a las estrategias
planteadas gracias a la dinámica de cambio en la que está inmersa la sociedad actual.
El desarrollo de investigaciones en relación al comportamiento del consumidor ha
permitido conocer y desarrollar nuevas estrategias mercadológicas. El marketing
nostálgico, insight marketing, neuromarketing y trendspotting sólo son algunas
herramientas aplicadas en la actualidad para descifrar el comportamiento del consumidor
actual. Cada vez es más importante saber qué lo motiva a comprar y así implementar
estrategias que incentiven la compra.
Las investigaciones donde se analiza el comportamiento del consumidor son relevantes hoy
día, ya que se vive en una realidad donde un anuncio publicitario, en el canal adecuado,
puede marcar tendencia e incitar el deseo de compra. En vísperas de navidad, por ejemplo,
constantemente se genera disonancia cognoscitiva en las familias económicamente
modestas a causa del deseo de obtener productos que probablemente impliquen
endeudamientos durante todo el siguiente año. Quien conoce las nuevas estrategias de
marketing puede adentrarse en la mente del consumidor y, a su vez, elaborar perfiles
exactos para ofrecerle productos a su medida. Es decir, hoy en día es posible que el
empresario llegue a conocer tan bien a su consumidor, de tal forma que sabe qué es lo que
requiere y se lo ofrece en las condiciones que el consumidor disponga. De esta manera la
estimulación al consumo es de alguna manera más dirigida y satisfactoria para el cliente.
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A lo largo de este trabajo se detallan el marketing nostálgico, insight marketing,
neuromarketing y trendspotting. Además, se particulariza en el contexto de la sociedad
mexicana, observando cómo es que dichas estrategias de marketing han impactado en la
forma en que consume la sociedad, y qué estrategias han sido mejor adoptadas para el
consumidor mexicano. Sobre todo, ante la dinámica de cambio como única constante en la
sociedad actual.
Metodología
La presente es una investigación cualitativa donde la recolección de datos está orientada a
proveer mayor entendimiento de los significados y experiencias, fundamentadas en la
inducción analítica de la información recabada. El objetivo de esta investigación es analizar
las prácticas actuales para incitar la compra y la adaptación de la sociedad mexicana hacia
la adopción de ellas; además de conocer el impacto de los estímulos que motivan el deseo
de algún producto o servicio. Se focaliza en la idiosincrasia del mexicano, pues sus
particularidades permiten puntualizar cómo se muestra el fenómeno en un caso concreto. Se
trata de una investigación descriptiva.
Como se trata de un área donde (precisamente por la gran dinámica de cambio que tiene) es
necesario actualizar constantemente la información que existe al respecto, se llevó a cabo
una revisión bibliográfica de textos actuales para establecer el marco teórico. La
información presentada se sustenta en fuentes estadísticas oficiales y confiables para dar
validez a la información de ahí generada. Así mismo, el presente trabajo es la base de una
investigación de campo en la cual, por medio de instrumentos de investigación como el
cuestionario y las entrevistas de profundidad, se establecerá la correlación de las estrategias
mercadológicas mencionadas en el contexto particular de la ciudad de Morelia.
Comportamiento del consumidor
El consumidor en la actualidad es complejo. Cuesta entender y predecir su comportamiento.
Las organizaciones invierten cuantiosas cantidades de dinero para conocer al consumidor,
descubrir qué le gusta o qué lo motiva a ejercer la compra. La meta del anunciante es
obtener suficientes datos reveladores acerca del mercado para elaborar perfiles precisos de
los compradores a fin de encontrar un terreno común entre el anunciante y el comprador
(Arens, 2008:145).
Existen una gran cantidad de variables que afectan su consumo. Por ejemplo variables
sociográficas, psicológicas, familiares, la cultura, los hábitos, etc., pero además el tiempo
que vive o sus circunstancias personales pueden alterar exponencialmente su conducta:
puede cambiar la percepción de una marca, la preferencia hacia un producto y la frecuencia
de compra en función del momento, del día o de la situación, etc. De esta forma, considerar
que las decisiones tomadas por el consumidor son completamente personales es un error.
En la actualidad se han generado técnicas y estrategias para observar cómo piensa y cómo
se comporta el consumidor; qué desea y qué necesita en el momento de la toma de decisión
de compra.
El ambiente cultural marca la pauta para la toma de decisiones en gran medida. La cultura
proporciona al individuo un punto individual de afianzamiento, o identidad, así como
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códigos de conducta. La cultura se transmite principalmente de padres a hijos, pero también
por las redes sociales, grupos de interés especial, gobierno, escuelas, iglesias, etc.
(Czinkota, 1996:132). El entorno lo forma en gran medida.
La cultura es un sistema integrado de patrones de conducta aprendidos. Incluye lo que un
grupo piense, diga, haga o realice; sus costumbres, idiomas y demás elementos comunes
que en conjunto crean perfiles y segmentos o nichos de mercado pues existen factores que
convergen en su estilo de vida, así como en sus gustos y preferencias.
Otro elemento a considerar es la percepción del consumidor. Este término se utiliza para
referirse a la forma individual en que se siente, interpreta y comprenden varios estímulos.
Un estímulo es información física que se recibe a través de los sentidos. Los estímulos
publicitarios pueden aparecer en múltiples formas. Un dato importante en torno a la
percepción es la forma personal de sentir e interpretar los datos estimulantes, conocidos
como pantallas perceptivas o filtros subconscientes, de los cuales existen 2 tipos:
fisiológicos y psicológicos. Los primeros comprenden los cinco sentidos, éstos detectan los
datos y miden la dimensión o intensidad de los estímulos físicos. Y las pantallas
psicológicas son usadas por el consumidor para evaluar filtrar y personalizar la información
de acuerdo con estándares emocionales subjetivos (Arens, 2008:148).
Aun cuando los consumidores son selectivos para percibir la información acerca de los
productos, recuerdan sólo una pequeña parte de ella. Esta limitación de la memoria humana
preocupa los agentes del marketing porque gran parte de la actividad del marketing se
refiere a la comunicación de información a los consumidores potenciales con el objetivo de
que mejoren su percepción hacia determinada marca.
Hay diferentes teorías sobre la forma en que opera la memoria humana, pero casi todas
coinciden en que existen dos etapas: memoria a corto plazo y a largo plazo. En el caso de la
primera indica que se olvida todo en 30 segundos o menos por falta de atención o por el
desplazamiento de nueva información entrante. La memoria a largo plazo tiene la
capacidad de ser casi infinita de almacenamiento, pero la cantidad de información sobre
los productos almacenada ahí es en realidad muy limitada (Mullins, 2007:120).
Para que la información se transfiera a la memoria de largo plazo para ser recordada
después, debe ser procesada e incorporada de manera activa. Un ejemplo claro son los
portales de noticias en internet donde los consumidores controlan el ritmo al que reciben la
información y se toman el tiempo necesario para comprenderla, procesarla y recordarla, si
así lo desean. Los especialistas en marketing en psicología y en publicidad, entre otras áreas
afines, observan que la mente del consumidor está mutando a causa de la tecnología,
particularmente en los segmentos jóvenes. Los jóvenes se dedican a escuchar música en su
computadora, a enviar mensajes y a realizar tareas al mismo tiempo volviéndose
multitasking, es decir, que está desarrollando capacidades para hacer varias actividades al
mismo tiempo. Evidentemente si el consumidor ha cambiado, las técnicas de marketing han
tenido que cambiar ya que lo que funcionaba hace diez años ahora ya no funciona, entre
otras cosas porque los nativos digitales (personas nacidas cuando ya existía una amplia
tecnología digital desarrollada, es decir, aquellos que nacieron después de 1980) reciben
diferentes estímulos.
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La revista especializada en mercadotecnia Merca2.0 (Castillejos, 2012) publica diez
tendencias que darán forma al comportamiento del consumidor de 2013:
1. El juego como ventaja competitiva. En una época donde las personas sienten que no
tienen tiempo para realizar actividades que no tienen metas específicas asociadas, se
generará una creciente conciencia de que el tiempo no estructurado genera más
imaginación, creatividad e innovación.
2. La era del súper estrés. Estamos incursionando en la era de la súper tensión, donde el
estrés es reconocido como un problema de salud grave. Debido a esto, gobiernos y
marcas trabajarán en su reducción y prevención.
3. Objetos inteligentes. Los objetos cotidianos se vuelven interactivos y más
inteligentes a medida que se integra la tecnología en todo -desde los lentes hasta los
calcetines y las bicicletas-, ayudándonos a medir, navegar y ampliar el mundo.
Conforme esto pasa, nuestras interacciones con ellos se vuelven más interesantes,
agradables y serviciales.
4. Personalización predictiva. Las marcas serán cada vez más capaces de predecir lo
que el cliente necesita o desea, además de ofrecer servicios a la medida y
comunicaciones más precisas.
5. Huella digital móvil. Los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en un resumen
de lo que somos. Podremos ver cómo los dispositivos móviles se expandirán en
carteras, llaves y monitores de salud, y llegarán a un rubro más personal.
6. Explosión sensorial, La estimulación sensorial se vuelve un tema importante, en
especial para los vendedores quienes buscarán nuevas maneras de estimular todos los
sentidos.
7. Todo es retail. De ser una actividad que se realiza en tiendas físicas o en línea, ir de
compras se ha convertido en un intercambio de valor que se puede llevar a cabo en
múltiples formas novedosas. Cualquier cosa puede utilizarse como canal de ventas al
menudeo gracias a la tecnología móvil. Las marcas deben volverse cada vez más
creativas sobre cómo y dónde vender sus productos.
8. El poder de los pares. El mercado peer-to-peer crece y se expande a los sectores de
salud, educación, turismo y transporte.
9. Privacidad en público. En una época en la que la vida pública se está convirtiendo en
la opción predeterminada, la gente ha encontrado maneras creativas para forjar
espacios privados de sus vidas.
10. Salud y felicidad. En el pasado estas dos entidades estaban separadas; hoy se produce
un cambio gradual a medida que la idea de “bienestar” abarca tanto la mente como el
cuerpo.

En el análisis de la investigación desarrollada por Evelyn Castillejos para la revista
Merca2.0 se observa que dentro de las variables que enumeran de manera predictiva en
torno al comportamiento del consumidores en 2013, coinciden cinco elementos que se han
analizado en el desarrollo de esta investigación los cuales son: los objetos inteligentes, la
personalización predictiva, la huella digital móvil, la explosión sensorial y la privacidad en
público.
La psicología del consumidor
La psicología del consumidor se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor y
los aspectos psicológicos que influyen en la decisión de compra de una persona. Según esta
disciplina estos procesos están influenciados por tres grupos externos los cuales determinan
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de alguna manera la decisión final del consumidor. Estos tres grupos han sido clasificados
en primarios secundarios y terciarios.
El grupo primario lo conforma la familia. En primera instancia, la familia genera ciertos
hábitos en cada persona condicionando de alguna manera la decisión sobre tal o cual
producto o servicio. Dentro de este grupo, también se incluyen los amigos más íntimos del
individuo.
El grupo secundario lo conforman las amistades en general y los centros escolares. Estos
influyen bastante sobre las decisiones del individuo permitiendo ampliar su abanico de
posibilidades, pero al mismo tiempo limitando también sus decisiones.
Por último, el grupo terciario es aquel en el cual están involucrados los medios de
comunicación, líderes de opinión, personajes y personalidades que de alguna manera crean
expectativas y pautas sociales para seguir, en un momento determinado. Un ejemplo de ello
lo podemos ver en algunos deportistas de alto nivel quienes marcan tendencias en un
momento determinado (Parduelles, 2013).
Al observar los tres grupos principales que influyen en la toma de decisiones es importante
ponderar el grado de injerencia que tiene cada uno de ellos en cada momento particular de
compra. A pesar de que muchos hábitos de consumo son heredados por la familia también
las nuevas plataformas digitales están impulsando el consumo, y el lugar en donde
convergen familiares, amigos, y líderes de opinión también influye; es decir, los tres grupos
principales se encuentran integrados e inciden en las tendencias de compra de los
consumidores.
Estrategias innovadoras de marketing
En la búsqueda del perfeccionamiento de estrategias innovadoras de marketing se ha
indagado en ampliar la información concerniente al comportamiento del consumidor actual,
ese que busca comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que él
considera satisfarán sus necesidades y deseos. El consumidor que evalúa en la actualidad
las decisiones de compra de manera consiente o inconsciente buscando el mayor beneficio
posible a sus demandas. El comportamiento del consumidor en su origen está basado en
teorías sociales y psicológicas que finalmente han ido cambiando drásticamente en los
últimos años. Las tecnologías de información se posicionaron en los últimos años y dieron
paso a una transformación evidente en los métodos de comunicación entre las empresas y
los consumidores.
Las tendencias actuales hablan de consumos personalizados, con comunicación ajustada a
los clientes y comunidades de interés. Las organizaciones se han enfocado en recopilar y
analizar datos de los consumidores para entender patrones de consumo. De igual forma, con
los medios electrónicos se han orientado a los patrones de navegación orientados al
consumo. La idea es conocer los segmentos de mercado, y discernir datos que permitan a
las compañías diseñar estrategias lo más personalizadas posibles.
Las cuatro 4Ps (producto, precio, plaza y promoción) ya no soy suficientes, hoy en día se
deben además incorporar cinco nuevas áreas que contemplan la personalización, que se
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fundamenta en escuchar a los consumidores, darles la posibilidad de elegir y darle
relevancia a su participación; la participación, que implica el desarrollo de entornos
adecuados , creación de comunidades y gratificación de la participación; la comunicación
par a par, es la que facilita la mercadotecnia viral, la socialización de los mensajes y se
centra en la generación de capital de confianza y facilitar la compartición de información;
la predicción modelizada que se da gracias a la interacción con bases de datos inteligentes
que son capaces de aprender de los patrones de navegación y consumo y retoman las
preferencias de los consumidores y finalmente la orientación a las personas (Hidalgo,
2013).
Hay una nueva generación de consumidores denominada sociedad digital, cibersociedad o
nativos digitales. Conformada principalmente por los jóvenes que asimilan las nuevas
tecnologías de forma rápida y natural representan un reto para los especialistas en
marketing que buscan penetrar en este nicho de mercado cada vez más numeroso. Sin
embargo, los actuales desarrolladores de estrategias deben crear para ellos rutas de
navegación, y aprovechar todos los recursos de la mercadotecnia digital: realidad ampliada,
videomarketing, integración de medios, contadores de fans, geolocalización, cupones
digitales, etc. Los nativos digitales están permanentemente conectados en dispositivos
móviles; viven multiequipados migrando de una pantalla a otra, acostumbrados a realizar
multifunciones.
Algunos datos reveladores de la sociedad digital de consumo son los siguientes:
 Las audiencias jóvenes declaran no vivir sin su teléfono celular e internet.
 En 2013 se reportó la existencia de más de siete mil millones de celulares en el
mundo.
 39% de la población mundial navega en internet desde un teléfono celular (EFE,
2013)
 En México el mercado móvil es el segmento más grande de las telecomunicaciones.
 A inicios de 2013 se reportaron 100.1 millones de líneas de telefonía móvil en
México, 86.9 por cada 100 habitantes. (Piedras & Fernández del Campo, 2013)
Estos datos alertan a los especialistas de marketing para innovar en la creación y desarrollo
de estrategias y planes que permitan entender a profundidad a sus clientes, saber qué desean
y qué necesitan para buscar definir las características generales de un producto a la luz de
las tendencias económicas, sociales y políticas. La meta es usar esa información para
moldear el producto y así satisfacer las necesidades y deseos de los clientes.
La apertura de nuevos mercados no necesariamente significa la desaparición de los
existentes. Tal es el caso del modelo de destrucción creativa que implica una acción doble:
por un lado se realiza un proceso de construcción de una realidad, que viene a ocupar un
lugar en el mercado, y por otro se da la desaparición de ese producto, expulsado por el
nuevo. Es un movimiento en doble dirección que implica una reeducación sobre todo de las
empresas, porque es el mercado el que define la aceptación de esa nueva realidad (sobre
todo a través de los early adopters). Las empresas que tienen capacidad de adaptación a los
nuevos entornos pueden responder adecuadamente a estos cambios (Sobejano, 2013).
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La búsqueda de nuevos mercados y modelos de mercadológicos de vanguardia no implica
que vayan a desaparecer los métodos tradicionales, pueden coexistir. Los consumidores
evalúan sus gustos y preferencias de maneras multifactorial que detonan la decisión de
compra, la idea principal es la de visualizar las nuevas tendencias y observar quiénes son y
cómo se comportan los nuevos consumidores.
Mercadotecnia nostálgica:
La nostalgia es un elemento clave para los estrategas desarrolladores de marketing, ya que
el cerebro está programado para recordar las experiencias pasadas como si hubieran sido
mucho mejores y más agradables que como las vivimos en su momento, un fenómeno
llamado: recuerdo rosa, o retrospección optimista. (Lindstrom, 2011:170).
El marketing nostálgico es una estrategia muy exitosa con la que los anunciantes
desempolvan las imágenes, los sonidos y sentimientos de otra época para vender una marca
o un producto actual. Como humanos y consumidores nos han hecho creer y también a
nuestro cerebro, que el pasado es perfecto. Un persuasor psicológico sencillo y muy potente
llamado nostalgia. Los anunciantes consiguen con ingenio vincular sus productos no sólo a
momentos agradables, sino también a emociones que los acompañaron.
La cuestión es que se tiende a vivir en el pasado, y al cerebro le gusta. Es en parte el motivo
por lo que en realidad nadie cree tener la edad cronológica que tiene. Las empresas y los
vendedores saben fácilmente que la edad percibida es un factor clave en nuestras decisiones
y hábitos de compra. Esta tendencia humana lleva a los hombres y mujeres a comprar todo
lo que les gustaba cuando eran más jóvenes, como jeans, tenis o autos. Los objetos aunados
con las experiencias vividas cuando se usaban dichos objetos proporcionan una sensación
de tener la edad que se cree tener en el interior de cada quien.
Los cereales son el mejor ejemplo de un producto nostálgico, si se observa la casa de algún
estudiante universitario que vive solo o con compañeros estudiantes, se encontrará una gran
cantidad de jóvenes nostálgicos consumiendo cereales, seguramente porque les gusta el
sabor pero también constituye un vínculo con sus padres, sus recuerdos de infancia, con el
bienestar y con la familia. Los padres ejercen una importante influencia en la elección de
marcas en sus hijos, ya sea por la cátsup, el olor de la espuma de afeitar, el perfume de los
padres, la estación de radio escuchada en casa, o la música de su preferencia. A lo largo de
la vida de un adulto, lleva o mantiene un apego por los productos con los que se crió desde
pequeño.
Para Zygmund Bauman (2010:89), la memoria ha quedado recientemente encuadrada
dentro de una categoría de cosas de las que uno adquiere súbitamente conciencia: cosas que
se han roto o que el ojo de la sabiduría no ha detectado desde que empezaron a fundirse con
la oscuridad de la noche y dejaron de ocultarse en la deslumbrante luz del día. Si hoy
volvemos, compulsiva y obsesivamente, sobre el tema de la memoria, es porque se nos ha
transportado desde una civilización de la duración (y, por ello, del aprendizaje y de la
memorización) a una civilización de la fugacidad (y, por ello, del olvido). La memoria es,
en realidad, la principal víctima del cambio en las formas de consumir.
Insight marketing
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Para definir este término, primeramente hay que analizar qué es un insight, qué se entiende
como una motivación del consumidor que lo moviliza de una manera arrebatadora porque
forma parte de él. Las ilusiones, miedos y anhelos se cuelan sin darse cuenta en nuestras
decisiones de compra y consumo. (Casabayo, 2010:151). Estas motivaciones ocultas, estos
insights, sitúan al consumidor cerca o lejos de determinadas marcas o lo impulsan a probar
algunos productos. ¿Por qué algunos anuncios publicitarios consiguen que se identifiquen
con ellos? ¿Por qué algunos poemas o libros emocionan? Probablemente porque activan
esos insights que tienen mucho que ver con la manera de entender la vida o con los valores
esenciales. Identificarlos y activarlos aporta un valor diferencial aplastante respecto a la
competencia.
Los insights son formas de pensar, sentir y actuar muy profundas alojadas en la mente del
consumidor, algunas veces emocionales o inconscientes y que tienen la cualidad de ser una
pieza básica en el desarrollo de una estrategia de marketing. Donde el investigador de
mercados o especialista en marketing descubre que hay una razón más profunda para que el
consumidor adquiera un producto a diferencia de otro.
Para conocer los insights de los consumidores se pueden llevar a cabo técnicas como
asociaciones mentales, grupos focales, encuestas, o incluso convivir directamente en la casa
de los consumidores, y particularmente para recopilar información de insights de manera
masiva el internet y las plataformas virtuales están siendo herramientas básicas para definir
perfiles.
Una vez que se desarrollan estas técnicas para acceder a la información consiente,
inconsciente o emocional que genera el impulso de compra se debe considerar que la mente
del consumidor puede fallar al momento de decidir, debido a que el consumidor no siempre
sabe lo que quiere y si lo sabe no siempre lo expresa.
Las investigaciones en torno al impacto de los del comportamiento del consumidor son
realizadas para alcanzar un beneficio mutuo, es decir que la empresa gane ahorrando
esfuerzos mal dirigidos y el consumidor también gana, ya que recibe productos que están
adaptados a sus necesidades. La idea es poner al consumidor y a sus insights en el centro de
atención del negocio y de ahí iniciar el desarrollo de productos y servicios adaptados y
funcionales para cada cliente.
De acuerdo a Quiñones (2012) los consumer insights en el marketing son las verdades
desnudas del consumidor y sus formas de pensar, sentir o actuar reveladoras que generan
oportunidades de innovación, branding y comunicación accionable para las empresas. Estos
insights están destinados a atraer, conectar y fidelizar a sus consumidores al tiempo que
genera rentabilidad y crecimiento de negocio. Menciona cinco criterios clave que
fundamentan de manera profesional cómo deben ser los insights para que brinden
información relevante a los investigadores de mercados y tomadores de decisiones en torno
a desarrollo de productos o servicios. Los insights del consumidor, sumados a los de
categoría y marca, contribuyen fuertemente a valorizar las marcas y gestar relaciones
duraderas con los consumidores.
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1. Verdad revelada: el insight representa un descubrimiento respecto del sentir, pensar o
actuar del consumidor. Algo que siempre ha estado frente a nosotros, pero nunca nos
habíamos detenido a pensar
2. Verdad intuitiva: el insight nace de la posibilidad de abrir los ojos a lo a veces no se ve
con los ojos sino con el alma. el insight nace de la capacidad de entender la naturaleza
interna de las cosas intuitivamente.
3. Verdad disruptiva: un insight es una nueva perspectiva del consumo y consumidor: mirar
con otros ojos y con otros lentes. se trata de un descubrimiento nuevo y no obvio del
cliente-producto que aún no es evidente.
4. Verdad compartida: el insight representa una verdad colectiva (no individual) pues
agrupa las necesidades ocultas y motivaciones inconscientes (no confesadas) de un
grupo relevante de consumidores a veces llamadas "cosumer tribes”.
5. Verdad accionable: el insight revela una oportunidad de mercado o posible ventaja
competitiva. si no sirve no es insight. no es frase bonita, ni inteligente, ni mucho menos
psicoanálisis del consumidor. (Quiñones, 2010)

Neuromarketing
El neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de investigación de las
neurociencias a la investigación de marketing tradicional. A través de técnicas de medición
de la actividad cerebral, las “respuestas” de los entrevistados a distintos estímulos (por
ejemplo, anuncios publicitarios) son leídas directamente de su actividad cerebral. Las
neurociencias permiten, por este método, averiguar que niveles de atención está prestando
los sujetos analizados a un anuncio segundo por segundo y plano por plano. De este modo
se pueden tomar decisiones como por ejemplo retirar un determinado plano del anuncio
final o añadir una secuencia adicional. También pueden medirse otros muchos conceptos,
como la activación del sujeto o su estado emocional cuando aparece el producto en
pantalla. (Monge, 2009).
De acuerdo al neuromarketing la mayor parte de las decisiones se toma a nivel emocional y
se justifican racionalmente. Esta práctica busca respuestas sobre lo que pasa en nuestro
cerebro cuando se toman las decisiones. Usa tecnología para medir la actividad cerebral en
los consumidores para utilizar esa información en el desarrollo de productos y
comunicaciones.
En el marco de Media Forum 2013, Felipe Jaramillo, director de Nielsen Neuro Focus para
América Latina, planteó algunas claves la hora de hacer campañas, siguiendo conclusiones
de estudios de neuromarketing (Culshaw, 2013):
• Los acertijos no deben duran más de 2 ó 4 segundos para resolverlos. Si no, generan
rechazo.
• Integrar el producto a la historia del comercial de tal forma que, cuando se evoque la
historia, se asocie rápidamente el producto.
• Colocar la información gráfica (imágenes) a la izquierda y la semántica (textos) en el
campo visual derecho. De esa manera, serán más recordados.
• Usar rostros humanos, porque la atención se fija naturalmente en ellos.
• Es un error basar las comunicaciones en muchos mensajes verbales cuando la
publicidad está dirigida a hombres. Está comprobado que las mujeres aceptan más la
semántica, pero los hombres funcionan mejor con imágenes.
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Trendspotting
El trendspotting es el arte de predecir los hábitos de consumo del futuro. Es una profesión
que nació en la industria de la moda y que no tiene más de algunas décadas de existir
formalmente. Un tredspotter se concentra en entender qué hábitos de los consumidores
empiezan a modificarse creando un efecto exponencial en una industria o hasta el país
entero. Se logra una constante observación de lo que hace el consumidor y haciendo
preguntas como "Si esto hace hoy, ¿lo seguirá haciendo mañana? ¿Por qué cambiaría?". Es
importante también observar las reacciones de mercados similares al estudiado. El estudiar
fenómenos que acontezcan en otros países puede anticiparnos a lo que suceda en el nuestro
y hacer muy evidentes las oportunidades de negocio.
El trendspotting permite plantear un panorama en el futuro donde las cosas sucederán, por
ejemplo plantearse las interrogantes: ¿Cuál será el medio de transporte que le robe mercado
a los autos? o ¿Las computadoras desplazarán a los cines? ¿Cuáles serán los próximos
indicadores de status social? ¿Cómo serán las aulas escolares cuando todo el contenido sea
digitalizado? Son este tipo de preguntas que un trendspotter recibe en su día a día. Para
contestarlas observa el consumidor, revisa estadísticas, analiza la composición de la
población, sus hábitos de compra, lee estudio de mercado, hace entrevistas a expertos,
revisa las noticias nacionales e internacionales; e incluso usa su instinto (Quiñones, 2012).
Para analizar tendencias, es importante encontrar también insights del cambio. ¿Por qué de
pronto para un consumidor es más importante salir de casa con su celular que con dinero?
Es evidente que el mundo cambia, y al entender estas conductas, se definen insights,
insights del cambio. Fue hasta que los departamentos de mercadotecnia empezaron a buscar
información sobre los futuros hábitos de sus consumidores cuando se logró entender la
verdadera aportación de un trendspotter, quien es un especialista que se concentra en
entender qué hábitos de los consumidores empiezan a modificarse, busca información,
creando un efecto exponencial en una industria o hasta en el país entero (Arriaga, 2012).
Observa al consumidor, revisa estadísticas, analiza la composición de la población, sus
hábitos de compra, lee estudios de mercado, entrevista a expertos, revisa las noticias
nacionales e internacionales e incluso usa su instinto para explicase grandes fenómenos
sociales que han modificado y modificarán la forma de consumir productos y servicios.
Hoy sigue existiendo mucho escepticismo hacia la aportación de un trendspotter, mucho
más hacia su técnica para dibujar esos escenarios. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo,
como cualquier profesión nueva, para que sea considerada como un área clave para la toma
de decisiones de cualquier compañía.
De acuerdo a Jamie Lacey-Moreyra (2011) un buen transpotter:
1. Acota o delimita las áreas de interés, ya que la eficiencia en el desarrollo de tendencias
se da cuando se eliminan la información que es irrelevante y se enfoca en lo que
realmente atañe al sector, área o industria en la que se trabaja. Saber discernir la
información.
2. Se pone en contacto con los medios de comunicación relacionados con sus intereses,
así como con las organizaciones comerciales de su área para recibir información
actualizada.
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3. Usa Google Alerts o Google Readers, ya que estos filtros le permitirán concentrarse en
los temas pertinentes a su área y le proporcionarán una visión más amplia ya que
tendrá acceso a la información de blogs, artículos y comunicados de prensa.
4. Sigue Hashtags relevantes en twitter pues sabe que es otro método de conseguir
información rápidamente y de actualidad.
5. Vincula a sus clientes con sus redes sociales ya que la información que ahí se vierta
puede ser muy útil.

Evidentemente las tendencias de negocios son un área que los actuales empresarios han
estado visualizando, intentando adelantarse a sus competidores, elaborando perfiles de sus
clientes reales y potenciales, adecuando los productos y servicios que ofrecen para que cada
vez se acerquen más a las demandas particulares de cada consumidor.
Comportamiento del consumidor mexicano
En el Estudio del Consumidor Mexicano Brandspark 2013 (Terra, 2013) se revelan datos
interesantes en relación al perfil del consumidor mexicano:





A los consumidores les gusta la innovación - 72% de los consumidores mexicanos
aprecian productos e innovación. Los consumidores son mucho más propensos a
comprar un producto nuevo cuando se conoce la marca: el 86% dice que probaría los
nuevos productos de las marcas en las que confía la mayoría.
Los consumidores mexicanos son menos propensos a buscar marcas propias o marcas
de la tienda para ahorrar dinero: 77% ha comprado productos de marcas o de marcas
propias en el último año, en comparación con 9 de cada 10 en los EE.UU. y Canadá.
81% de los propietarios de teléfonos inteligentes indica que utiliza aplicaciones
liderado por facebook, mapas y juegos. Mientras tanto el 46% dice que ha utilizado su
teléfono inteligente para buscar información de producto en lo que está comprando, y
el 24% vio comentarios en línea sobre productos.

Esta investigación arroja datos contundentes en torno a la dinámica cambiante del
consumidor mexicano, las cosas que atraen su atención, la propensión a comprar una marca
a diferencia de otra, el vínculo que han creado con la telefonía móvil para realizar la toma
de decisiones en el proceso de compra y la apertura que tienen por comprar productos
nuevos o por innovar en sus formas de compra. En la sociedad mexicana, la dinámica del
comportamiento de la familia es diferente incluso a la de otros países de América Latina,
independientemente del ciclo de vida en el que se encuentre (niño/adolescente, adulto
joven, soltero, pareja joven, madurez, nido vacío, viudez) el proceso, desde la decisión y
hasta la realización de la compra es responsabilidad del ama de casa. Aunque ella es la que
toma las decisiones, sus gustos y necesidades siempre quedan subordinados, en primer
lugar a las demandas familiares y en segundo al gasto (Ramírez, 2007:55). Los hijos
ejercen un alto poder de influencia sobre los hábitos de compra, recreación y dinámica de la
familia. Es por ello que son sometidos por parte de los fabricantes a un fuerte bombardeo
promocional y publicitario. En el segmento infantil de la población mexicana, el
mercadólogo encuentra un terreno fértil para llegar al realizador de las compras, el ama de
casa.
Como lo enuncia Ramírez (2007), A diferencia de otras culturas, el hombre mexicano es un
consumidor menos participativo en cuanto a las compras que se realizan dentro del hogar,
pues incluso algunas adquisiciones de artículos de uso personal son decididas y realizadas
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por el ama de casa. Su comportamiento es diferente en lo que se refiere a la compra de
servicios o bebidas en donde él tiene mayor injerencia. Por lo que, generalmente queda
fuera de las responsabilidades del hogar. No sólo la mayoría de las decisiones de compra
recaen sobre la mujer, sino también la educación y crianza de los hijos. A cambio, este
proveedor material exige atenciones y muestras de agradecimiento de los miembros de la
familia.
La sensibilidad que representa el mexicano para los estudiosos de los sentidos, la cultura, la
identidad, la nostalgia, los insights y por su puesto la neurociencia, hace que sean más
evidentes sus gustos y preferencias, pues el anclaje que tiene hacia la familia y el arraigo
nacionalista y el humor mexicano son elementos que dan información muy evidente para
los creativos del marketing. Para poder definir el comportamiento de compra que tiene la
sociedad mexicana, es importante contextualizar la realidad en la que vive, los factores
económicos, sociales y culturales que le rodean; así como la economía cambiante de su
entorno, el comercio informal que crece aceleradamente, el salario mínimo, y la tasa de
desempleo, entre otros factores. Con esta información sería interesante definir cuáles son
los productos y servicios que sí satisfacen al consumidor mexicano y que adquiere con más
facilidad.
La edad promedio del mexicano es de 26 años, el 10% de los mexicanos tienen 60 años, por
cada 100 mujeres hay 94 hombres, más de 942,00 mujeres son madres y uno de cada 4
mayor de 20 años está separado y/o soltero. El consumidor mexicano, no utiliza cupones,
no está acostumbrado a indagar cómo ahorrar más, gasta y luego existe, tiene hambre de
servicios de calidad, le gusta consentirse, persigue tendencias extranjeras, no es
conservador en sus gastos y, por tanto, no ahorra. Además cuenta con celular y televisión.
En México existen 99 millones de celulares, y solo el 16% de ellos se conectan a internet.
Los mexicanos pasan mayor tiempo en Facebook que cualquier otro país de Latinoamérica.
Los mexicanos van al supermercado diariamente ya que les gusta “comer fresco”.
Finalmente, los mexicanos pagan por nuevos productos. (Quiroga, 2012)
Conjuntamente el consumidor mexicano prefiere las tarjetas de lealtad que le brindan
beneficios inmediatos en el punto de venta, adquiere productos que apoyan y/o ayudan a
una causa no lucrativa, adquieren productos con imágenes simples y claras, son fieles a las
marcas con fuerte presencia comercial. Por consiguiente, adquiere productos innovadores,
que tengan un valor agregado, que reduzcan el tiempo de preparación, con beneficios
saludables, que estén en redes sociales, que tengan un buen vocero y que brinden nuevas
experiencias (Quiroga, 2012). Los mexicanos no compran artículos complicados o difíciles
de descifrar, artículos con ofertas dudosas, que no estén bien exhibidos, artículos con
promociones válidas a futuro o con retorno postal, artículos fuera de temporada, artículos
muy baratos, artículos con empaque pobre.
Actualmente se hacen infinidad de estudios que intentan interpretar la mente del
consumidor mexicano. Se propone reforzar su presencia en conectividad móvil, mantener la
misma imagen en todas sus plataformas, tener voceros de sus productos o ideas, convocar a
concursos y promociones que hagan sentidos con su producto y/o servicio, realizar
actividades directamente donde se compre y/o consuma el producto, realizar actividades de
relaciones públicas. Los empresarios que desean penetrar en el gusto del consumidor deben
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observar sus hábitos de compra y comunicarse con sus clientes por medio de las distintas
plataformas electrónicas, así como regionalizar y segmentar por semana, día y hora de
compra.
Los clientes mexicanos compran experiencias, no productos. Por lo tanto, se sugiere que la
descripción del producto debe salir de la charola de exhibición y penetrar la mente del
consumidor, y así los vendedores de mole, en lugar de vender mole, venderán tradición y
los de salsas venderán sabor, etc. Se deben conectar los productos y servicios con los
clientes vinculando las herramientas que ya existen con las que utiliza el consumidor,
realizando actividades de grupos focales y designando presupuesto y equipo para mantener
a un vocero oficial y formal de relaciones públicas o community manager (administrador de
redes). La presencia en línea de los productos que se ofertan es fundamental, no sólo como
página web, sino como experiencia de compra real.
Conclusiones:
El hecho de que el comportamiento del consumidor cambia a la velocidad de la luz, no es
nuevo. El desarrollo de nuevas plataformas digitales y su inclusión en la vida del
consumidor han dinamizado el consumo. Las estrategias mercadológicas deben contemplar
el impacto que generan en la sociedad actual, las tecnologías de la información y la
comunicación; es decir, conocer cómo es que estas herramientas han ayudado a hacer una
proyección de ventas más exacta e inmediata gracias al monitoreo de los clientes, a los
teléfonos inteligentes, las redes sociales, entre otras plataformas básicas. Las personas ya
no se sienten presas ni de horarios, ni de dispositivos. Los consumidores están cambiando
las maneras en que utilizan las plataformas digitales a un ritmo vertiginoso. Alcanzar altos
niveles de conocimiento sobre cómo es el comportamiento por segmentos y las
implicaciones que esto supone para los negocios es un importante paso hacia la
consolidación de una marca en el universo digital.
Por otro lado, continúa el eterno debate entre la razón y la emoción. ¿Cuál de estas dos
dimensiones pesa más en nuestras decisiones? ¿Qué rige los actos, el cerebro o el corazón?
En el mundo de los negocios se ha trabajado la importancia de gestionar las marcas y su
posicionamiento desde la emoción y el amor. En este camino Kevin Roberts (2005)
descubre y analiza que las marcas, para sobrevivir y generar valor hoy en día, necesitan
crear lealtades más allá de la razón. Se ha descubierto que los consumidores son
emocionales, más que racionales en el momento de compra y que en repetidas ocasiones
ellos no saben qué es lo que buscan en un producto o servicio con claridad.
Las emociones han cobrado suma importancia en la actualidad. El empresario acuña y
evalúa la percepción del consumidor hacia aspectos subjetivos de sus anuncios, la idea es ir
más allá de las cosas racionales e intentar ver el interior, el inconsciente del consumidor,
para ofrecer productos que además de estar diseñados individualmente para ellos, lo sean
también emocionalmente. Para minimizar el margen de error en las investigaciones
mercadológicas continuamente se integran herramientas como el análisis del marketing
nostálgico, los insights (son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de
los consumidores que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y
comunicación accionable para las empresas es decir, una revelación o descubrimiento) que
motivan a los consumidores y el neuromarketing (técnicas pertinentes a las neurociencias
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utilizadas en la mercadotecnia, estudiando los efectos que tiene la publicidad en el cerebro
humano con la intención de poder predecir la conducta del consumido) que ayuda con base
científica a observar y registrar los impulsos del cerebro al momento de comprar; y,
finalmente, los trendspotting ( información utilizada por los empresarios para colocar cada
vez más productos y servicios de calidad en nuestros días).
Para conocer el comportamiento del consumidor y observar cómo es posible desarrollar
sinergia entre todas las herramientas utilizadas en la actualidad es conveniente
contextualizar la realidad en la que se vive. Por ejemplo, las particularidades del
consumidor mexicano lo hacen único. Habrá generalidades que incidan en su
comportamiento, pero habrá que desmenuzarlo, conocerlo a fondo si se desea realmente
elaborar estrategias mercadológicas efectivas. Y así deberá de ser con cada consumidor en
particular.
Actualmente, las organizaciones tratan de alcanzar sus objetivos y metas de la manera más
rápida posible. Los empresarios buscan la manera de distinguirse y de posicionarse en la
mente del consumidor, acaparar su atención y, finalmente, lograr su preferencia y lealtad.
Definitivamente una labor titánica si se trata de una empresa poco visionaria. Las
organizaciones que cierren sus ojos hacia los cambios de la sociedad actual y que no hagan
suyas las estrategias mercadológicas para lanzar sus productos y servicios estarán
destinadas al fracaso, o en el mejor de los casos a ser seguidores de las que sí lo hagan. Las
empresas saben más que nunca qué inspira al cliente, qué le tranquiliza, qué le seduce, qué
le provoca más confianza, qué le hace sentir más seguro, qué le genera nostalgia, qué le
llena espiritualmente y con qué se identifica. Sin embargo, la constante de la dinámica
social actual es el cambio. Por lo mismo, las técnicas que sirvieron ayer deben ser
adecuadas al contexto actual. Independientemente de que exista una gran variedad de
técnicas mercadológicas no se debe olvidar las particularidades de cada mercado; es decir,
sus características únicas, así como su dinámica interior.
Definitivamente la mercadotecnia está al tanto de todas las innovaciones tecnológicas y está
desarrollando estrategias para sacarles el mejor provecho. No obstante, no se puede
generalizar. Lo cierto es que la individualización en las estrategias de comercialización
define en gran medida el éxito o fracaso de una campaña. Hoy más que nunca estar a la
vanguardia es necesario, pero conocer al consumidor y su contexto es imperante. Tal vez
simplemente para ofrecerle aquello que necesita, pero simplemente no se imagina.
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Resumen
La publicidad tradicional ya no es tan efectiva, por esto mismo las empresas necesitan
implementar sus modelos de mercadotecnia con la nueva tecnología de redes sociales
(Navarro, 2010).
Actualmente las grandes empresas aprovechan los beneficios de la mercadotecnia a través
de redes sociales y es indispensable que las pequeñas y medianas empresas que son
fundamentales para el desarrollo económico del país, tomen conciencia y adopten esta
nueva plataforma que los impulse a ser competitivos. Por lo que es importante analizar el
uso de la mercadotecnia a través de redes sociales en las pequeñas y medianas empresas de
Puerto Vallarta como ventaja competitiva. Esta investigación es de carácter descriptivo.
Las redes sociales son parte del presente y sin duda alguna del futuro precisamente por la
fluidez y la cercanía del contacto y por la posibilidad de llegar a aquellos que dificilmente
se puede llegar por otro medio, y además en tiempo real.
Palabras Clave: Mercadotecnia, Redes Sociales, Pymes, Competitividad

Abstract
Traditional advertising is not as effective, for this reason companies need to implement
their marketing models with the new social networking technology (Navarro, 2010).
Currently the big companies reap the benefits of marketing through social networks and it
is essential that small and medium enterprises that are critical to economic development,
aware and adopt this new platform to push them to be competitive. So it is important to
analyze the use of marketing through social networks in small and medium enterprises in
Puerto Vallarta as a competitive advantage. This research is descriptive.
Social networks are part of the present and the future undoubtedly precisely the fluidity and
closeness of contact and the ability to reach those who hardly can be reached by other
means, and also in real time.
Keywords: Marketing, Social Networks, SMEs, Competitiveness
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INTRODUCCIÓN
Uno de los factores que afectan y propician la desaparición de las Pymes es la falta de
cultura de innovación de procesos y desarrollos tecnológicos.
Al no invertir en estas áreas, las primeras Pymes que están cerrando son las que no ofrecen
productos innovadores, pierden competitividad y sucumben ante la competencia de firmas
extranjeras.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) 80% de las
empresas en el país (596, 573 empresas) reducirá hasta 30% su inversión en promoción este
año (Calderon, 2009).

Una medida negativa, porque está comprobado que las empresas que sobreviven a la crisis
son aquellas que se mantienen en la mente de los consumidores a través de esfuerzos
publicitarios. Por lo anterior uno de los mayores retos que tienen las empresas es mantener
una inversión considerable en la promoción de sus marcas para que no pierdan vigencia. Un
objetivo que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden afrontar con la ayuda de
las redes sociales en Internet (Calderón, 2009).

La publicidad tradicional no sólo tiene costos muy elevados sino también ha demostrado ir
perdiendo efectividad y su capacidad para involucrar a los usuarios.

La falta de conocimiento del uso de las redes sociales de la mayoría de las Pymes así como
de los beneficios que se obtienen con su uso, hace que no utilicen las redes sociales para crear
ventaja competitiva en sus negocios. Sólo las grandes empresas, es decir, las corporaciones
están sacando el máximo provecho de las redes sociales para llegar a más clientes y
fidelizarlos con una buena estrategia.

JUSTIFICACIÓN
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Empresas en todo el mundo, excepto México han destinado gran parte del presupuesto de
mercadotecnia específicamente dedicado a las redes sociales.
De esta forma podemos ver que las redes sociales comienzan a ocupar un lugar importante
en las operaciones de las empresas en el mundo quienes con el paso del tiempo descubren
nuevas funcionalidades y explotan al máximo su potencial.

Las redes sociales ya dejaron de ser una herramienta reservada sólo para las grandes
empresas o empresas “modernas”, ahora las Pequeñas y medianas empresas necesitan de
ellas para mantener su presencia en internet. Es necesario que se sigan las tendencias que se
han visto en E.U.A. y Europa sobre el uso de estas excelentes herramientas. Las empresas
de mayor crecimiento en los Estados Unidos usan redes sociales.

Actualmente ya no es suficiente con tener una página web, ahora es necesario crear canales
de comunicación donde los compradores tengan la oportunidad de expresarse, esta es la
oportunidad de las PYMES para hacer labor de relaciones públicas, conocer a sus clientes y
crear relaciones largas con sus consumidores.
Para las PYMES es necesario darle importancia a la presencia en la web tanto como se le
da a la labor de ventas, ya no sólo hacer uso de las campañas publicitarias sino integrarlas a
un plan de acción donde la comunicación con cada cliente potencial sea el objetivo
principal (Ibarra, 2010).
La importancia de esta investigación permite a las Pequeñas y Medianas empresas además
de conocer las ventajas competitivas que surgen de la aplicación de la mercadotecnia a
través de Redes Sociales, los beneficios que otras empresas están logrando a través de su
implementación

y sobretodo que se encuentra al alcance de cualquier empresa

independientemente de su tamaño o recursos, pero sí con una visión de crecimiento y
posicionamiento en el mercado.

OBJETIVO GENERAL
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Analizar el uso de la mercadotecnia a través de redes sociales en las pequeñas y medianas
empresas de Puerto Vallarta como ventaja competitiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los hábitos de uso de las Redes sociales en las Pequeñas y Medianas
empresas (PYMES).
 Identificar las Estrategias de Mercadotecnia a través de las Redes Sociales aplicables
a las Pymes.
 Identificar las ventajas competitivas de implementar la mercadotecnia a través de las
redes sociales en las pequeñas y medianas empresas de Puerto Vallarta.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo descriptivo

Unidad de estudio:
Pequeñas y Medianas empresas de Puerto Vallarta que utilicen la mercadotecnia a través de
las redes sociales.

Universo o Población estudiada

Debido a que no se contaba con información oficial de empresas de Puerto Vallarta que
utilizaran redes sociales, se utilizó para esta investigación la base de datos que proporcionó
una empresa de Puerto Vallarta dedicada al mercadeo en redes sociales; esta base de datos
constituyó el total de la población correspondiente a 50 empresas Pymes que laboran en
Puerto Vallarta y que usan redes sociales.

Determinación del tamaño de la muestra:

La muestra se determinó a través de la siguiente fórmula:
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(

)

Dónde:

n = tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza = 90 % (1.65)
N = Población = 50
e = Margen de error = 10%
P = Probabilidad de éxito = 50%
Q = Probabilidad de fracaso = 50%

Sustituyendo:

(

(
) (

) (
)

)(
(

)( )
) ( )(

)

Por tanto se seleccionó una muestra de 29 empresas pequeñas y medianas de Puerto
Vallarta.

Fuente de Datos

Se desarrolló un instrumento de evaluación de tipo encuesta personal para obtener
información primaria de la unidad de estudio que compone la muestra para la presente
investigación. Dicho instrumento se validó a través de la técnica de Alfa de Cronbach.

MARCO TEÓRICO
Redes Sociales
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Abraham Maslow dice que el ser humano por naturaleza siente la necesidad de pertenecer a
una comunidad, de relacionarse, de agruparse en familias, con amistades o en
organizaciones sociales (Maslow, 1943).

El concepto de redes sociales acompaña al ser humano desde que tuvo la necesidad de
pertenecer a un grupo, y ésta necesidad lo impulsa a buscar nuevos escenarios que
posibiliten fortalecimiento e incremento de su interacción con otros individuos, de una
manera más dinámica, surgiendo así las redes sociales en un entorno virtual, las cuales han
llegado a posicionarse por su gran número de usuarios, no sólo como una forma de
interacción social o una herramienta de información, sino que también ha impactado en la
manera de hacer negocios (Salcido, Generar Redes, 2010).

El origen de las redes sociales virtuales se remonta, al menos, a 1995, cuando Randy
Conrads crea el sitio web classmates.com. Con esta red social se pretende que la gente
pueda recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio.
Estas redes sociales virtuales se basan en la teoría de los seis grados. Seis grados de
separación es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra
persona en el planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de seis
intermediarios. La teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes
Karinthy en una corta historia llamada Chains. El concepto está basado en la idea que el
número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y
sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se
convierta en la población humana entera (Watts, 2003).

Una de las principales razones de este crecimiento a nivel mundial radica en las
necesidades e intereses de las personas quienes buscan tener presencia dentro de las redes
sociales y es aquí en donde las organizaciones pueden aprovechar esta oportunidad para
implementar esta nueva plataforma en el área de mercadotecnia la cual forma parte de sus
actividades primarias en la cadena de valor, a través de la cual se obtiene la diferenciación
y posicionamiento.
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Ventaja Competitiva

Algunos autores establecen a las ventajas competitivas como la capacidad de generación de
rendimientos, en cuanto señalan que una empresa competitiva es la que logra la rentabilidad
óptima a raíz de una inversión dada (Ansoff, 1997) (Thompson A. , 1994).

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como un todo.
Radica en las muchas actividades discretas que desempeña una empresa en el diseño,
producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas
actividades puede contribuir a la posición de costo relativo de las empresas y crear una base
para la diferenciación. (Porter, 2000).

La Mercadotecnia se encuentra ubicada dentro de esta cadena de valor como una actividad
primaria que son aquellas implicadas en la creación física del producto y su venta y
transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta. Y la tecnología es una
actividad de apoyo las cuales sustentan a las actividades primarias.

Desde otras aproximaciones más actuales como las teorías de Enfoque en los Recursos o las
Capacidades Dinámicas (Teece, 2007) también se cumple el mismo principio, la estrategia
persigue una ventaja competitiva.

RESULTADOS
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Gráfica No. 3
Personal especializado para el manejo de redes sociales en la empresa
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Gráfica No. 5
Tipo de beneficios del uso de Mercadotecnia a través de Redes sociales en la empresa
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Gráfica No. 6
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Gráfica No. 8
Ventajas competitivas de las Pequeñas y medianas empresas

CONCLUSIONES
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Las redes sociales son parte del presente y sin duda alguna del futuro precisamente por la
fluidez y la cercanía del contacto y por la posibilidad de llegar a aquellos que dificilmente
se puede llegar por otro medio, y además en tiempo real.

Las empresas deben asumir que las Redes sociales constituyen una oportunidad y en un
futuro serán consideradas como una necesidad. El futuro de las organizaciones depende de
su imagen o reputación corporativa y una empresa no puede sobrevivir sin conocer lo que
los grupos de interés demandan de ellas.

Por ello permiten gestionar la reputación corporativa de una forma diferente a la
tradicional, siendo innovadora y muy eficaz. Constituyen por tanto una poderosa
herramienta de comunicación y gestión.

La red social que más utilizan las Pymes para llevar a cabo la mercadotecnia en redes
sociales es Facebook, la cual es mayormente utilizada también por los usuarios del país.
La publicidad online ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, mientras que
el uso de los medios tradicionales ha ido a la baja, esto demuestra el poder de internet.

Este crecimiento también se debe en parte a que los nuevos directores creativos de las
empresas han crecido acompañados de estos nuevos medios, y en pocos años, los
consumidores de hoy estarán acostumbrados a acudir a las redes sociales.

En épocas de recesión, los clientes publicitarios buscan bajar costos, que sus presupuestos
rindan más y al mismo tiempo que se generen los productos publicitarios con mayor
rapidez, por ello las redes sociales son cada vez más la opción para dar solución a este tipo
de situaciones relacionadas con la publicidad.

La sociedad está iniciando a reconocer lo valioso que resulta realizar campañas de
mercadeo en redes sociales, que permiten a las empresas acercarse a sus grupos de interés y
conocer de primera mano sus necesidades y requerimientos. Identificar tendencias, patrones
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de comportamiento y de consumo de sus clientes y a partir de esta información generar
estrategias efectivas de inteligencia de negocio.

La mercadotecnia es cada vez más vista como una actividad importante en la cadena de
valor dentro de las empresas y si además se integra a ella la actividad de soporte como lo
son las redes sociales, lleva a obtener grandes beneficios a través de esta sinergia.

Las Pequeñas y medianas empresas en su mayoría tienen pleno conocimiento sobre los
principales beneficios que se obtienen mediante el uso de la mercadotecnia a través de
Redes sociales, y que además constituye una ventaja competitiva la cual les permite
mantenerse y buscar su posicionamiento dentro de su misma industria así como buscar
expandirse a otros países conquistando nuevos mercados globales.

Entre los grandes beneficios que señalan las Pequeñas y medianas empresas de este nuevo
enfoque de mercadotecnia son:

1- Seguimiento a grupos de interés en tiempo real. Conocer en tiempo real las
opiniones de los grupos de interés como clientes, empleados, proveedores y además
interactuar directamente con ellos.

2- Obtener información sobre la empresa. A través de las redes sociales se puede
obtener información que es importante para la empresa y que no es tan sencillo
obtener por otros medios. Esta información aporta un conocimiento diferenciador
frente a los clientes. Las redes sociales son una fuente infinita de conocimiento.

3- Comunicación de acciones: permite a las empresas conocer opiniones sobre nuevos
productos, difundir noticias, promociones, tratar algún tema específico y poder
contar con mayor información para la toma de decisiones. Estos son canales
bidireccionales de diálogo directo y fluido.
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4- Gestionar la imagen: tomar medidas pertinentes para mejorar la imagen de la
empresa y ante clientes no satisfechos identificar el problema y reaccionar a tiempo
aportando una solución a las personas y empresas afectadas. Esto ayuda a fidelizar a
los clientes.

5- Nuevo canal de ventas: se establecen nuevos contactos con un número infinito de
clientes potenciales.

6- Establecer relaciones de cercanía: relaciones más humanas por la cercanía que se
establece con los diferentes grupos de interés y mayor seguimiento.

7- Conocimiento del mercado así como los competidores: información valiosa para un
estudio de mercado, conocimiento de los principales competidores, creación de
alianzas empresariales entre otros.

8- Crear comunidades verticales: comunidades de usuarios y fans de tus productos a
quienes se les hace llegar descuentos especiales, promociones o pruebas de producto
como recompensa.

9- Analizar e identificar nuevas tendencias de mercado. Aprovechar el poder de ser el
primero quizá dentro del sector industrial que implica la posibilidad de lanzar
nuevos productos y servicios en mercados que se están transformando.

10- Soporte a clientes y seguimiento post-venta: fundamental en un proceso de venta o
plan comercial.

Cabe aclarar que aunque las Pequeñas y medianas empresas conocen de los principales
beneficios del uso de la mercadotecnia a través de redes sociales, no están presentando en
su mayoría rendimientos con su uso.
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A través de esta investigación se ha concluido que uno de los factores principales por lo que
las Pymes no obtienen rendimientos se debe a que no cuentan con estrategias de
mercadotecnia a través de redes sociales que les permita tomar decisiones planeadas y
encaminar mejor sus esfuerzos para el logro de los objetivos.

Solo un porcentaje muy bajo de Pymes utiliza estrategias de mercadotecnia en redes
sociales. La estrategia que se encontró únicamente que utilizan es la de comunicación con
sus clientes, la cual les permite dar a conocer sus productos y/o servicios, promociones, así
como conocer los comentarios de ellos.

Otro factor importante que se encontró es que no se cuenta con personal especializado para
llevar a cabo este tipo de tareas, minimizando de esta manera la importancia que tiene y
además de no sacar el mayor provecho al contar con personal que conoce las fortalezas de
estos medios.

De esta forma no se está aprovechando la ventaja competitiva enfocada en los recursos, la
cual

habla de la fortaleza que tiene una empresa al contar con personal capacitado

sobretodo en el uso de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, la mayoría de las empresas no ven el uso de las redes sociales como un costo
y por tanto no están acostumbrados a invertir en ellas, a destinar un porcentaje de su
presupuesto anual a las redes sociales para su fortalecimiento.
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Resumen
El objetivo básico de este artículo es mostrar y profundizar en el estado de la investigación
académica sobre las dimensiones de las relaciones en los canales de distribución, en
España, durante la última década. Con este propósito hemos realizado una exhaustiva
revisión de los trabajos más relevantes publicados en el campo del marketing dentro de un
periodo temporal de 15 años (1995-2009), que analizan las dimensiones comportamentales
dentro de los canales de distribución. Para poder dar respuesta a nuestro objetivo, se analiza
el contenido, los grupos de investigación, la metodología empleada, lo que nos permitirá
reflexionar acerca de las futuras líneas de investigación a seguir en este campo de estudio.
Palabras Clave: Canal de Distribución, Relaciones Interorganizacionales, Investigación
Académica, Análisis de Contenido, España

Abstract
The basic objective of this article is to show and to deepen in the state of the academic
investigation on the dimensions of the relationships in the distribution channels, in Spain,
during the last decade. With this purpose we have carried out an exhaustive revision of the
most outstanding works published in the field of the marketing in a 15 year-old temporary
period (1995-2009) that analyze the dimensions behaviour inside the distribution channels.
To be able to give answer to our objective, the content is analyzed, the investigation groups,
the used methodology, what will allow us to meditate about the future investigation lines to
continue in this study field.
Keywords: Distribution Channel, Interorganizational Relations, Academic Research,
Content Analysis Spain

1. Introducción
Existen una gran cantidad de trabajos que analizan el área de la Distribución Comercial
dentro de la disciplina del Marketing, lo que pone de manifiesto el gran interés mostrado
por los investigadores por este tema. En concreto la relación que las organizaciones
mantienen con otras entidades de su entorno constituye un fenómeno organizativo de gran
alcance en las economías modernas que ha estado proliferando en las últimas décadas y se
han realizado numerosas investigaciones sobre las relaciones interorganizativas, creciendo
a gran velocidad sobre todo a partir de los años 60.
Aunque ya existen en España trabajos que han profundizado en las características de la
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investigación en distribución comercial, dando un perfil del nivel de desarrollo de los
distintos campos de investigación (Mollá et al., 2002), se observa la ausencia de un análisis
global actualizado de las aportaciones realizadas por autores e investigadores españoles en
los distintos campos que constituyen la investigación en distribución comercial.
Por lo tanto, ante la falta de trabajos previos de revisión bibliográfica sobre este tema,
pretendemos realizar una revisión de los trabajos publicados hasta la fecha, centrándose
específicamente en uno de los campos de investigación de esta área: las relaciones en el
canal y más concretamente en sus dimensiones comportamentales, con el objeto de dar a
conocer el nivel de desarrollo en el estudio de cada una de dichas dimensiones.
Para cumplir con nuestro objetivo, hemos realizado un análisis de contenido de la
investigación académica publicada en España en el horizonte temporal de 1995 a 2009 en
las principales revistas científicas nacionales de distribución, marketing, economía de la
empresa y economía, consiguiendo una muestra de 63 artículos provenientes de 12 fuentes
diferentes. Nos planteamos averiguar si la investigación realizada en España sobre este
tema tiene carácter científico, los grupos de investigación, el perfil de las revistas donde se
publican los trabajos, las líneas de investigación y analizar la metodología utilizada para
investigar las relaciones entre los miembros de los canales de comercialización en España.
Así, el trabajo se estructura en los siguientes apartados: se describe la metodología, se
analizan los resultados que dan respuesta a las cuestiones u objetivos planteados, y
finalmente, se extraen algunas conclusiones.
2. Metodología de la investigación
Para poder dar respuesta a los objetivos planteados, la metodología empleada se basa en el
análisis de contenido de un conjunto de trabajos publicados en el área de la distribución
comercial sobre las dimensiones comportamentales. Para ello hemos seguido las distintas
fases de esta metodología propuestas por Bigné (1999) estableciendo la cuestión a
investigar, la población objeto de estudio, la selección de la muestra y de la unidad de
análisis, elaboramos la ficha de recogida de datos y por último realizamos el análisis de los
mismos (ver tabla 1).
Tabla 1: Fases en el análisis de contenido en este trabajo
Establecer la cuestión a investigar
Definir la población objeto de estudio
Seleccionar la muestra

Definir la unidad de análisis
Construir las categorías de contenido a
analizar
Establecer un sistema de
cuantificación

Las relaciones en el canal de distribución (dimensiones
comportamentales)
Investigaciones sobre las relaciones en el canal de
distribución
Selección de revistas, actas de congresos
Selección del periodo temporal
Selección de artículos
El articulo completo
Elaboración de la ficha de recogida de datos
Variables de recogida de datos

Análisis de los datos
Fuente: Elaboración propia a partir de Bigné (1999)
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Respecto a las publicaciones de las que se extraerán los trabajos a realizar, elaboramos un
listado a partir de los propuestos por otros autores en estudios similares como Guerras et al.
(1999), investigación empírica sobre economía de la empresa; AEDEM Bibliométrica
(2008), conjunto de revistas de economía de la empresa; y de especial utilidad nos ha sido
el ranking de revistas españolas de marketing elaborado por Cerviño et al. (2002), en el que
analizaron el posicionamiento de las revistas españolas en el área de marketing, así como
las publicaciones seleccionadas por Mollá et al. (2002) para analizar las tendencias de la
investigación en distribución comercial en España (tabla 2).
Tabla 2: Publicaciones y trabajos seleccionados
Especialización

Revista

1995-2009
1995-2009
1995-2009

Nº
trabajos
0
3
1

1997-2009

5

1996-2009

9

1995-2009

0

1998-2009

4

1995-2009
1995-2009
1990-2009

6
3
0

1995-2009

0

1998-2009

1

1995-2009

14

1995-2009

12

Periodo

Distribución

Distribución Y Consumo
Estudios Sobre Consumo
Investigación Y Marketing (Aedemo)
Revista Española De Investigación En Marketing
Marketing
(Esic)
Actas De Encuentro De Profesores Universitarios
De Marketing
Alta Dirección
Cuadernos De Economía Y Dirección De La
Empresa
Esic-Market
Dirección Y Organización
Harvard Deusto-Business Review
Investigaciones Europeas De Dirección Y
Economía De
Economía De La Empresa
La Empresa
Revista De Economía Y Empresa
Revista Europea De Dirección Y Economía De La
Empresa
Actas Congresos Asociación Científica De
Dirección Y Economía De La Empresa (Aedem)
Actas Congresos Asociación Científica De
Economía Y Dirección De La Empresa (Acede)
Boletín Económico Del Ice
Economía Industrial
Economía
Información Comercial Española
Papeles De Economía Española
Revista De Economía Aplicada
Total
Fuente: Elaboración propia

2002-2009
1995-2009
1995-2009
1995-2009
1995-2009
1995-2009

5
0
0
0
0
0
63

%
0
4,76
1,59
7,49
14,29
0
6,35
9,52
4,76
0
0
1,59
22,22
19,05
7,94
0
0
0
0
0
100

De este modo, seleccionamos 20 revistas que cumplen los requisitos que habíamos
marcado: ser de ámbito nacional; de amplia difusión a nivel nacional; y abarcan trabajos
que se publican desde los diferentes campos de economía de la empresa (tabla II), lo que
nos permite tener una garantía de los trabajos publicados en ellas. Por lo tanto, las fuentes
de investigación utilizadas para realizar el trabajo de revisión constituyen una muestra
bastante amplia, considerada por Mollá et al. (2002), como “el foro de investigación en
distribución comercial”.
En lo referente a los Congresos de carácter científico y académico, se seleccionaron tres,
uno en el ámbito del Marketing y dos referentes a un campo más amplio, el de
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Administración de Empresas; ya que representan los medios de difusión de los trabajos de
la mayor parte de los profesores universitarios de las áreas de Economía de la Empresa,
entre ellas el Marketing. Estos congresos son: Encuentro de Profesores Universitarios de
Marketing (reunión de carácter anual desde 1989 especializada en la disciplina del
marketing), y los congresos con periodicidad también anual celebrados en España por la
Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) y la Asociación
Científica de Economía y Dirección de Empresa (ACEDE).
El siguiente paso, supuso extraer de las revistas seleccionadas aquellos trabajos sobre
relaciones entre los miembros de los canales de comercialización. La revisión bibliográfica
se realiza para un periodo de 15 años comprendido entre 1995 y 2009, salvo para aquellas
que inician su andadura en fechas posteriores, considerándolo un ámbito temporal
suficientemente amplio para detectar las tendencias de evolución en las investigaciones.
Para la elección de los artículos hemos realizado un revisión de los sumarios de las revistas,
escogiendo en un principio aquellos en los que en el título aparecían los siguientes
conceptos o palabras clave de “canales de distribución”; “relaciones fabricantedistribuidor”; “canal de comercialización”; “orientación a largo plazo”; “relaciones
comerciales”, completando el análisis con el estudio de los resúmenes, y en caso de ser
necesario la lectura completa de los artículos.
El resultado fue la obtención de una base de datos compuesta por 63 trabajos publicados en
revistas, la mayor parte en Revista Europea de Dirección y Economía de la empresa
(22,22%), Esic-Market (9,52%) y, Revista Española de Investigación en Marketing-ESIC
(7,94%). El resto de los trabajos, concretamente el 41,92% aparecen publicados en los
libros de actas de los tres congresos seleccionados.
El siguiente paso fue la elaboración de la ficha de recogida de datos, para lo cual nos
basamos en los trabajos previos realizados en España en el campo de Organización de
Empresas y Marketing (Guerras et al., 1999; Molla et al., 2002; Chamorro et al., 2006). La
ficha elaborada contenía año de publicación, autores y Universidad de procedencia, ámbito
geográfico, método de investigación, técnicas estadísticas utilizadas, unidad muestral,
sector de aplicación, objetivos de la investigación y principales conclusiones.
3. Análisis de los resultados. Principales rasgos descriptivos de las investigaciones
realizadas
Para cumplir con nuestro objetivo, profundizar en el estado de la investigación académica
sobre las relaciones entre los miembros del canal de distribución en España en los últimos
15 años, los trabajos los analizamos desde cuatro puntos de vista: la evolución del carácter
científico, los grupos de investigación, la metodología utilizada en los trabajos, las técnicas
de análisis utilizadas y su justificación e identificar las líneas de investigación propuestas
en los trabajos.
Evolución del carácter científico
El primer objetivo es averiguar si la investigación llevada a cabo por los investigadores en
España sobre calidad es científica, para lo cual vamos a utilizar tres indicadores que nos
permitirán medirla: la proporción de trabajos empíricos frente a conceptuales, la utilización
de referencias bibliográficas en cada trabajo, y el número de técnicas estadísticas asociadas
a cada trabajo que apoyan la parte empírica del mismo.
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El análisis comienza con una descripción del tipo de trabajo, distinguiendo entre trabajos
empíricos o conceptuales, ya que consideraremos que el carácter científico vendrá reflejado
por la presencia de una investigación empírica en el mismo, puesto que la existencia de una
base teórica consolidada conduce a su contraste empírico en diferentes contextos y
situaciones (Guerras et al., 1999) y por lo tanto se espera que el número de trabajos
empíricos aumente con el tiempo. Los resultados obtenidos nos indican que en el periodo
considerado, en el que encontramos 63 trabajos, existe una mayor cantidad de trabajos
empíricos (47), frente a 16 conceptuales (figura 1). Por otra parte, la mayor parte de ellos
usan modelos teóricos y suelen establecer hipótesis, pero no suelen constituir continuidad
de trabajos anteriores.
Figura 1: Tipo de trabajos
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En segundo lugar, analizamos el volumen de literatura asociada a cada investigación, es
decir, la literatura revisada para apoyar la metodología aplicada y contrastar los resultados
con otros trabajos. Constatamos que se confirma una evolución creciente del número de
citas incluidas en cada artículo, el número medio de referencias bibliográficas por trabajo es
de 75,2; existiendo diferencias significativas por años, incrementándose las mimas con el
paso de los años.
Por último, las técnicas de análisis más utilizadas han sido las multivariantes, siendo el
Análisis Factorial de Componentes Principales la más empleada, y en escasos trabajos se
justifica la utilización de la misma. En prácticamente todos los estudios empíricos, se
validaron las escalas utilizando el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y los
modelos planteados se validaron en 34 de los artículos mediante un Modelo de Ecuaciones
Estructurales, en 5 artículos utilizaron el Análisis Factorial Confirmatorio, el Modelo de
Regresión Lineal Múltiple se utilizó en 3 de los trabajos, y en resto de los trabajos se
utilizaron el Análisis Multimuestra (1), el Análisis Clúster (1) y el Análisis de Regresión
basado en el Modelo Key Mediating Variables (1) , y el Modelo Probit Multinomial fue
utilizado 2 trabajos de los analizados.
Grupos de investigación
Lo siguiente que analizamos son los grupos de investigación, siendo el peso de los trabajos
colectivos muy superior al de los individuales, lo que pone de relieve la tendencia a
trabajar en equipos (90,90%) de dos, tres o más personas, tanto en los trabajos conceptuales
como empíricos.
Asimismo, se detecta un claro predominio de los equipos de autores procedentes de la
misma universidad, lo que corrobora lo constatado por Molla et al. (2002) que en su estudio
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identificó una tendencia en los trabajos colectivos a un mayor predominio de los equipos de
autores procedentes de la misma Universidad.
Por último, si analizamos la procedencia de los trabajos se detecta una elevada
concentración de los equipos en unas pocas universidades (tabla 3), siendo la Universidad
de Oviedo, Zaragoza, Almería y Valencia las que más trabajos aportan.
Tabla 3: Investigadores, por universidades, en el área de “Relaciones en los Canales
de Distribución”
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
UNIVERSITAT JAUME I

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS
(Madrid)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID
UNIVERSIDAD DE QUEBEC
(CANADÁ)
UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
UNIVERSIDAD DE VIGO
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

INVESTIGADORES*
Bigné, Enrique (1); Küster, Inés(1); Molla Descals, Alejandro(3)
Jerez Gómez, P. (1); Marin Carrillo, M.B. (1); Iniesta Bonillo, Mª
Á. (3); Sánchez Pérez, M. (6); Sánchez Fernández, R. (1)
Borbonaba Juste, V. (10); Cambra Fierro, J.J. (3) ;Polo Redondo, Y.
(13)
Camarero Izquierdo, M.C. (3); Gutiérrez Cillán, J. (3)
Andreu, L. (1);Blesa, A. (1)
Álvarez González, L.I. (1); Del Río Lanza, A. B. (2); De La Ballina
Ballina, F.J. (1); Díaz Martín, A.M. (2); García Rodríguez, N. (3);
González Hernando, S. (6); Iglesias Argüelles, V. (7); López
Sánchez, J.A. (1); Sanzo Pérez, Mª J. (5); Santos Vijande, M.L. (2);
Suarez Alvarez, L. (1); Trespalacios Gutiérrez, J. A. (10); Vázquez
Casielles, R. (6)
Collado Agudo, J. (4); Rodríguez Del Bosque, I. (4); San Martín
Gutiérrez, H. (3)
Cuesta Valiño, P. (1); Labajo González, V. (1)

Nª trabajos
6
6
13
3
1

18

4
1

Cruz Roche, I. (2); Méndez García Paredes, J.L. (1); Oubiña
Barbolla, J. (2); Rubio Andrada, L. (1); Yagüe Guillén, Mª J. (2)

3

Jean-Pierre, Levy

3

Del Barrio García, S. (1); Cañadas Soriano, P. (1); Hurtado Torres,
N. (2); Maraver Tarifa, G. (3); Montoro Ríos, F.J. (1); Sánchez
Fernández, J. (1); Sánchez Vizcaíno, G. (1); Sense Barrio, M.E. (1)
Galera Casquet, C. (1); Guerrero Cáceres, J.M. (1); Valero Amaro,
V. (1)
García Falco, (1); Medina Muñoz, R.D. (1); Medina Muñoz, D. R.
(2)
Alén González, E. (1); Curras Valle, C. (1); Del Río Rama, Mª C.
(3); Dopico Parada, A.I. (1); Fraiz Brea, J.A. (2); González
Vázquez, E. (1); Mazaira Castro, A. (1); Velando Rodríguez, Mª E.
(1)
Hernandez Espallardo, M. (1); Munuera Aleman, J.L. (1)
Barreiro Fernández, J. M. (1); Losada Pérez, F. (1); Ruzo
Sanmartín, E. (1)
Navarro García, A. (1)
Martín Santana, J. D. (2); Fernández Monroy, M. (2)

3
1
2

5
1
1
1
2

Líneas
de investigación
* Entre paréntesis
aparecen los trabajos que firma cada autor.
Las líneas de investigación propuestas en los trabajos (no aparecen reflejadas todas las
posibles) podemos agruparlas en cuatro grandes bloques: estructura interna del canal,
gestión del canal, conducta-procesos y resultados (figura II).
El primer bloque, estructura interna del canal, se caracteriza por los trabajos sobre el poder
(fuentes de poder) y la dependencia, el número de trabajos en el caso del poder es de 4. Así,
Maraver Tarifa et al. (2000) analizan la estructura de las interrelaciones existentes entre las
variables que definen el poder potencial y el poder ejercido; Cruz Roche et al. (2001)
analizan desde el punto de vista del fabricante la presión a la que se ve sometido el
distribuidor para aceptar las condiciones de negociación no deseadas, así como el nivel de
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desacuerdo percibido en la relación (conflicto); Bigné et al. (2001) estudia las relaciones
entre la orientación al mercado del fabricante y sus fuentes de poder sobre el distribuidor y
el efecto de dichas fuentes de poder sobre la satisfacción del distribuidor con la relación;
Del Río et al. (2002) en su estudio recopilan los principales estudios empíricos
internacionales sobre las fuentes de poder.
Los trabajos sobre la dependencia (6) se centraron en el análisis de sus componentes
(Sánchez, 1996), análisis de la dependencia desde un perspectiva multidisciplinar (Jerez et
al., 1999), el efecto de la dependencia sobre la cooperación-confianza-conflicto (Del Barrio
et al., 1999), causas que provocan una mayor dependencia de los fabricantes respecto a los
distribuidores (Méndez et al., 2002), Collado et al. (2003) estudia la relación entre la
dependencia del fabricante y el oportunismo percibido en sus relaciones con los
distribuidores, y Gutiérrez et al. (2003), trata de identificar la variedad de aspectos que
determinan la formación de relaciones de dependencia, y así, demostrar la naturaleza
intrínsecamente estructural (multidimensional) de la dependencia interempresarial.
El bloque temático, la gestión del canal, agrupa el análisis de las estrategias de influencia,
el control (poder ejercido) y el liderazgo, en total se recogen 3 trabajos, todos ellos desde
un punto de vista teórico. Molla et al. (1995) analiza el control como un proceso de gestión
del canal de comercialización orientado a incrementar su eficiencia como unidad
competitiva y Medina et al. (1999), revisan la literatura sobre el control y la confianza en
las relaciones de colaboración. Y por último, Sánchez (1996) analiza el ejercicio del
liderazgo y los determinantes del liderazgo, también considera la repercusión del estilo de
liderazgo y su ejercicio en los niveles de conflicto, satisfacción y motivación del canal, y
especifica qué medios o circunstancias permiten a cada componente del canal ser líder.
El tercer bloque recoge los trabajos sobre la conducta-procesos en las relaciones en el canal
de distribución, formado por las dimensiones comportamentales tales como, cooperación,
conflicto, confianza y oportunismo. Así, Collado et al. (2003) profundiza en el efecto de la
dependencia y la confianza como variables reductoras del oportunismo en intercambios
entre fabricantes y distribuidores.
Los trabajos sobre cooperación (3) se centran en diversos aspectos, Sánchez (1996) se
plantea el Trade Marketing como alternativa a la relaciones clásicas entre fabricante y
distribuidor; Vázquez et al. (2002) examina empíricamente el impacto de diferentes
características de fabricantes y distribuidores sobre su propensión a cooperar, así como la
satisfacción con los resultados estratégicos obtenidos en la colaboración. Por último,
Labajo et al. (2004) determina cómo las empresas fabricantes de productos de gran
consumo españolas, entienden y desarrollan el Trade Marketing dentro de sus empresas.
En el caso del conflicto, son muy numerosos los trabajos que lo analizaron (4). Éstos se
centraron en el estudio de las causas del conflicto y en las variables que influyen en la
intensidad del mismo, etc. Molla et al. (1995) analizaron la existencia de conflicto en las
relaciones interorganizacionales en el canal de comercialización; Molla et al. (1997)
establecen los principales conceptos y pautas que caracterizan el conflicto en los canales de
comercialización.
Por su parte, Sanzo et al. (2000) analizan las fuentes de conflicto potencial que pueden
aparecer dentro de un canal de distribución industrial, sus objetivos
consisten en
identificar las fuentes de conflicto percibidas por fabricantes y distribuidores, constatar la
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existencia de discrepancias en sus percepciones, y descubrir las variables que influyen en la
intensidad con la que aparece cada uno de esos conflictos (desde la perspectiva de los
distribuidores). Del Río (2004), analiza el conflicto en las relaciones de intercambio entre
fabricantes y distribuidores a través de la literatura más relevante.
La confianza ha sido estudiada por Iglesias et al. (1998), que realizan un análisis de los
factores que estimulan la confianza entre las empresas en el ámbito de los canales de
distribución y las consecuencias que de ello se derivan y Medina et al. (1999) revisan la
literatura sobre la confianza y el control en las relaciones de colaboración.
El cuarto bloque, con 23 trabajos es el más numeroso, agrupa los trabajos sobre el
compromiso (2), la satisfacción (10), los resultados económicos y la orientación a largo
plazo (11). Aquí sobresalen, los estudios sobre la satisfacción en los que se ha analizado
casi siempre en el sector de franquicias; sus componentes o dimensiones, las relaciones
existentes entre los antecedentes de la satisfacción, los efectos que tienen sobre ella
variables como la cooperación, confianza, compromiso, el conflicto, la comunicación, y la
relación entre la satisfacción económica y social.
Lévy (1997) contrasta cuatro modelos que relacionan variables latentes relativas a la
satisfacción de los detallistas con diversas variables de marketing y su satisfacción
financiera; también publica en el mismo año otro estudio en el que pretende diferenciar los
componentes de la satisfacción y del resultado financiero para tres tipos de detallistas y
mostrar las relaciones particulares de cada uno con respecto a la gestión de productos,
marcas y descuentos. Cruz et al. (2001) identifican y analizan las relaciones existentes entre
los distintos antecedentes de la satisfacción en los canales de distribución, desde la
perspectiva del fabricante, para poder llegar a diseñar finalmente un modelo explicativo de
la satisfacción en los canales de distribución de productos de consumo.
En esta misma línea, González (2002) analiza la relación causal positiva entre los
resultados económicos y la satisfacción en las relaciones entre empresas; Rodríguez et al.
(2002) analizan las dimensiones de la satisfacción en las relaciones fabricante-distribuidor
en mercados de consumo masivo; y González et al. (2003) analizan los efectos que la
exclusividad territorial tienen sobre las diferentes dimensiones de la satisfacción, basada en
aspectos económicos, de desempeño y afectivos.
Y por último, Iglesias et al. (2005) analizan la relación causal entre los resultados
económicos y la satisfacción en las relaciones entre empresas en canales de distribución
industriales, dentro del marco teórico del marketing de relaciones, en concreto, se propone
que la relación entre las dimensiones de satisfacción económica y no económica, no está
totalmente explicada sin analizar el papel mediador y moderador que el relacionalismo
desempeña entre ambas. Fernández et al. (2009), analizan la influencia de la calidad de la
relación (confianza, compromiso y relacionalismo) sobre el nivel de satisfacción entre el
franquiciador y sus franquiciados, así como sobre el resultado global de la franquicia
(resultados estratégicos y resultados operativos).
Vamos a incluir en este apartado los estudios referentes a como diversas variables
comportamentales afectan a la satisfacción, entre ellos encontramos el trabajo de García et
al. (2002) que se plantean como objetivo básico el analizar el efecto que ejercen sobre la
satisfacción del franquiciado la cooperación, la confianza, el compromiso afectivo y el
conflicto existente entre las partes en la relación de franquicia.
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García et al. (2002) analizan si el efecto que ejerce sobre la satisfacción (social y
económica) del franquiciado, la comunicación, la cooperación percibida y el conflicto, está
moderado por el nivel de dependencia existente entre las partes; Bordonaba et al. (2003)
pretendieron comprobar si la cooperación, el intercambio de información y la continuidad
son comportamientos que gobiernan la relación entre un franquiciador y sus franquiciados
y analizan el efecto de estas normas relacionales sobre su satisfacción; García et al. (2004)
analizan las relaciones existente entre franquiciador y franquiciado, centrándose
especialmente en la satisfacción que los franquiciados experimentan en sus relaciones de
franquicia y cuál es el papel de la cooperación y el conflicto.
En lo referente a los estudios sobre el compromiso, Iniesta et al. (2000) analizan dos
enfoques del marketing (marketing mix y marketing relacional) y el papel del compromiso
en cada uno de ellos, haciéndose una comparativa entre ambos y posicionándose el
compromiso en el continuo de la estrategia de marketing. Estos mismos autores, en el 2001,
llevan a cabo una revisión bibliográfica de las perspectivas de estudio del concepto del
compromiso, atendiendo a las partes intervinientes en la relación.
Si desglosamos el estudio de la orientación a largo plazo se trataron diversos temas: cómo
le afectan diversas variables comportamentales, el efecto del tipo de producto
intercambiado y la elaboración de un modelo que trata de explicar los determinantes y las
consecuencias del mantenimiento de relaciones bilaterales a largo plazo, todos ellos son
estudios en los que se plantean modelo generales del estudio de las relaciones.
En este sentido, Camarero et al. (2000) proponen un modelo con el propósito de explicar
los determinantes y las consecuencias del mantenimiento de relaciones bilaterales a largo
plazo entre empresas cuyo vinculo de unión viene dado por sus respectivas condiciones de
comprador-vendedor y tres son los componentes básicos que entran en la propuesta: la
naturaleza bidimensional de la relación, los determinantes económicos y sociales de las
relaciones bilaterales a largo plazo y la valoración de los resultados de la relación.
Cambra et al. ( 2004) analizan la importancia que tienen diferentes elementos en la
orientación a largo plazo de las relaciones cliente-proveedor, y Polo et al. (2004) analizan el
efecto que tiene el tipo de producto intercambiado en su orientación a largo plazo.
Concretamente, se analiza el efecto moderador que tiene el tipo de factor productivo en los
elementos que suponemos antecedentes del enfoque relacional frente a uno de tipo
transaccional: satisfacción y compromiso, más el efecto indirecto de la confianza, la
colaboración, la comunicación y los valores compartidos. Se estudiará, por tanto, como
cambia la influencia de esos elementos en la orientación a largo plazo de las relaciones
dependiendo del producto considerado. Estos mismos autores, en el 2006, analizaron la
importancia que tienen determinados factores en la orientación a largo plazo entre
proveedores y clientes.
Bordonaba et al. (2002,2003,2004) analizan si la confianza y el compromiso relacional
constituyen variables clave para el éxito del marketing de relaciones y para ello desarrollan
un modelo causal que explica la orientación a largo plazo, la satisfacción y los resultados
obtenidos por la empresa franquiciadora derivados de la relación que mantiene con sus
franquiciados. Polo et al. (2004) analizan los principales comportamientos y actitudes de
los miembros del canal de franquicia (cooperación, comunicación, conflicto, dependencia,
estrategias de poder y resolución de conflictos, confianza y compromiso) como factores
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clave del mantenimiento de una relación exitosa. Bordonaba et al. (2005) examinan los
principales factores de comportamiento y afectivos que tanto el franquiciador como el
franquiciado deben llevar a cabo con la finalidad de conseguir el éxito a largo plazo de la
red de franquicias y Dopico et al. (2006) determinan los factores que explican la
continuidad de las relaciones entre compradores industriales y sus proveedores teniendo en
cuenta la jerarquía de estos últimos.
Por último, Del Río et al. (2006) analizan como fabricantes y distribuidores pueden
establecer, desarrollar y mantener relaciones estables y duraderas, de modo que ambas
partes resulten beneficiadas. Por ello, se plantea como objetivo principal analizar la
importancia que tienen dos variables como son el compromiso y la satisfacción social, en la
orientación a largo plazo de las relaciones fabricante-distribuidor.
Incluimos un último apartado formado por aquellos trabajos que no podemos incluir por su
temática de forma clara en ninguno de los apartados anteriores. Así aparecen diversos
estudios que se encargan de analizar la naturaleza de las relaciones interorganizativas,
Galera et al. (2001) realizan una revisión bibliográfica para profundizar en el estudio de las
relaciones que se producen entre productores y distribuidores, analizando las distintas
variables que influyen en la formación de dichos vínculos; Vázquez et al. (2003) comentan
en su trabajo los aspectos comerciales de las relaciones interorganizativas; González et al.
(2003) desarrollan y validan una escala con la capacidad de medir el grado de relación
existente en un intercambio fabricante-distribuidor; Collado et al. (2006) estudian la
estructura de las relaciones comerciales entre miembros del canal de distribución.
Otros estudios publicados son el de Losada et al. (2006) que analizan cómo los
intercambios relacionales entre las empresas exportadoras y sus representantes legales en
los mercados extranjeros afectan al rendimiento exportador de la organización; Fernández
et al. (2006) examinan el efecto de la confianza y el compromiso en los resultados en el
sistema de franquicias, así como la influencia de éstos sobre los resultados globales a nivel
estratégico y operativo de la red de franquicias; Polo et al. (2006) plantean un modelo que
examina cómo los miembros de la relación de franquicia crean y aumentan mutuamente su
valor (la confianza y el compromiso son esenciales).
En este mismo sentido López et al. (2008) estudian el efecto de la confianza y el
compromiso sobre la creación de valor para el cliente. Para ello primero se examinan las
distintas funciones creadoras de valor en las relaciones comerciales entre empresas y se
plantea un modelo teórico que conecta la confianza y el compromiso con las funciones
creadoras de valor; Suarez et al. (2006) analizan la pontencialidad que tiene el Marketing
de Relaciones para proporcionar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
En la figura 2, recogemos las principales líneas de investigación identificadas en la revisión
bibliográfica llevada a cabo.
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Figura 2: Líneas de investigación “Relaciones del Canal”
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4. Conclusiones
Con este trabajo hemos pretendido profundizar en el estado de la investigación académica
sobre las dimensiones de las relaciones en los canales de distribución, en España, en el
período de 1995 a 2009. Ello nos ha permitido extraer las siguientes conclusiones:
 Existen diferencias en el número de artículos por tipo de revista, teniendo las
revistas de economía de la empresa un número de trabajos muy superior a las
revistas de marketing.
 El ámbito geográfico predominante ha sido el nacional, y en cuanto al ámbito
sectorial, puede decirse que la mayoría de los trabajos se centran en dos sectores:
productos de gran consumo (alimentación, bebidas, aseo personal y limpieza del
hogar), y en el sector servicios (franquicias). Siendo, los otros sectores analizados:
microordenadores, químico, industrial, mobiliario, vinícola, automóvil y, transporte
por carretera. Debemos destacar la presencia de estudios en una nueva forma de
distribución comercial como son las franquicias (en todos los subsectores), cuyo
crecimiento ha sido muy rápido y que va a estar condicionado por las relaciones que
se desarrollan dentro de las mismas.
 Se constata que el carácter científico de los trabajos, al ser un 74,19% de los
mismos estudios empíricos; ya que han aumentado con el tiempo las referencias
bibliográficas contenidas en los mismos y utilizan técnicas estadísticas muy
complejas como son el Modelo de Ecuaciones Estructurales, Análisis Factorial
Confirmatorio, etc.
 Existe una tendencia generalizada a trabajar en equipo, constituyéndose el mismo
por profesores pertenecientes a la misma Universidad.
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 Las limitaciones recogidas en los trabajos de investigación suelen ser las que
reflejamos a continuación: (1) las variables consideradas pueden verse influidas por
otras que no han sido analizadas; (2) las relacionadas con el corte transversal del
mismo, ya que el trabajo ha analizado la relación en un momento puntual en el
tiempo; (3) el pequeño tamaño de la muestra que se debe generalmente a que el
tamaño poblacional también es pequeño, lo que resta representatividad al sector
analizado; (4) el canal de comercialización es una entidad con altos niveles de
especificidad y las generalizaciones resultan difíciles.
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Resumen
Este estudio analiza diversos antecedentes de la orientación al mercado y profundiza en el
análisis de la relación entre la orientación al mercado, el éxito de la innovación en producto
y la estrategia basada en la diferenciación. Los datos para la investigación empírica se han
obtenido de una muestra de empresas innovadoras pertenecientes al sector industrial, en el
ámbito geográfico de una economía del sur de Europa, la andaluza. En total, 85
cuestionarios fueron completados correctamente e incluidos en el estudio. Nuestros
resultados apoyan una relación positiva entre el empowerment y los mecanismos de
integración y la orientación al mercado. También confirman una relación positiva entre la
orientación al mercado y el éxito del nuevo producto, en términos de rendimiento de
mercado. Finalmente, se confirma el papel moderador de la estrategia de diferenciación en
la relación entre la orientación al mercado y el rendimiento del nuevo producto.
Palabras Clave: Antecedentes, Orientación al Mercado, Diferenciación, Rendimiento del
Mercado
Abstract
This study analyzes different antecedents of market orientation and goes deeply into the
analysis of the relationship between market orientation, product innovation success and
differentiation-based strategy. The data for the empirical research comes from a sample of
innovative firms belonging to the industrial sector in the geographical area of an economy
of the south of Europe - the Andalusian economy. The study includes 85
correctly-completed questionnaires. This study supports a positive relationship between
empowerment and integration mechanisms and market orientation. The results confirm a
positive relationship between market orientation and the success of new products in terms
of market performance. Finally, the study verifies the moderating role of differentiation
strategy in the relationship between the market and the new product's performance.
Key words: Antecedents, Market Orientation, Differentiation, Market Performance
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1. INTRODUCCIÓN
Dado que su objetivo es crear clientes, una empresa comercial tiene dos funciones básicas, y sólo dos: el
marketing y la innovación. El marketing y la innovación producen beneficios, lo demás son costes (Drucker,
P., 1954).

La principal asunción filosófica de la teoría moderna de marketing radica en el papel central del concepto de
marketing. De acuerdo con el concepto de marketing, para que una organización alcance una ventaja
competitiva sostenible, debe identificar y satisfacer las necesidades de los clientes de manera más efectiva que
los competidores. Las empresas que implantan y adoptan el concepto de marketing están orientadas al
mercado (Pleshko and Heien, 2011). Por otra parte, cabría esperar que la orientación al mercado (OM)
fomente la compatibilidad entre los nuevos productos y las necesidades de los clientes, aumentando la
probabilidad de éxito de las innovaciones (Atuahene-Gima, 1995; Cooper y Kleinschmidt, 1987;
Vega-Vázquez, Cossío-Silva y Martín-Ruiz, 2012; Cauzo y Revilla, 2013).

Pero, ¿qué papel juega la estrategia genérica en una organización innovadora? El tercer pilar en el que se
apoya la presente investigación es la ventaja competitiva, al plantearnos si la estrategia afecta al rendimiento
de mercado de las organizaciones innovadoras. En concreto, planteamos que la estrategia de diferenciación va
a moderar el efecto de la orientación al mercado sobre el rendimiento de mercado de la innovación.

De acuerdo con lo expuesto, el trabajo se plantea tres objetivos básicos: 1) profundizar en el análisis de
diversos antecedentes de la OM; 2) confirmar la relación positiva entre la OM y el rendimiento de los nuevos
productos; 3) determinar la influencia de la estrategia basada en la diferenciación sobre la relación entre OM y
rendimiento de la innovación.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS
2.1. Antecedentes organizativos de la OM
¿Por qué unas organizaciones están más orientadas al mercado que otras?, Los trabajos de Kohli and Jaworski
(1990) y Jaworski y Kohli (1993) fueron los pioneros en responder a este interrogante. En el presente trabajo
se ha optado por seleccionar un antecedente de cada una de las categorías de factores considerados por la
literatura: factores de la alta dirección, relativos a la dinámica interdepartamental, a la estructura y a los
sistemas organizativos. Se han escogido aquellos que inciden en mayor medida en la adopción de un
comportamiento orientado al mercado, fomentando o en su caso inhibiendo la cooperación en la organización:
compromiso de la alta dirección, conflicto interdepartamental e integración. Finalmente, consideramos que el
compromiso de la alta dirección debe manifestarse a través de los sistemas organizativos, en particular, del
empowerment (Revilla-Camacho, Vega-Vázquez y Cabello Cabello, 2012).
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Compromiso de la alta dirección.- El liderazgo y el compromiso firme y decidido de la alta dirección en la
creación de una orientación al mercado ha sido ampliamente reconocido en la literatura. Se enfatiza la
necesidad de un enfoque que fluya de arriba hacia abajo (Levitt, 1969; Webster, 1988; Day, 1994;
Vega-Vázquez, Revilla-Camacho y Cossío-Silva, 2012), planteando la siguiente hipótesis:

H1: El compromiso de la alta dirección hacia los valores y creencias orientados al mercado se relaciona
positivamente con el grado de orientación al mercado de la organización.

Conflicto interdepartamental.- Se refiere a la tensión entre departamentos que surge como consecuencia de la
incompatibilidad de respuestas reales o deseadas (Raven y Kruglanski, 1970). El conflicto impide la
implantación de la orientación al mercado (Levitt, 1969; Jaworski y Kohli, 1993; Lytle, 1994), lo que
traducimos en la hipótesis H2:

H2: El conflicto interdepartamental se relaciona negativamente con el grado de orientación al mercado de la
organización.

Integración.- La integración dentro del departamento de marketing y entre este y el resto de áreas funcionales
se ha considerado un requisito previo básico para implantar el concepto de marketing (McNamara, 1972).
Actuar bajo una filosofía orientada al mercado exige superar la fragmentación de los distintos departamentos,
de manera que todos ellos respondan de forma coordinada a las demandas del mercado. Desde un punto de
vista empírico, los trabajos de Pleshko (1993) y Harris (2000) apoyan la hipótesis siguiente:

H3: El empleo de mecanismos de integración se relaciona positivamente con el grado de orientación al
mercado de la organización.

Empowerment.- El concepto de empowerment se fundamenta en la idea que los gerentes comparten procesos
de toma de decisión y poder con los subordinados para reforzar el rendimiento. Implica no sólo la delegación
de tareas, sino que hace referencia al aprovechamiento de la capacidad de trabajo de los empleados dotados de
una mayor flexibilidad y autonomía. Desde el punto de vista de la orientación al mercado se sugiere que
facilitando a los empleados la información de mercado necesaria y mediante su empowerment se favorece el
desarrollo de una mayor autonomía que redunda en la mejor satisfacción de las necesidades de los clientes
(Martin, Martin y Grbac, 1998).

El empowerment permite a los empleados responder más rápido a las necesidades de los clientes,
favoreciendo la adaptación de los mismos a las situaciones cambiantes (Bowen y Lawler, 1992;
Samat, Ramayah y Norizan, 2006; 2012). En línea con lo anterior, planteamos la siguiente hipótesis:
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H4: El uso del empowerment se relaciona positivamente con el grado de orientación al

mercado de la

organización.

2.2 OM y rendimiento de mercado del nuevo producto
El mayor entendimiento de los deseos y necesidades de los clientes, de las actividades de los competidores y
de las tendencias del mercado de las organizaciones orientadas al mercado reducen el riesgo de fracaso de los
nuevos productos (Cooper, 1984, 1994).

La investigación teórica y empírica apoya ampliamente que la OM refuerza el rendimiento de los nuevos
productos (Slater y Narver, 1994; Atuahene-Gima, 1995; Appiah-Adu, 1997) y esa relación se ha contrastado
en diferentes entornos geográficos (Wren, Souder y Berkowitz, 2000; Ramaseshan, Caruana y Pang, 2002;
Zhang y Duan, 2010).

El presente trabajo se enfoca en el rendimiento de mercado de los nuevos productos (Atuahene-Gima, 1996) y
plantea como hipótesis lo siguiente:

H5: La orientación al mercado de la organización se relaciona positivamente con el rendimiento de mercado
de los nuevos productos

2.3 Efecto moderador de la estrategia en la relación entre la OM y el rendimiento del nuevo producto
A pesar del reconocimiento de la importancia de la OM como elemento determinante del rendimiento del
nuevo producto, los resultados empíricos mixtos han llevado a investigar los moderadores de la relación.
Numerosos trabajos han abordado el papel moderador de los factores ambientales externos en la relación
OM-rendimiento. La influencia como variable moderadora de la estrategia genérica sobre dicho rendimiento
ha recibido una atención más limitada (Matsuno y Mentzer, 2000; Pelham, 2000; Cambra-Fierro, Hart, Fuster
y Polo, 2011).

En la presente investigación se defiende que la OM ejerce una influencia más fuerte sobre el rendimiento de
los nuevos productos en las empresas que están más diferenciadas. El fundamento de este planteamiento
radica en que las empresas que basan en mayor grado su estrategia en la diferenciación estarán en condiciones
de ofrecer un producto único que será valorado por sus clientes y que por tanto, estarán dispuestos a pagar un
precio superior por el mismo. Además, esta estrategia implica un enfoque a largo plazo, de forma que cabría
esperar que el rendimiento de los nuevos productos aumentase bajo estas condiciones. Sobre la base de estos
argumentos, se propone la última hipótesis del estudio:
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H6: La estrategia basada en la diferenciación modera la relación OM- rendimiento de mercado de los nuevos
productos.

Figura 1. Modelo Conceptual

Compromiso
Alta Dirección
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Resultado del
Mercado

H4

Integración

Empowerment

3. ESTUDIO EMPÍRICO
3.1 Metodología
Para contrastar las hipótesis planteadas se realizó una encuesta postal a Directores de Marketing (o en su
defecto, gerentes) de una muestra de la población, integrada por empresas industriales de más de veinte
trabajadores y ubicadas en Andalucía. La recogida de datos concluyó con 85 cuestionarios debidamente
cumplimentados. En cuanto a las técnicas estadísticas, se ha utilizado el modelo de ecuaciones estructurales
con el paquete estadístico AMOS 18. Con respecto a los instrumentos de medida utilizados, diseñamos un
cuestionario basado en escalas Likert cinco puntos e integrado por indicadores extraídos de la revisión teórica
efectuada.

Tabla 1. Ficha técnica

Universo
Ámbito
Método captación
Tamaño muestral
Informadores
Ratio de respuesta

Empresas andaluzas del sector industrial con más de 20
trabajadores
Andalucía
Encuesta postal
294
Directores de Marketing o CEOS
28.91% (85 cuestionarios)

3.2 Escalas de medida
Orientación al mercado.- Se utiliza la versión reducida de la escala propuesta por Kohli, Jaworski

y

Kumar en 1993 y ampliamente utilizada desde entonces. Sometida la escala a los análisis de validez y
fiabilidad pertinentes, y una vez eliminados los indicadores que no cumplían con los requisitos mínimos,
todos los índices arrojaron valores adecuados (Cronbach: 0.89; Fiabilidad compuesta: 0.87; Varianza Extraída:
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0.58).

Compromiso de la alta dirección.- En la línea de la mayoría de los trabajos revisados, se utiliza la escala
creada por Jaworski y Kohli en 1993, denominada énfasis de la alta dirección y centrada en el reforzamiento
verbal que la alta dirección proporciona a las actividades orientadas al mercado. Tras el análisis factorial
previo, los datos de fiabilidad y validez superan los mínimos exigidos (Cronbach: 0.82; Fiabilidad compuesta:
0.82; Varianza Extraída: 0.61).

Conflicto interdepartamental.- Para medir esta variable utilizamos la escala propuesta por Jaworski y Kohli en
1993, centrada en analizar el grado en que las metas de los distintos departamentos son incompatibles entre sí
y el grado de tensión de las relaciones interdepartamentales. Tras el análisis factorial la escala quedó integrada
por un único indicador, por lo que los índices de fiabilidad y validez se ofrecen con el modelo de medida.

Integración.- Para medir la variable integración utilizamos la escala propuesta por Miller, Dröge y Toulouse
en 1988 y que se limita al estudio de los dispositivos de coordinación empleados por la empresa,
distinguiendo entre comités interdepartamentales, grupos de trabajo y personal de enlace. Al igual que en el
caso anterior, tras el análisis factorial la escala quedó integrada por un único indicador, por lo que los índices
de fiabilidad y validez se ofrecen con el modelo de medida.

Empowerment.- A efectos de valorar el grado en el que la dirección permite a sus empleados utilizar su propio
juicio en el desarrollo del trabajo, utilizamos el instrumento de medida diseñado por Hartline, Maxham y
Mckee en 2000. Sometida la escala a los análisis de validez y fiabilidad pertinentes, todos los índices
arrojaron valores adecuados (Cronbach: 0.91; Fiabilidad compuesta: 0.91; Varianza Extraída: 0.71).

Estrategia de diferenciación.- En este trabajo utilizamos la escala propuesta por Llonch en 1993 y que
identifica la estrategia de diferenciación a partir de una serie de actividades asociadas a la misma. Los datos
de de los análisis previos permiten afirmar la validez y fiabilidad de la escala (Cronbach: 0.75; Fiabilidad
compuesta: 0.76; Varianza Extraída: 0.51).

Rendimiento del mercado.- Por último, y para medir el grado en el cual el conjunto de nuevos productos ha
alcanzado sus objetivos de ventas se utiliza la escala de Atuahene-Gima de 1995. Es esta una aproximación
subjetiva, basada en la percepción de los directivos, que ha sido ampliamente utilizada en estudios previos.
Los datos de fiabilidad y validez indican la adecuación de la escala (Cronbach: 0.89; Fiabilidad compuesta:
0.84; Varianza Extraída: 0.61)

3.3 Análisis de datos
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Antes de evaluar el modelo estructural analizamos el modelo de medida. Siguiendo las directrices teóricas
(Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999), realizamos un análisis factorial utilizando las ecuaciones
estructurales (Maximun Likelihood) y teniendo en cuenta cuatro criterios: la significación y el valor de las
cargas factoriales, la fiabilidad individual de cada ítem y los índices de ajuste del modelo. Todos los
indicadores superaron los umbrales mínimos y los indices de bondad del ajuste permiten afirmar que el
modelo de medida es adecuado (χ2 Sat. = 180.56 (p < 0.003); RMR = 0.l23; RMSEA = 0.066; NFI = 0.913;
TLI= 0.931; GFI = 0.895; CFI = 0.94; IFI = 0.942; Normed χ2 = 1.36). Por su parte, la validez discriminante,
medida a través de las correlaciones entre constructos, arrojó resultados satisfactorios.

3.4. Resultados
Con respecto al modelo causal propuesto, los datos confirman la relación planteada en las hipótesis H3 (λ =
0.515, p < 0.01), H4 (λ = 0.439, p < 0.01) y H5 (λ = 0.315, p < 0.01), pero se rechazan las planteadas en H1 y
H2. Por lo tanto, el empowerment y la integración se confirman como antecedentes de la orientación al
mercado. Asimismo, existe una relación significativa y positiva entre la OM y el rendimiento de mercado de
los nuevos productos.

En lo que se refiere a los índices de bondad del ajuste, presentan en general unos

valores adecuados (χ2 Sat. = 82.87 (p < 0.01); RMR = 0.096; RMSEA = 0.035; NFI = 0.923; TLI= 0.986; GFI
= 0.885; CFI = 0.988; IFI = 0.989; Normed χ2 = 1.105).
Tabla 2. Análisis multigrupo

Models

χ2

DF

χ2/DF

∆χ2

∆ DF

Critical χ2

Unconstrained

315.242

252

1.251

-----

------

------

Measurement weights

322.021

264

1.22

6.779

12

21.026

Structural weights

336.557

269

1.251

21.315

5

11.07

Structural covariances

345.934

273

1.267

30.692

4

9.488

Structural residuals

349.484

275

1.271

34.242

2

5.991

Measurement residuals

369.191

291

1.269

53.949

16

26.296

p<0.05
Para testar la hipótesis H6, relativa al efecto moderador de la estrategia, realizamos un análisis multigrupo,
dividiendo la muestra inicial en dos submuestras, según el grado de diferenciación de la estrategia. Se
comprobó que no existían variaciones en los modelos de medidas -invarianza de las escalas de medidas- en
los dos subgrupos. Sí existían tales diferencias en las medidas de bondad de ajuste y en algunos de los
coeficientes estructurales asociados al modelo estructural, reflejando un diferente comportamiento en las
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variables analizadas en función de la submuestra empleada o grado de diferenciación de la estrategia. Por otra
parte, la hipótesis H5 es significativa en ambos casos. Además, los resultados mostraron que existían
diferencias significativas entre los dos modelos, lo que suponía un apoyo importante para afirmar la existencia
de un efecto moderador en la relación OM-rendimiento del mercado (CFI= 0.905-0.895: IFI= 0.909-0.899;
TLI= 0.886-0.896).

4. DISCUSIÓN
Los resultados alcanzados apoyan empíricamente la influencia de dos antecedentes de la OM: el
empowerment y la integración. Son escasas las investigaciones que contemplan el empowerment como
antecedente de la OM. No obstante, dado que entre las consecuencias de este proceso se incluye una mayor
capacidad de respuesta por parte de los empleados para satisfacer las necesidades de los clientes se ha
considerado un antecedente relevante del constructo objeto de estudio. Los resultados ponen de manifiesto la
importancia de fomentar el empowerment con el objetivo de aumentar el grado de OM de la organización,
apoyando empíricamente la tesis de Hartline, Maxham y Mckee (2000). De acuerdo con estos hallazgos
parecen confirmarse los planteamientos sugeridos por Mohr-Jackson (1991) acerca de la importancia de este
sistema organizativo para fomentar en los empleados la necesidad de servir al cliente. Por otra parte, a medida
que la organización se esfuerza por utilizar dispositivos flexibles de coordinación al objeto de garantizar la
compatibilidad entre las decisiones de diferentes áreas funcionales, aumenta la OM de la organización. A
pesar de los escasos estudios que contemplan esta variable, se confirman los resultados alcanzados por
Pleshko (1993) y Harris (2000).

No se ha contrastado la relación entre el compromiso de la alta dirección y el grado de OM de la organización,
al igual que ocurriera en el trabajo de Horng y Chen (1998). Tampoco se ha encontrado apoyo empírico a la
relación negativa entre el conflicto interdepartamental y la OM. Es posible que el conflicto entre las distintas
áreas funcionales no exista cuando los diferentes miembros de la organización actúan de acuerdo con una
filosofía orientada al mercado (Lichtenthal y Wilson, 1992).

Por otra parte, los hallazgos confirman una relación entre la OM y el rendimiento de mercado del nuevo
producto. Este resultado es coherente con investigaciones previas que sugieren que la OM fomenta la
capacidad de la organización para satisfacer los deseos y necesidades de los clientes. El esfuerzo en entender a
los clientes y competidores y la coordinación de las áreas funcionales favorece la creación de valor y permite
alcanzar un mayor éxito en el mercado con los nuevos productos. Este resultado es consistente con trabajos
previos que establecen una relación positiva entre la OM y el éxito de los nuevos productos.

El estudio confirma que el efecto de la OM sobre el éxito de mercado está moderado por el grado en el cual la
empresa adopta una estrategia basada en la diferenciación. Este resultado representa un hallazgo relevante con
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respecto a la investigación previa, bastante limitada. El impacto de la OM sobre el éxito del nuevo producto
es más intenso cuando la organización basa su ventaja competitiva en la diferenciación.
5. IMPLICACIONES
5.1 Implicaciones teóricas
El trabajo contribuye a la literatura desde varios puntos de vista. En primer lugar, de acuerdo con los
hallazgos de la investigación, el empowerment desempeña un papel determinante para alcanzar la OM. En un
entorno participativo, la confianza en los trabajadores para actuar de forma responsable hacia el objetivo
común de satisfacer las necesidades de los clientes parece contribuir de forma positiva a la OM. La mayor
autonomía y la capacidad de toma de decisiones por parte de los empleados permiten la adopción de
respuestas rápidas a los deseos y necesidades de los clientes. Los empleados deben tener capacidad para
implantar mejoras que permitan reforzar la OM, incluso deben ser animados para que aumenten la autonomía
en el desempeño de sus tareas. Este resultado refuerza el planteamiento expuesto en trabajos previos sobre las
razones para fomentar el empowerment de los empleados. De acuerdo con la literatura científica, este proceso
tiene consecuencias actitudinales en los empleados (mayor satisfacción en el trabajo, reducción del estrés,
mayor entusiasmo,…) y así mismo puede llevar a importantes cambios en la conducta de los mismos. El
empowerment permite una mayor autonomía en la toma de decisiones y fomenta la adopción de una respuesta
más rápida a las necesidades y problemas cambiantes de los clientes, favoreciendo así la OM de la
organización. Por otro lado, profundiza en el papel moderador de la ventaja competitiva, que no ha recibido
demasiada atención en investigaciones previas.

5.2 Implicaciones para la gestión
Desde el punto de vista de la gerencia, el estudio demuestra una relación positiva significativa entre el
empowerment y los mecanismos de integración utilizados y la OM. Es preciso enfatizar el empowerment de
los empleados mediante prácticas tanto formales como informales. El empleo de mecanismos de integración
permite mejorar la capacidad de procesamiento de la información de mercado y garantizar la compatibilidad
entre las decisiones de diferentes áreas funcionales.

En segundo lugar, sugiere un impacto positivo de la OM sobre el éxito del nuevo producto. Si una
organización quiere alcanzar un mayor rendimiento de las innovaciones, debería fomentar su OM, en la
medida en que la generación de inteligencia de mercado, su diseminación y la acción de respuesta desempeña
un papel crítico en el rendimiento de mercado, expresado en términos de cuota de mercado, nivel de ventas,
crecimiento de las mismas y objetivos de beneficios. El conocimiento de los clientes y de la competencia
fomenta el desarrollo de soluciones que aportan un mayor valor a los clientes y favorece el éxito de los
nuevos productos.
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Finalmente, el trabajo sugiere que el efecto de la OM sobre el rendimiento varía en función del grado en el
que la organización ha alcanzado una ventaja competitiva basada en la diferenciación.

6. LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS
Varias limitaciones impiden la generalización de los resultados del estudio. En primer lugar, la naturaleza
transversal de la investigación dificulta el establecimiento de relaciones causales. No obstante, los
fundamentos teóricos expuestos han estado orientados a dar soporte a las relaciones causales planteadas en las
hipótesis de la investigación. Por otro lado, todas las organizaciones consideradas pertenecen al sector
industrial; sin embargo, el tamaño de la muestra es relativamente amplio y las empresas pertenecen a siete
subsectores diferentes. Además, cabría considerar mayor variedad de antecedentes de la OM así como otros
moderadores de la relación analizada. En este sentido, sería interesante profundizar en el estudio de factores
que pueden influir en la relación entre la OM y el éxito de los nuevos productos, contemplando tanto otros
factores internos como variables externas. También podría tratar de abordarse un estudio longitudinal de los
efectos a largo plazo de la OM sobre el rendimiento del nuevo producto. Otra línea futura podría ir
encaminada a analizar cómo la OM podría afectar a la creación de valor para el cliente (Cossío-Silva,
Revilla-Camacho y Vega-Vázquez, 2013; Vega-Vázquez, Revilla-Camacho y Cossío-Silva, 2013). Finalmente,
consideramos interesante medir el empowerment utilizando a más de un grupo de implicados.
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Resumen
El turismo en Manzanillo juega un papel muy importante en el Estado de Colima y
contribuye sin duda en el desarrollo socioeconómico de la región, conocer información
relevante tales como el grado de competitividad, la calidad de los servicios que ofrecen
hacia los turistas, conocer que es lo que demanda el turista, cuáles son sus expectativas y
así poder satisfacerlas de la mejor manera.
En la presente investigación tiene como finalidad identificar la calidad en los servicios,
factores mercadológicos y la situación del turismo en esta zona de Manzanillo,
identificando sus fortalezas y debilidades para que estos sean considerados, sea más
competitivo en ámbito empresarial y que tenga los argumentos suficientes para que
favorezca el crecimiento económico y competitivo de Manzanillo Colima.
Palabras Clave: Turismo, Factores Mercadológicos

Planteamiento del problema
El Estado de Colima es poco reconocido mundialmente por sus recursos turísticos,
(Secretaria de Turismo, 2013) en el 2012 la ocupación Hotelera fue del 43.32%, y tuvo una
influencia de 768,946 turistas en el Estado, cuenta con 51 hoteles entre 3 y 4 estrellas. Así
como también los diferentes servicios turísticos complementarios, como restaurantes, bares,
centros nocturnos, agencias de viajes, arrendadoras de autos, balnearios, etc. sin embargo,
esta cantidad de visitantes puede incrementarse en la medida que el turista identifique a
nuestro Estado como un destino de descanso y de negocios, particularmente el mercado
constituido principalmente por quienes se alojan en hoteles de 3 o más estrellas durante su
estancia
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en los servicios turísticos en el Puerto de
Manzanillo, Col.,?
Objetivo general
Identificar áreas de oportunidad que impulsen la competitividad de Manzanillo,
Colima, como destino turístico nacional e internacional
Objetivos específicos
1) Conocer las expectativas de los servicios turísticos en los visitantes al
Puerto de Manzanillo
2) Identificar las fortalezas y debilidades de los servicios turísticos en el Puerto
de Manzanillo, Colima, México.
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Justificación
La ventaja competitiva en el turismo se refiere a la habilidad de un destino para emplear de
manera efectiva sus recursos a largo plazo. Se han publicado varios modelos para analizar
los factores que determinan que un destino turístico sea más competitivo con respecto a
otro. En la actualidad la situación competitiva del sector turístico en Manzanillo cobra
especial relevancia, ya que existen indicadores tales como la ocupación anual y la atracción
de inversión que sugieren que este polo no puede ser considerado competitivo a nivel
nacional ni regional. (Molinar, Perez, & Ramirez, 2008).
Un indicador básico es el porcentaje de ocupación hotelera: los textos del área señalan
que el porcentaje de ocupación aceptable es de 65% (Lundberg, Krishnamoorthy, &
Stavenga, 1995), frente a un promedio estatal de 49.30 % y de 52.07 % en Manzanillo. Esto
significa que aproximadamente uno de cada dos cuartos de hotel permanecen desocupados a
lo largo del año.
Un indicador básico es el porcentaje de ocupación hotelera: los textos del área señalan
que el porcentaje de ocupación aceptable es de 65% (Lundberg, Krishnamoorthy, &
Stavenga, 1995), frente a un promedio estatal de 49.30 % y de 52.07 % en Manzanillo. Esto
significa que aproximadamente uno de cada dos cuartos de hotel permanece desocupado a lo
largo del año.
Por otra parte El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa los
resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE),
correspondientes a Colima-Manzanillo para el cuarto trimestre de 2012 con respecto al
mismo periodo del año anterior. (INEGI, 2012).
En donde el turismo como parte de las actividades terciarias obtuvo la mayor contribución
al crecimiento del estado de Colima, registrando un aumento de 5%, en el bimestre.
Asimismo, en el trimestre de estudio, las Actividades Terciarias fueron las que obtuvieron
una mayor contribución en la economía de la entidad con 3.4 puntos porcentuales.
Derivado de este escenario, la entidad consiguió el sexto lugar en este rubro. (INEGI,
2012).
Cabe mencionar que de acuerdo a la variación porcentual en el cuarto trimestre de 2012,
Colima-Manzanillo obtuvo la posición 19, en el total de la economía, con respecto a las 32
entidades federativas, colocándose justo debajo de la media nacional; asimismo, aportó
0.02 puntos porcentuales al crecimiento nacional, ubicándose en el antepenúltimo lugar.
(INEGI, 2012). Por esta situación se desea realizar una investigación con relación a esta
zona turística, también se requiere conocer las razones por las cuales no puede ejercer una
ventaja competitive, con sus resultados se obtendrá un panorama de la situación actual del
sector turismo en Manzanillo.
Evolución de la actividad turística
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En la Cuenta Satélite del Turismo de México se define al turismo como “el desplazamiento
momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que efectúan durante sus
viajes y estancia fuera de su entorno habitual”. (INEGI-SECTUR, 1998).
México se encuentra posicionado a nivel mundial en el lugar No. 10 y en segundo lugar en
América, después de Estados Unidos (Organización Mundial del Turismo, 2011), por otro
lado de acuerdo al Indice de Competividad de Viajes y Turismo (ICVT), en América Latina
ubica a Panamá en la primera posición (ICVT, 2013).
El turismo en México es una actividad económica importante para el país y es una de las
mayores en el mundo, colocada en décimo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de
turistas internacionales, con 21,5 millones de visitantes en 2011, y es el primer destino para
turistas extranjeros dentro de América Latina (Lopez, 2013).
Los ingresos provenientes de los turistas extranjeros alcanzaron USD 11.27 mil millones en
2009, y México capturó el 15,25% del segmento de mercado turístico de América en
términos de llegadas de turistas extranjeros, colocado en segundo lugar en el continente,
detrás de Estados Unidos. En 2010, el turismo contribuyó con el 5,7% de los ingresos
nacionales provenientes de la exportación de bienes y servicios, y representó el 14,2% de
los empleos directos e indirectos de la economía mexicana. (Lopez, 2013)
México tiene una gran riqueza turística, que va más allá de sitios de sol y playa, lo cual nos
convierte en un destino privilegiado:








Riqueza cultural: México cuenta con 37 bienes Patrimonio de la Humanidad (27
culturales, 4 naturales y 7 inmateriales).
Riqueza natural: 174 áreas naturales protegidas entre las que se encuentran 31
reservas de la biósfera.
Se poseen más de 10 mil kilómetros de litoral.
Situación geográfica privilegiada: Se comparte más de tres mil kilómetros de
frontera con el país más poderoso del mundo y con dos de sus estados más ricos y
progresistas (California y Texas).
Se cuenta con zonas de desarrollo turístico a lo largo y ancho del territorio.
7 centros turísticos integralmente planeados; más de 70 destinos de playa, culturales
y de negocios, y 43 pueblos mágicos.
Oferta de alojamiento de 16 mil 794 establecimientos con 637 mil 232 cuartos en
diferentes categorías. (López & Gonzáles, 2012)

El sector turismo continúa siendo un pilar en la economía de México:




Representa el 9% del PIB y es la tercera fuente de divisas en el país.
Genera 2.5 millones de empleos directos.
Participan en él más de 43 mil unidades económicas. Siendo el 80% pequeñas y
medianas. (López & Gonzáles, 2012)

El sector registra un constante saldo positivo en la balanza turística, llegando en 2011 a un
superávit de 4 mil 476 millones de dólares (López & González, 2012).
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Según datos del (INEGI, 2009) a nivel nacional existen 392,242 unidades económicas que
prestan servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, y que
emplean en conjunto a 1’743,482 de personas en todo el territorio nacional.
Los cinco estados con mayor personal ocupado en la industria del sector de alojamiento y
preparación de alimentos y bebidas son:
1. Distrito Federal (237,886)
2. México (14,404)
3. Jalisco (135,349)

4. Veracruz (103,586)
5. Quintana Roo (93,747)

En la gráfica 1 se observa que Colima cuenta con 18,177 personas ocupadas en esta
industria, lo que representa un 1.042% del personal ocupado total en esta industria a nivel
nacional. Colima se ubica en el lugar número 29 a nivel nacional en este sector.

Gráfica 1 – Personal Ocupado Total del Sector por Entidad Federativa
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2009).
Los estados con una mayor cantidad de unidades económicas pertenecientes a la industria
del servicio de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas son:
1. México (41,559)
2. Distrito Federal (41,261)
3. Veracruz (29,901)
4. Jalisco (27,637)
5. Puebla (18,939)
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En la gráfica 2 se observa que Colima cuenta con 3,651 unidades económicas
pertenecientes a este sector, lo que representa un 0.93% de las unidades económicas de del
sector a nivel nacional. Colima está ubicado en el lugar número 29 a nivel nacional en este
rubro.

Gráfica 2 Unidades Económicas del Sector por Entidad Federativa

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2009).
Como podemos ver en la gráfica 3 Colima tiene una gran diversidad de actividades
económicas siendo las de mayor peso en cuánto a personal ocupado en primer lugar el
Comerio al por Menor con 34,762, en segundo lugar a los Servicios de alojamiento
temporal y preparacion de alimentos y bebidas con 18,177 y en tercer lugara las Industrias
Manufactueras con 12,782 personas.
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Gráfica 3 - Panorama general de las Actividades Económicas de Colima
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2009).
Según datos del INEGI de un total de 128,213 personas económicamente activas, 3 de ellas
suman el 50.28% de la población. Por lo tanto debe presentarse mayor importancia a estos
rubros para de este modo reactivar la economía dentro del Estado de Colima.
De acuerdo con la segunda edición del Índice de Competitividad Turística de los Estados
Mexicanos (2012) que elabora el Centro de Investigación y Estudios Turísticos (CIETec),
el turismo es un sector estratégico que equivale a 12.0% del Producto Interno Bruto (PIB)
del país. Según datos de la Sectur (2001), el turismo genera 2.5 millones de empleos
directos y más de 5 millones de empleos indirectos. (Tello Contreras, Cerda Martínez, &
Pardo Manzanares, 2012).
El turismo en Colima
En el estado de Colima existen un total de 3,651 unidades económicas dedicadas a prestar
servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas.
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Gráfica 4 - Unidades Económicas del Sector por municipios
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2009).
En la gráfica anterior puede observarse que los 3 municipios que cuentan con una
mayor oferta de unidades económicas dedicadas a prestar servicios de
alojamiento temporal son: Colima (1024), Manzanillo (940) y Tecomán (678). Esos
municipios en conjunto, representan el 72.36% de la oferta turística total del sector
en el estado dentro del estado de Colima.
En el estado de Colima existen un total de 18, 177 personas empleadas en
unidades económicas que prestan servicios de alojamiento temporal y preparación
de alimentos y bebidas.
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Gráfica 5 – Personal Ocupado Total del Sector por Municipios
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2009).
En la gráfica 5 se observa que los 3 municipios que presentan una mayor concentración
de personal en el sector de servicios de alojamiento temporal son Manzanillo (3478),
Colima (710), y Tecomán (290). En el municipio de Manzanillo se encuentra un 71,81%
de la fuerza de trabajo del estado de Colima que pertenece a este sector.
En el estado de Colima existen un total de 276 unidades económicas que dedicadas a
prestar servicios de alojamiento temporal.
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Gráfica 6 – Unidades Económicas del Sector por municipios
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2009).

1865

En la gráfica se observa que Manzanillo, Colima y Tecomán son los municipios con un
mayor número de unidades económicas dedicadas al subsector de servicios de alojamiento
temporal y preparación de alimentos y bebidas con 134; 45 y 37 unidades respectivamente.
En el estado de Colima existen un total de 4,843 personas empleadas en unidades
económicas que prestan servicios de alojamiento temporal.
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Gráfica 7 Personal Ocupado Total del Subsector por municipios.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2009).
En la gráfica 7 se observa que Manzanillo, Colima y Tecomán, son los municipios con un
mayor número de personas empleadas en el subsector de servicios de alojamiento temporal,
con 3,478; 710 y 290 unidades respectivamente.
Metodología de la investigación
Esta es una investigación de tipo exploratoria, descriptiva aplicada a turistas que en el
periodo de julio de 2013 visitaron el municipio de Manzanillo.
La muestra se determinó en función a la afluencia turística de acuerdo al tercer informe de
gobierno del Estado, donde indica que se alcanzó la cifra de 768,946 durante el 2012, esto
quiere decir que en el año paso Manzanillo fue visitado por 768,946 turistas, lo cual
significa que diariamente visitan este municipio un promedio de 2107 turistas.

1866

Dónde:
(n) Muestra =?
(P) Éxito = 0.25
(Q) Fracaso = 0.25
(Z) Confiabilidad = 94% (1.88)
(E) Error = 0.05
(N) Población Total = 768,946

PQZ 2 N
n 2
E ( N = 1)  Z 2 PQ
( )( )(
(

) (

) (
) (

)
=350
) ( )( )

.
Selección de instrumento: El instrumento seleccionado en la presente investigación fue la
encuesta, debido a que la Información es más exacta y existe gran capacidad para
estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Se
procedió a analizar el instrumento, se realizaron las correcciones necesarias, una vez
realizado lo anterior fue revisado y avalado por las personas expertas después de una
prueba piloto. El instrumento consta de 20 preguntas relevantes tales como: edad, lugar de
procedencia, medio de transporte, motivos de la visita, grado de aceptación de los servicios,
lugar que más le gusto, etc.
Aplicación del instrumento: La aplicación de encuestas fue de manera personal a los
turistas que se concentraban en diferentes lugares como la “Playa la Boquita”, “Playa la
Audiencia” “Playa Miramar”, centros comerciales y el Malecón que está ubicado en el
centro de la ciudad de Manzanillo, objeto de estudio. Durante el periodo comprendido
durante el mes de julio del 2013.
Una vez recolectada la información, mediante los programas Excel y Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) se realizó la captura de los resultados para realizar su análisis,
obtener resultados y elaborar conclusiones de la investigación.
Resultados
A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos mas relevantes a partir de
las encuestas realizadas a los turistas de Manzanillo basados en 350 personas entrevistadas.
Demográficos de identificación del entrevistado
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Gráfica 8 - Edad promedio de los turistas que visitan Manzanillo
De acuerdo a la investigación realizada el 30% de las personas que más frecuentan
Manzanillo cuenta con un rango de edad de 36 a 45 años, Seguida de 26 a 35 años con un
29% y el que menor frecuenta esta ciudad son las personas con más de 55 años con un 7%.
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Gráfica 9 - Procedencia de los turistas de Manzanillo
La mayoría de los visitantes que frecuentan Manzanillo provienen de Jalisco con un 38%,
seguido por México con un 19% y de otros estados con un 17%.
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Gráfica 10 - Con qué tipo de compañía vienen los turistas a Manzanillo
El resultado de la investigación realizada el 74% de los visitantes llegan acompañados con
sus familiares, el 13% llegan con amigos o conocidos, el 9% viaja solo y solo el 4% visita
Manzanillo en grupo.
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Gráfica 11 - Número de acompañantes de los visitantes de Manzanillo
El 43% llega acompañado entre 1 a 3 personas, el 35% entre 4 a 6 personas y solo el 22%
llega acompañado con más de 6 acompañantes.
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Gráfica 12 - Medio de transporte más utilizado para llegar a Manzanillo

El medio de transporte más utilizado para llegar a este destino turístico es el automóvil con
un 65%, seguido por el autobús con un 24% y el 11% llega en avión.
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Gráfica 13 - Promedio de turistas que visitan por primera vez Manzanillo
Esta grafica indica que el 54% de las personas encuestadas mencionó que no es la primera
vez que visita este destino turístico contra un 46%. Puesto que la mayoría de los visitantes
de este lugar ya habían visitado anteriormente.
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Gráfica 14 - Motivos para visitar por primera vez Manzanillo.

El 60% indicó que visitaron Manzanillo por recomendación y el 24% para conocer un lugar
nuevo, 7% indicaron que viajaron a este lugar por viaje de negocio y por consultar en
internet. Aquí vemos la importancia de dejar una buena impresión a los turistas, para que
los mismos lo recomienden.
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Gráfica 15 - Medio por el cual los turistas decidieron su estancia en Manzanillo
El 44% de la población encuestada indicó que por conocimiento anterior decidió su
estancia, el 27% indicó que utilizó el internet, el 17% por recomendación, el 8% en agencia
de viajes para decidir su estancia y un 2% en folletos y otros medios. Es decir, la mayoría
de los turistas decidieron su estancia por conocimiento anterior ya que la mayoría de estos
indicaron que no es la primera vez que llegan a este destino.
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Gráfica 16 - Motivos por los cuales los turistas decidieron visitar Manzanillo
Esta grafica nos indica, que el 79% de los encuestados indicaron que el motivo de visita fue
por vacaciones, el 11% señaló que por ocio y recreo y el 8% por motivos de negocios, este
panorama nos indica que solo en temporada vacacional viajan a este destino.
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Gráfica 17 Número de veces que los turistas visitan Manzanillo en un lapso no mayor
a un año
De los 350 turistas encuestados el 81% indicó que visitan Manzanillo menos de 3 veces al
año, un 16% señaló que se visita de 4 a 6 veces este destino y un 3% indicó que visita más
de 7 veces al año.
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Gráfica18 - Promedio de noches de hospedaje en Manzanillo
En esta grafica nos muestra que el 70% se quedan menos de 4 noches, y el 30% indicaron
que se hospedan más de 4 noches, esto es muy importante ya que estos porcentajes
generalmente ocupan hotel para hospedarse.
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Gráfica 19 - Como califican los turistas los servicios ofrecidos en Manzanillo
De acuerdo a la investigación realizada, se obtuvo los siguientes puntos de vista, con
respecto al hospedaje y restaurantes la mayoría de los encuestados sostuvo que la máxima
calificación de estos es BUENO, y con respecto a bares, centros de entretenimiento y
servicios públicos mantuvieron una calificación de MUY BUENO, esto refleja de que los
servicios que ofrecen no alcanza la máxima satisfacción de los visitantes del lugar.
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Gráfica 20 - Donde se hospedan los turistas al visitar Manzanillo
Del total de la población encuestada el 70% ocupan un hotel para alojarse, el 16% indicó
que cuenta con casa propia para alojarse, un 6% indicó que se hospedan en villas. Lo
importante en esto es el 70% que prefieren hoteles, esto es un buen mercado para las
empresas hoteleras, ya que se muestra una amplia mayoría contra los otros lugares de
hospedaje.
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Gráfica 21 - Que fue lo que más les gusta a los turistas al visitar Manzanillo
Esta grafica nos muestra que el 28% de la población encuestada indicó que lo que más le
gustó de su visita a Manzanillo son las playas, el 23% señaló que le gusto la amabilidad de
las personas, el 11%, el 21% le gustó los paisajes y un 28% en atractivos turísticos,
servicios y el clima.
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Gráfica 22 - Actividades que los turistas disfrutan al visitar Manzanillo
Esta grafica nos muestra las distintas actividades que realiza el visitante, y vemos que ir a
caminar en la playa es la actividad más realizada con 40% de la población, el 20% señaló
que convive más con la familia, el 12% indicó que prefiere ir a nadar en el mar, el 28%
realiza otras actividades.
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Gráfica 23 - Cómo consideran los turistas la seguridad en Manzanillo
En el resultado de la investigación se refleja que el 97% de la población encuestada
considera que Manzanillo es un lugar seguro y solo el 3% sostuvo que no es un lugar
seguro.
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Gráfica 24 Relación de la edad de los turistas con los motivos de su visita
Esta gráfica muestra la relación que existe entre la edad de los turistas que visitan
Manzanillo y el motivo de su visita. Como podemos observar los turistas con edad de 26 a
35 años y de 36 a 45 años son los que más visitan Manzanillo con motivos vacacionales.
Esto quiere decir que la mayoría de los turistas con este rango de edad arriban a sector
turístico de Manzanillo para vacacionar.
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Gráfica 25 - Relación del lugar de procedencia de los turistas con el motivo de su
visita
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En esta grafica podemos observar que los turistas provenientes del estado de Jalisco arriban
a Manzanillo por motivos vacacionales, ocio y recreo, por otra parte los turistas del estado
de México visitan Manzanillo principalmente para vacacionar, aunque algunos vienen por
negocios y motivos profesionales. Hablando del estado de Nayarit, Michoacán, Guanajuato,
colima, Querétaro y otros, los pocos turistas que arriban también visitan esta ciudad para
vacacionar. Ahora bien se puede llegar a la conclusión que más del 90% de los turistas
visitan Manzanillo con motivos vacacionales.
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Gráfica 26 - Grado de importancia de la edad de los turistas con relación a los
factores de su agrado durante su visita en Manzanillo
Lo que podemos observar en esta grafica es que los turistas con menos de 25 años lo que
más les gusto fue las playas, el paisaje y la amabilidad de las personas; por otra parte los
turistas de26 a 35 años y de 36 a 45 años lo que más les gustó de Manzanillo fueron la
amabilidad de las personas, los atractivos turísticos y las playas, en cambio los turistas de
46 a 55 años lo que más les gusto fue el paisaje que al igual que los turistas de más de 56
años.
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Gráfica 27 - Relación de las actividades que realiza el turista con la edad
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En esta grafica podemos observar que las actividades que realizan los turistas de menos de
25 años a 45 años son: caminar en la playa, convivir con la familia/amigos, salir a bares/
discotecas y nada en el mar. En cambio los turistas de 46 a 55 años la mayoría solo les
gusta caminar en el mar, por otra parte los turistas de más de 56 años conviven con la
familia para distraerse.
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Gráfica 28 - Calificación de los servicios de acuerdo al lugar de procedencia
Como podemos observar en esta grafica los turistas de los estados de Jalisco, Nayarit,
México, Michoacán, Guanajuato, Colima, Querétaro y otros califican los servicios de
hospedaje, restaurantes, bares, centros de entretenimiento y servicios públicos como
servicios buenos que brinda la zona turística de Manzanillo, esto significa que la mayor
parte de los servicios brindados a los turistas por parte de los empleados de Manzanillo
fueron del agrado de los turistas.

1878

Recomendaciòn

otros

queretaro

colima

guanajuato

michoacan

mexico

nayarit

jalisco

140
120
100
80
60
40
20
0

lugar de procedencia
si

no

Gráfica 3 - Medición del grado de aceptación de Manzanillo con relación a la
recomendación de los turistas de acuerdo al lugar de procedencia
Lo que se puede observar en esta grafica es que el 96% del total de todos los turistas
provenientes de los diferentes estados como son: Jalisco, Nayarit, México, Michoacán,
Guanajuato, colima, Querétaro y otros si recomendarían a otros turistas visitar Manzanillo.
También se puede observar que una mínima parte (4%) parte de los turistas que visitaron
Manzanillo proveniente de los estados de Jalisco, Nayarit, México y Michoacán no
recomendarían visitar Manzanillo. Esto quiere decir que esta zona turística es del agrado de
la gran mayoría de los turistas que han arribado a esta zona. Sin embargo hace falta realizar
unos cambios para mejorar los lugares atractivos.
Conclusiones
Después de analizar la información se puede llegar a las siguientes conclusiones: se
obtuvieron las variables de Perfil del Turista, que visita al municipio de Manzanillo, es
importante identificar cuál es el principal mercado de esta zona, sus Preferencias, Gustos y
Opiniones acerca del viaje y finalmente las Recomendaciones que ellos hacen a la zona.
En los resultados de los turistas se encontró que el 38% de los turistas proviene de Jalisco y
el 19% de México, viniendo acompañados de familiares el 74% de estos y se ubican en el
rango de 26 a 35 años (29%) y de 36 a 45 años (30%), y lo que más disfrutaron de su viaje
fueron las playas (28%), la amabilidad de las personas (23%) y los paisajes (21%).
Las actividades que mas realizan durante su estancia son: caminar en la playa y convivir
con la familia, califican los servicios recibidos en lo general como buenos, consideran a
Manzanillo como un destino seguro, el cual recomendarían ampliamente.
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Durante el proceso de investigación a turistas, hicieron varias observaciones a la ciudad de
Manzanillo como: la falta mantenimiento, señalización, más botes de basura para evitar que
el lugar se viera sucio y sobre todo más centros de entretenimiento y actividades con las
cuáles ellos tuvieron una mayor variedad de lugares por visitar y cosas por hacer.
Lo que se propone para estos casos es que en acción conjunta con la Secretaría de Turismo
(SECTUR) se tomen las medidas necesarias para restablecer la estabilidad económica
invirtiendo más en infraestructura de la zona para mejorar la imagen además de la creación
de acuerdos entre empresas y particulares para que de este modo se pudieran ofrecer aún
más actividades a los paseantes de Manzanillo.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo detectar la presencia de mobbing en el
personal académico administrativo de Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
del Estado de México y determinar el nivel de satisfacción de los trabajadores.
El mobbing o acoso psicológico en el trabajo, son intentos repetidos y persistentes que una
persona ejerce sobre otra para atormentar, desgastar, frustrar o conseguir una reacción de
otro individuo mediante un trato que continuamente provoca, presiona, asusta, intimida o
causa incomodidad en el trabajo, destruyendo el ambiente de trabajo, disminuyendo la
productividad y favoreciendo el absentismo, y la insatisfacción laboral por producir
desgaste psicológico.
Palabras Clave: Mobbing, Acoso Psicológico, Satisfacción Laboral

INTRODUCCIÓN
La presente investigación parte del interés del estudio del mobbing o acoso psicológico en
el trabajo y del nivel de satisfacción laboral de los empleados académico administrativos,
en una institución pública de educación superior, partiendo de la premisa de que los
trabajadores que padecen acoso psicológico al ver afectado su bienestar, su salud física y
psicológica, y por ende su calidad de vida, ven aquejada también su satisfacción en el lugar
de trabajo.
La violencia psicológica en el trabajo, conceptualizada como acoso psicológico o mobbing,
constituye actualmente un problema de interés social y representa una de las amenazas y
riesgo psicosociales o estresores de mayor importancia para la salud de los trabajadores.
El acoso laboral, va más allá de bromear pesadamente con alguien, consiste en convertirse
en la marioneta del jefe, el colega o el subalterno, hasta llegar al punto de dudar de si
mismo, de sus capacidades, emociones y psique. El mobbing es el maltrato psicológico
continuo y prolongado por parte de una o varias personas del lugar de trabajo con el fin de
arrastrarlo hacia el vacío de su propia destrucción física y psicológica, afectándolo
personal, profesional y socialmente.
El mobbing actualmente es un fenómeno presente en todos los países, en algunos con más
fuerza y con resultados devastadores sobre la personal, la organización donde se desempeña
laboralmente y la sociedad de la que forma parte.
En México, se trata de un tema un tanto subestimado y que en pocas ocasiones es atendido,
debido a que muchas veces es tolerado o encubierto por las mismas organizaciones. Así
mismo, su detección y atención se encuentran en un estado incipiente debido tal vez,
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primero a la falta de tanto de información, como de desarrollo de iniciativas que se adapten
a los diversos contextos, a la confusión en cuanto al concepto y a su relativa novedad.
En el desarrollo de este estudio, uno de los sectores más afectados es el de la educación,
sobre todo de administración pública, con niveles de incidencia elevados tanto de violencia
psicológica como de acoso, lo que se decidió llevarlo a cabo en un espacio con estas
características, de la Ciudad de Toluca Estado de México, en la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
La gravedad de este fenómeno, ha llevado a muchos investigadores a centrarse en las
causas que lo provocan, y una de las líneas estudiadas es la que se basa en las
características del entorno laboral, a la cual también se atribuye este trabajo al indagar cuál
es el nivel de satisfacción laboral en el personal que actualmente padece mobbing, en
cuanto a su ambiente físico, a la supervisión que se ejerce sobre él y a las prestaciones de la
misma organización, pues de existir relación entre ambos aspectos, podría verse disminuido
su rendimiento, productividad y compromiso en su labor diaria. La presente investigación
presenta los fundamentos teóricos de mobbing y satisfacción laboral, causas,
consecuencias, y prevención principalmente. Posteriormente se enuncian los objetivos y
presuntas de investigación. En el levantamiento de información se describe la muestra
estudiada, el instrumento de recolección de datos y exactamente cómo fue que se llevó a
cabo la recolección de los datos necesarios para el estudio, para consecutivamente
desmenuzar los resultados encontrados, específicamente en los trabajadores estudiados, de
forma descriptiva y a través de cuadros, gráficas y estudios precedentes.
Para finalizar, se plantea una serie de propuesta con la que se pretende ser una punta de
lanza para sensibilizar sobre la problemática encontrada, ofreciendo información práctica y
de cómoda revisión para el personal académico administrativo de la Facultad, y con la
expectativa de promover la prevención del acoso psicológico fomentando la estabilidad y
satisfacción de los trabajadores; asimismo se brindan una serie de conclusiones finales con
las que se espera fortalecer aún más este estudio y dejar una pauta a futuras investigaciones.

Fundamentos teóricos (Revisión de Literatura)
Inicialmente, y para tener una visión clara del argumento en estudio, es necesario
puntualizar el concepto global de violencia psicológica, que de acuerdo con Sanmartín, se
define como toda acción, omisión o actitud intencional que puede provocar o provoca un
daño emocional a un tercero; como insultar, descuidar, denigrar, amenazar. Según
Sanmartín (2006), opera en todos los ámbitos impune y lesivamente y se observa en las
relaciones personales, íntimas, sociales y públicas. Mediante la violencia psicológica, un
individuo puede hacer pedazos a otro, pues se mina el sistema de normas y principios que
dan sentido a la vida de los individuos, destruyendo sus niveles de confianza elementales,
es decir la autoestima y la estabilidad del individuo en cuanto a su existencia. Comenta
Uribe (2011), que la violencia se vuelve invisible, ya que es ejercida por individuos
correctos y socialmente aceptables.
La Organización Mundial de la Salud, define a la violencia psicológica como expresiones
dolorosas perjudiciales para el estado emocional de la persona, como falta de comunicación
para establecer relaciones positivas, comportamientos agresivos e insultantes de acoso
sexual, intimidación, abuso, o acoso psicológico, para causar daño o malestar psicológico a
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sus víctimas, Martín Peña (2007), dice que la violencia psicológica es toda conducta
individual que amenace, inflija o intente infligir un daño emocional a otros de manera
intencional; así como el abuso del poder que culmine con el sufrimiento, la tortura o la
degradación.
Es claro que en la actualidad al progresivo y continuado deterioro de las condiciones de
vida laboral, (reducción de los salarios, precariedad en el empleo, etc.), Ovejero Bernal
(pág. 22), añade otro factor negativo que se incluye dentro de los riesgos psicosociales en el
trabajo, que incluso ha llegado a considerarse la plaga laboral del siglo XXI, y que a cada
momento cobra más importancia y es más frecuente: el mobbing o acoso psicológico en el
trabajo.
Se trata de un fenómeno que no es individual sino abiertamente grupal y que se inscribe
dentro de las organizaciones laborales, siendo producto de las estructuras, de los valores y
de las prácticas sociales de las organizaciones donde se produce, en Ovejero Bernal (p.p.
101-121, ).
Al hablar de Mobbing dicen Pando, Aldrete, Torre y Chavero (2006, p.p. 33,42-47), se
habla de un problema de Salud Ocupacional, de un proceso organizacional que tiene la
frecuencia e intensidad para ser considerado un problema de salud pública.
Según Piñuel y Zabala (2004), mobbing es un término de aceptación común que se refiere
al conjunto de conductas constitutivas de la violencia psicológica en el trabajo, de hecho,
traducido de manera correcta al castellano significa Acoso Psicológico en el Trabajo, y
Arroyuelo (2002), se usa como vulgarismo con la acepción de ataque indiscriminado por
parte de un grupo desestructurado.
El Acoso Psicológico en el Trabajo, también conocido como Mobbing, se refiere a
conductas negativas continuas que son dirigidas contra uno o varios empleados por sus
superiores y/o colegas. Uribe (2011), dice que éstas acciones no son deseadas por las
víctimas, pueden ser realizadas de manera deliberada e intencional.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1998) 1 define al Mobbingo Acoso
Psicológico en el Trabajo como intentos repetidos y persistentes que una persona ejerce
sobre otra para atormentar, desgastar, frustrar o conseguir una reacción de otro individuo
mediante un trato que continuamente provoca, presiona, asusta, intimida o causa
incomodidad en el trabajo. Comenta Uribe Pardo (2011), menciona que puede presentarse
mediante ataques verbales o físicos, o ser sutil y discreto por medio de la exclusión,
aislamiento o ridiculización de un trabajador en la organización.
Perfiles del mobbing
En un proceso de acoso psicológico se identifican dos partes bien diferenciadas, por un lado
está el acosador, que actúa con comportamientos y actitudes hostiles, dominantes,
opresoras y ofensivas, y por otro, el acosado, que por lo general tiene un comportamiento
reactivo o inhibitorio.
Perfil del acosado
1La

OIT dio a conocer el concepto de Mobbing, cuando se percató del incremento en el acoso laboral sin respetar
fronteras, entornos laborales ni grupos de trabajo en todo el mundo como resultado de un modelo económico
globalizador, pues se ha incrementado la competencia entre trabajadores y, por lo tanto, uno de los objetivos del
trabajo es la necesidad de sobrevivir en las condiciones económicas actuales, además de que las empresas en todo
el mundo están realizando reestructuras, fusiones, cierres, liquidaciones, etc., lo cual resulta en contextos laborales
que son espacios de productividad, pero también de conflicto, poder y violencia.
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Diversos estudios empíricos revelan la hipótesis, que ha sido seriamente cuestionada, de un
perfil de los acosados con ciertas características que pudieran ser motivo de abuso o acoso
psicológico, como la baja autoestima, ansiedad, tendencia hacia la victimización, evitación
de conflictos, agresividad o impulsividad a reaccionar más emotivamente que otros
trabajadores, ya que una personalidad, sumisa, neurótica meticulosa e introvertida puede
convertiros en sujetos estrechos de mente, poco realistas e inseguros respecto a sus
capacidades y recursos frente a las demandas de su labor. Topa, Morales y Gallastegui en
(2006), mencionan que puede tratarse de trabajadores con poco valor profesional, que
entorpecen la labor de otros compañeros, con una productividad escasa y a los que se acosa
a fin de que se cansen y se vayan de la empresa, siendo así su marcha más “barata” para la
misma organización, como lo menciona González Lahera (2002).
Pero también, como acosados, se encuentran personas honestas, o “buenas personas”, no
necesariamente brillantes, a quienes les gusta su trabajo y buenos profesionales,
pudiéndolos clasificar, desde este punto de vista en tres grupos, según Del pino (2010):
 Envidiables. Personas altamente calificadas para desarrollar su trabajo, talentosos,
propositivos, innovadores, creativos, inteligentes y con gran presencia.
 Amenazantes. Personas que son colaboradores activos, eficaces, honestos,
trabajadores, con un entorno social bueno, populares entre sus compañeros, que
ponen en evidencia las fallas del sistema o pretenden llevar a cabo reformas.
 Vulnerables. Personas necesitadas de afecto y aprobación constante, sensibles,
dependientes de otros, se les hiere con facilidad, dan la impresión de ser inofensivos
y encontrarse indefensos.
Lo que es claro, es que cualquiera puede ser una víctima, y el denominador común en los
acosados psicológicos, es el sentimiento de haber sido maltratadas, despreciadas,
humilladas y rechazadas, como lo afirma Hirigoyen (2001).
Perfil del acosador
Un acosador es una persona manipuladora que puede mentir, planear estrategias, e
inclusive dañar a los demás rompiendo normas sociales intencional y perversamente con el
fin de alcanzar sus objetivos, en un ambiente de justificación. Piñuel y Zabala(2001),
menciona que se tratan de “asesinos psicológicos en serie”, con su característica
incapacidad para sentir remordimientos, arrepentimiento, culpabilidad o sentimiento alguno
de responsabilidad del daño que están causando o causaron en el pasado a otros. Incluso,
pese a que se le desenmascare y tenga conciencia de que hiere al otro, el acosador no
soporta la mala imagen de sí mismo que ello remite, hallando la manera de justificarse, lo
que lleva a la víctima a dudar de su salud mental, Hirigoyen (2001).
En “Un compañero quiere tu cabeza” (Un collègue veut votre pea), libro publicado por Les
Editions Transcontinental en Montreal de Marsan (p.p. 12-14, 2002), se describen tres
arquetipos de agresor:
 La bestia. Persona brutal ajena a toda redención que desde la infancia disfruta
destruyendo la dignidad de los demás.
 El político. Empleado ambicioso que acosa a un compañero con el fin de conseguir
un ascenso o ganarse el favor de la dirección. Acosa a los empleados que considera
rivales y que desea eliminar.
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El impostor. Empleado incompetente que oculta sus errores difamando a los
demás. Estos agresores desacreditan a sus compañeros o antiguos compañeros para
protegerse.

Fases del mobbing
Cada fase del mobbing, se caracteriza por condiciones de trabajo anómalas que suceden de
manera habitual, y surgen como se mencionó anteriormente de relaciones interpersonales
inadecuadas, de una inapropiada organización del trabajo o del cargo que se ocupe o del
manejo deficiente de los recursos humanos y de los conflictos interpersonales
De acuerdo con Einarsen (2004), existe una clasificación que consta de 4 fases:
1. Fase de conflicto, estadio inicial o comportamientos agresivos.
Comportamientos sutiles e indirectos, con roses interpersonales, con incidentes,
sobrepresión, sobrecarga o disminución de la tarea autoritarismo y falta de apoyo.
2. Fase de instauración del mobbing o acoso. La víctima es expuesta a formas más
directas, siendo ridiculizada, aislada cada vez más, hay control, abuso y humillación
continuos y prolongados que atentan contra la integridad física y psicológica del
trabajado, disminuyendo su rendimiento.
3. Fase de Estigmatización e intervención. Para la víctima es cada vez más difícil
defenderse, ya tiene la imagen de ser una persona problemática en el imaginario
colectivo de sus compañeros, del resto de la organización y de sus superiores.
4. Fase de formalización o trauma severo, marginación o exclusión de la vida
laboral. Finalmente cuando no fue atacado el problema, el hostigador cumple su
objetivo y la víctima tiene la sensación de ser excluido, hay confusión por saber si la
situación es real o imaginaria.
Causas de mobbing relacionadas con el clima organizacional
El clima laboral de la organización o clima organizacional, se refiere al conjunto de
condiciones existentes en una empresa que tienen impacto sobre el comportamiento
humano, individual y grupal, por tal razón, es una variable importante para analizar los
efectos que tiene una estructura organizacional sobre el comportamiento de los integrantes
de la misma, pues la forma de actuar de una persona también depende de la forma en que
percibe su entorno de trabajo.
El Mobbing en general suele provenir de una combinación de causas, que comprenden,
tanto el comportamiento individual, como el entorno y las condiciones de trabajo, la
interacción entre los compañeros, entre clientes o usuarios y trabajadores, y entre directivos
y subordinados.
En resumen, las causas de mobbing relacionadas con la organización pueden ser:
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Cultura organizativa que aprueba el
comportamiento de acoso moral o no
lo reconoce como problema
Contextos laborales sometidos al
estrés
Empleo inseguro
Cambio repentino en la organización
y reorganización.
Plantillas insuficientes
Flujos pobres de información
Malas relaciones entre el personal y
la dirección
Sobrecarga de trabajo









Malas relaciones (falta de respeto,
envidia,
rivalidad,
celos,
competitividad, etc.) entre compañeros
Escasa comunicación
Niveles extremos de exigencia laboral
Deficiencias en la política de
contratación de personal y falta de
valores comunes
Estilos de supervisión autoritarios.
Sistemas de seguridad institucional
inadecuados o nulos
Escasa o ninguna respuesta a los
incidentes violentos

Metodología
El objetivo general de la investigación fue, detectar la presencia de mobbing en el personal
académico administrativo de Facultad de Medicina de la UAEM y determinar el nivel de
satisfacción de los trabajadores, para la estructuración de una propuesta de Guía Rápida
Informativa para prevención de mobbing y fomento de la Satisfacción Laboral. Por lo tanto,
los objetivos específicos incluyen desde:
 Analizar los antecedentes teóricos del mobbing
 Identificar cuáles son las repercusiones del mobbing en los trabajadores
 Analizar los antecedentes teóricos de la Satisfacción Laboral
 Identificar al personal académico administrativo de la Facultad de Medicinal que
está sometido a mobbing
 Evaluar el nivel de satisfacción laboral en el personal académico administrativo de
la Facultad de Medicinal
 Evaluar el nivel de satisfacción laboral en el personal académico administrativo de
la Facultad de Medicinal que presenta mobbing
 Plantear propuesta de Guía Rápida Informativa para prevención de mobbing y
fomento de la Satisfacción Laboral
Las preguntas de investigación a las qué se buscó dar respuesta:
 ¿Cuáles es el sustento teórico del mobbing?
 ¿Cuáles son las repercusiones del mobbing en los trabajadores?
 ¿Cuáles es el sustento teórico de la Satisfacción Laboral?
 ¿Existe mobbing en el personal académico administrativo de la Facultad de
medicina?
 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal académico administrativo de la
Facultad de Medicinal que presenta mobbing?
 ¿Cuáles son las propuestas básicas para prevención de Mobbing y fomento de la
Satisfacción Laboral?
La Hipótesis planteada de acuerdo con la problemática es: Si el personal de la Facultad de
Medicina presenta mobbing, menor es su satisfacción laboral.
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El diseño de la investigación es de carácter descriptivo, transversal y prospectivo, de tipo
cualitativo y cuantitativo ya que los resultados estadísticos se basan en las percepciones de
los trabajadores. Describir y caraterizar el fenómeno dentro de la Facultad de Medicina,
tomando en cuenta sus rasgos muy particulares, de corte transversal tratando de incluir a la
mayor cantidad de sujetos, además de reducir los costos de estudio y ocupar el menor
tiempo posible. Prospectivo, por exteriorizar las causas supuestas del mobbing y acoso
laboral tomando en cuenta la población estudiada. Los métodos cualitativo, en valorar el
por qué se presentan los acontecimientos y acciones de la gente que está siendo estudiada.
Y cuantitativo, ya que se recogen , analizan y se relaciona los datos cuantitativos con
algunas variables.
Se consideraron como sujetos de estudio todos aquellos trabajadores académico
administrativos que tuvieran más de seis meses en su puesto de trabajo y que actualmente
estuvieran realizando funciones en cargos como Directivos o Jefes de departamento
(independientemente de su plaza), Profesores de asignatura (contratados solo por horas a
la semana), Profesores de tiempo completo o medio tiempo (con funciones de
investigación o tutoriales, pero sin otro cargo administrativo o directivo), Personal de
confianza (laborando como auxiliares directos de departamento), Personal administrativo
(con funciones de secretarias, técnicos laboratoristas o capturistas) y Encargados de
mantenimiento.
Los sujetos se determinaron por muestreo no probabilístico por conveniencia, con 72
voluntarios de la Institución, 12 de cada función antes detallada.
Se aplicó el Instrumento de Investigación, basado en el Inventario de Violencia y Acoso
Psicológico en el Trabajo (IVAPT-Pando, en 2006) y el Cuestionario de Satisfacción
Laboral S10/12 (J.L. Meliá y J.M: Peiró, 1989), así como una sección con datos generales
de los participantes para su clasificación.
El Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo (IVAPT-Pando), es el primer
instrumento construido y validado en México, con un coeficiente alfa de Cronbach de
0.911, por lo que se considera adecuado y confiable, y permitió determinar:
Presencia de violencia psicológica general, evaluada por la cantidad y diversidad
de formas, comportamientos o eventos de violencia psicológica que sufría la
persona en su ambiente de trabajo, independientemente de la frecuencia o
intencionalidad de la misma. Permitió obtener una clasificación en Alta, Media o
Nula.
Intensidad de la violencia psicológica, entendida como la frecuencia con que se
presentan las diferentes formas, comportamientos o eventos de violencia psicológica
que se encontraron presentes. De acuerdo a las respuestas dadas por el sujeto, (muy
frecuente, frecuente, algunas veces, casi nunca y nunca) se obtuvo un puntaje que
permitió su clasificación en Alta, Media Baja o Nula Intensidad.
Acoso psicológico en el trabajo (mobbing), en el ámbito laboral, el mobbing
señala el continuo y deliberado maltrato moral que recibe un trabajador por parte de
otro u otros, comportándose cruelmente con él, con la intención de hacerle sentir
mal psicológicamente o de obtener su salida de la organización. Para la
determinación, se asignó un puntaje a cada respuesta (menos que mis compañeros,
igual que mis compañeros y más que el resto de mis compañeros) que permitió su
clasificación en Nulo o Bajo, Medio y Alto
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La pregunta final que se presenta sobre “La(s) persona(s) que me produce(n) las cosas
arriba mencionadas”, se aplica exclusivamente para determinar, en caso de existir, el “Tipo
de Acoso Psicológico” como se explica a continuación:
DESCENDENTE
ASCENDENTE
HORIZONTAL
MIXTO

De un superior a un subordinado
De un subordinado a un superior
De compañero a compañero
Coexistencia de un doble acoso, horizontal y vertical

Tabla 1. Tipo de Acoso Psicológico (2012, Elaboración propia)

En tanto, el Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12 (J.L. Meliá y J.M: Peiró, 1998),
permite evaluar tres componentes de la satisfacción laboral: Satisfacción con el ambiente
físico (ítems 1 al 4), satisfacción con la supervisión (ítems 5 al 8) y satisfacción con las
prestaciones percibidas (ítems 9 al 12). El formato de respuesta es de tipo Likert y oscila
entre 1 (muy insatisfecho) a 7 (muy satisfecho) y un alpha de Cronbach de .94, .78 y .85,
respectivamente, siendo suficientemente confiable.
Levantamiento de datos
Los trabajadores participantes fueron visitados directamente en su lugar de trabajo, e
invitados a participar de manera voluntaria en el estudio, antes de la aplicación del
instrumento, se explicó a cada persona el propósito del mismo, con el fin de sensibilizarlo y
garantizar la veracidad de sus respuestas. Se llevó a cabo la aplicación del Instrumento de
medición, explicando claramente a cada participante la forma en que éste debía ser
contestado y se le dejaba solo para responderlo hasta que indicaba que había respondido por
completo todos los ítems. Al terminar se corroboraba que estuviera totalmente contestado,
agradeciendo su colaboración.
Se elaboró una base de datos en el programa Excel y se procesaron los datos con ayuda del
paquete estadístico SPSS versión 20 para las variables, para obtener cuadros de referencia y
gráficas, así como para la obtención de medidas de tendencia central, frecuencias y
porcentajes.
En las consideraciones éticas del estudio, se aseguró el anonimato a los participantes y la
libertad de no contestar el instrumento, si consideraban que atentaba contra su privacidad.
El presente trabajo se realizó con 72 trabajadores de la Facultad de Medicina, todos ellos en
activo en el momento del estudio.
La edad de los participantes varío entre los 22 y 79 años, por lo que cual se establecieron
rangos de edad, obteniendo una mayor frecuencia en el rango de 34 a 39 años, con 30.6%
(22 trabajadores). Predominó el género masculino con 54.2% de los participantes (39
trabajadores) y 45.8% para el género femenino (33 trabajadoras)
Como los sujetos del estudio, fueron determinados por muestreo no probabilístico por
conveniencia, se eligieron 12 representantes de cada categoría por la función que
desempeñan actualmente, como se enuncia a continuación:
FUNCIÓN
Frecuencia
Porcentaje
12
16.7
Directivo o Jefe de Departamento
12
16.7
Profesor de Asignatura
12
16.7
PTC o PMT sin cargo administrativo
12
16.7
Personal de Confianza
12
16.7
Personal Administrativo
12
16.7
Encargado de Mantenimiento
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72

Total

100.0

Tabla 2. Función que desempeñan los empleados
Fuente: Instrumento de Investigación. (2012, Elaboración propia)

Resultados
Los resultados sobre la satisfacción en el trabajo de los trabajadores (n=72), se reflejaron
además en 3 dimensiones:
 Satisfacción que provoca el ambiente físico
 Satisfacción que provoca la supervisión
 Satisfacción que provocan las condiciones de prestaciones
De acuerdo con el instrumento aplicado, se constata que, 91.6% de los trabajadores
estudiados de la Facultad de Medicina de la UAEM reportaron la presencia de
comportamientos de Violencia Psicológica de los cuales aproximadamente 7 de cada 10
(69.4%) padecen Violencia Psicológica Alta.
CATEGORÍA
Violencia Psicológica
Intensidad de la Violencia
Psicológica
Acoso Psicológico en el
Trabajo

NULA/BAJA
8.3%
61.1%

MEDIA
22.2%
30.6%

ALTA
69.4%
8.3%

TOTAL
100%
100%

52.8%

22.2%

25.0%

100%

Tabla 3. Prevalencia de violencia psicológica, intensidad de la violencia y acoso psicológico o mobbing en
la Facultad de Medicina de la UAEM.
Fuente: Instrumento de Investigación. (2012, Elaboración propia)

El grado de mobbing al que están sometidos los trabajadores, los encargados de
mantenimiento presentan la mayor frecuencia de mobbing alto con un 41.7%, a
diferencia de los profesores de asignatura quienes no presentaron acoso laboral, lo cual
puede deberse a que sólo asisten pocas horas por semana y su mayor contacto es con los
alumnos.
Función
Directivos o jefes de
departamento
Profesores de
asignatura
PTC o PMT sin otro
cargo
Personal de
confianza
Personal
administrativo

Presencia de mobbing en los trabajadores
MEDIO
NULO/BAJO
ALTO
TOTAL
58.3%
25.0%
16.7%
100%
100%

0%

0%

100%

41.7%

25.0%

33.3%

100%

41.7%

25.0%

33.3%

100%

33.3%

41.7%

25.0%

100%
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41.7%

Encargados de
mantenimiento

16.7%

41.7%

100%

Tabla 4. Distribución por función y grado de mobbing en los trabajadores
Fuente: Instrumento de Investigación. (2012, Elaboración propia)

En la segunda parte de estudio, al evaluar el estado de satisfacción laboral general de
los 72 trabajadores, en la tabla 3.16 y gráfica 3.11 se detalla que 54.2% de los
trabajadores dijeron estar satisfechos y 45.8% estar insatisfechos, podríamos decir que
de cada 10 trabajadores, aproximadamente por cada trabajadores satisfechos hay 5
insatisfechos con su ambiente laboral.
Gráfica 1.

ESTADO
Satisfecho
Insatisfecho
Total

Frecuencia
39
33
72

Porcentaje
54.2
45.8
100.0

Tabla 5. Nivel de satisfacción laboral de los empleados
Fuente: Instrumento de Investigación. (2012, Elaboración
propia)

Para finalizar, si relacionamos al personal que actualmente está sometido a mobbing en
la Facultad (34 participantes), en la siguiente tabla y gráfica señalan que el 17.6%
reporta estar satisfecho y 82.4% de los trabajadores estar insatisfechos con su trabajo, es
decir, que aproximadamente 8 de cada 10 víctimas de acoso psicológico se declaran
insatisfechas con su trabajo.
Gráfica 2.

ESTADO
Satisfecho
Insatisfech
o
Total

Frecuenci
a
6

Porcenta
je
17.6

28

82.4

34

100.0

Tabla 6. Nivel de satisfacción laboral general en
trabajadores : Víctimas de mobbing
Fuente: Instrumento de Investigación. (2012,
Elaboración propia)

Al relacionar a las víctimas de mobbing con las tres dimensiones de satisfacción en el
trabajo (ambiente físico, supervisión y prestaciones), se obtuvieron promedios de cada una
y en la dimensión correspondiente al ambiente físico, manifestaron estar indiferentes
(media 4.40); no así cuando se trató de las dimensiones de supervisión y prestaciones
(medias de 3.51 y 3.21 respectivamente), con lo cual respondieron estar claramente
insatisfechos.
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Dimensión

Trabajadores víctimas
mobbing
34
34
34

Ambiente
Supervisión
Prestaciones

Media
4.4044
3.5147
3.2132

Tabla 7. Medias de las dimensiones de la Satisfacción en el Trabajo
Fuente: Instrumento de Investigación. (2012, Elaboración propia)

En resumen, puede decirse que si se asume como variable independiente al mobbing y
como variable dependiente a la satisfacción laboral, en la muestra estudiada, dentro de la
Facultad de Medicina se comprueba una asociación entre ambas dimensiones. El acoso
psicológico en los trabajadores es un predictor de la baja satisfacción con la supervisión y
las prestaciones, es decir que las víctimas relacionan la satisfacción con padecer conductas
de acoso psicológico. La indiferencia a la satisfacción con el ambiente físico, puede
explicarse por las mismas conductas sufridas, y esta indiferencia pudiera tener un efecto
poco sano, hasta el punto de afectar la productividad, el rendimiento y el compromiso de
los trabajadores con la organización, ya que si las víctimas de mobbing identifican un
entorno desagradable, repercute negativamente en su satisfacción.

Conclusiones
En la actualidad la agresividad en el ambiente laboral es cada vez más frecuente. Cada día
son más las denuncias de comportamientos de acoso psicológico en el trabajo, lo que ha
resultado en un problema real en México y el mundo.
Es evidente que ante la crisis económica y financiera mundial, hay una crisis de empleo,
por lo que los trabajadores se ven obligados a aguantar en condiciones de hostigamiento,
faltas de respeto, desigualdad, inseguridad y peligro de exclusión en el trabajo.
De este modo, es un grito a voces, el deber de tomar conciencia para corregir y prevenir
este problema de salud laboral, para no seguirlo multiplicando, con acciones y medidas
tanto individuales como colectivas, encaminadas a reducir la incidencia de casos de
violencia psicológica en el trabajo, con un enfoque amplio para abordar sus causas
profundamente y con el esfuerzo colectivo, pues el mobbing o acoso psicológico en el
trabajo, tiene consecuencias psicosomáticas, psicológicas y sociales con raíces profundas,
duraderas y en ocasiones con muy malos pronósticos.
Lo cierto es que en muchas ocasiones el acoso psicológico en las instituciones públicas es
una práctica cotidiana aceptada, disfrazada de democrática. Un ejemplo claro, son las
campañas políticas para elegir a un directivo. Se da el caso, que los candidatos solo
busquen una promoción profesional, privilegios o ingresos adicionales, basando sus
campañas en la descalificación del adversario, en amenazar a los trabajadores con la
pérdida de privilegios, o incluso del empleo, o al contrario, mediante atenciones en el
trabajo. Son periodos de tiempo en que los empleados viven en constante rigidez,
independientemente de su tipo de plaza, por no saber qué pasará con su futuro laboral, ya
que si no son de la simpatía del candidato electo, dicho futuro no es muy prometedor, pues
es casi segura la exclusión o “archivo” de los contrarios, por no tener buenas alianzas
políticas, esto último considerado como un acoso muy tenue, pues entre más arriba este el
acosador jerárquicamente, es más perversa y sutil la agresión.
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Al haber realizado este estudio, se puede concluir que específicamente en la Facultad de
Medicina de la UAEM, existe prevalencia de violencia psicológica alta, y hablando de
intensidad, aunque en su mayoría ésta fue baja, hay quienes ya presentan alta. Sin embargo,
son cifras preocupantes ya que casi el 50% de estos trabajadores, en su mayor parte
definitivos, ya está siendo víctima de acoso laboral, con manifestaciones y conductas
violentas por lo general por parte de sus mismos superiores. Lo que más los insatisface es la
relación con sus superiores, la forma en que son supervisados y es juzgado su trabajo, el
apoyo que recibe de la organización a través de sus superiores y la manera en que se dan las
negociaciones en la organización sobre aspectos laborales (probablemente incluso en la
resolución, cuando se presentan situaciones de acoso psicológico), dificultando un ambiente
laboral sano.
Precisamente por estos hallazgos, la existencia de un ambiente laboral de violencia en las
organizaciones, que pudiera ser producto de características particulares en su dinámica
organizacional, posiblemente por un estilo autocrático y autoritario en sus líderes formales
e informales; otro punto importante es que, cuanto más difícil le es a un empleado, en este
caso por la definitividad, abandonar la organización, son más las posibilidades de que haya
acoso y, sobre todo, más probable es, que este acoso sea más persistente, prolongado y
tenga peores consecuencias físicas y mentales. Los puntos anteriores se están traduciendo
en conductas emocionales hostiles y violentas por parte de los trabajadores, que están
llevando a que se presente tensión e insatisfacción laboral; muy probablemente por la falta
de una persona en el trabajo que realmente los escuche, aunada a que cada vez se tiene
menos tolerancia, por su imposibilidad para dejar el trabajo, por su agresividad e
impaciencia, por el agotamiento físico y mental y por no poder defenderse por cuestiones
de posición jerárquica, y todo este escenario, solo denota el desequilibrio dentro de la
organización, pues si el clima laboral es pesado, desagradable y corrupto, tanto las víctimas
de acoso, como la propia organización y la sociedad, se ven afectados.
Así mismo, los datos anteriores pueden deberse a que el mobbing se ha convertido en un
medio de control para quien tiene personal a su cargo, para ser ellos quienes tomen las
decisiones que les sean convenientes a sus intereses propios, provocando miedo, apatía,
insatisfacción y de ahí bajo rendimiento y producción, impidiendo así el desarrollo del
trabajo colectivo y el cumplimiento de los fines de la institución.
Es innegable que existen sistemas que favorecen el mobbing, pero todos tenemos la libertad
de actuar y reaccionar con verdadera voluntad. Como miembros del mundo laboral,
estamos obligados a esforzarnos por cambiar, no sirve de nada sancionar a los acosadores,
si no cambiamos nuestra mentalidad, empezando por nosotros mismos. Esto solo se logra
informándonos para saber cómo conciliar la vida laboral con la vida familiar, cómo
enfrentar situaciones complicadas y de estrés en el trabajo, cómo proteger a nuevos
trabajadores, cómo han cambiado las relaciones laborales, y tratar de colaborar y
coordinarnos basándonos en la comprensión y la confianza mutua. Aprendamos a respetar
al otro con sus diferencias, entendiendo y aceptando que, para que exista un diálogo entre
opiniones o formas de pensar distintas, los implicados tienen que considerarse iguales en
importancia como seres humanos, independientemente del nivel jerárquico que ocupen,
para al menos intentar mantener relaciones de trabajo estables y pacíficas. Evitarlo,
combatirlo y erradicarlo, en la actualidad no solo incumbe a las organizaciones, es un acto
de responsabilidad personal.
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Resumen
Inducir a un nuevo integrante en la organización es un procedimiento administrativo pocas
veces valorado en las organizaciones y, en ocasiones visto como pérdida de tiempo y
dinero. Un programa de inducción es una herramienta muy útil para la orientación,
identificación, integración y socialización, del personal y como referencia para la persona
que se ingresa a la organización. El propósito fundamental de la inducción, es lograr la
identificación con la organización dentro de un sistema dinámico de interacciones internas
y externas en permanente evolución, incidirá directamente sobre el logro de los objetivos
corporativos y personales. La organización debe preocuparse por informar al respecto a
todo el talento humano y establecer planes y programas cuyo objetivo será acelerar la
integración del individuo en el menor tiempo posible.
Palabras Clave: Identificación, Integración, Socialización
Abstract
Induce a new Member in the organization is an administrative procedure that is rarely
valued in organizations and occasionally seen as a waste of time and money. An induction
programme is a very useful tool for orientation, identification, integration and socialization,
the staff and as a reference for the person entering the organization. The primary purpose of
the induction, is identification with the organization within a dynamic system of internal
and external in evolving interactions will directly influence on the achievement of corporate
and personal objectives. The Organization shouldn't worry report thereon to all human
talent and establish plans and programmes whose objective is to accelerate the integration
of the individual in the shortest possible time.
Keywords: Identification, Integration and Socialization.
Introducción.
De todos es sabido que la parte fundamental de toda empresa de cualquier tamaño es el
capital humano, la mano de obra, la fuerza del trabajo, etc., y es el activo más valioso que
pueda ser adquirido por estas, y a quien se debe de educar y conservar por encima de
cualquier cosa.
Los procesos de la Planeación de Recursos Humanos en cuanto al reclutamiento y selección
de personal se incluyen los primeros pasos para la integración de los que han de formar
parte de la empresa, es decir, estos se encargan de proveer de personal buscando en el
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mercado laboral las personas que cumplan con el perfil requerido, posteriormente son
integradas a los cargos que han de desempeñar.
El proceso de inducción es y debe ser fundamental en toda empresa, pues se busca integrar
a los empleados a sus nuevas labores, es decir, se busca conseguir individuos que se
adapten, integren y se introduzcan a las organizaciones con disposición para cumplir con
las normas tanto de su cargo como de la empresa, tal y como lo dice Robbins (2000) “La
introducción de un nuevo empleado a su puesto o cargo dentro de la organización” 1.
Por otra parte Salvador Mercado (2004) lo define como “Un proceso dinámico consistente
en impartir programas de orientación a los nuevos elementos de la organización”2
Los programas de inducción ofrecen una excelente herramienta para lograr la ubicación
exacta del personal de nuevo ingreso, haciendo que estas aprendan sus funciones de forma
mas rápida así como la normatividad de la organización, teniendo como resultado que el
nivel de ansiedad descienda, factor que contribuye a la identificación y crecimiento del
nuevo empleado.
En la actualidad existen muchas organizaciones, empresas, industrias, etc., que están
conscientes de la importancia de brindar cada vez mejor los servicios o productos que
otorga, por lo que siempre están innovando para agregarles valor.
Toda empresa busca ser productiva, competitiva y por supuesto obtener ganancias, en
respuesta al ambiente competitivo en que se mueven. El entorno dinámico del siglo XXI,
ninguna organización puede darse el lujo de hacer caso omiso a los avances de las
tecnologías y procedimientos que se extienden en todas las áreas, por lo tanto la
organización y el empleado deben estar a la altura de estos.
Pero también es cierto que algunas, no le han dado la importancia que requiere, y se han
pasado por alto los problemas que ocasiona, creándose un elevado índice de rotación entre
los trabajadores de diversos niveles, pues lo ven como pérdida de tiempo, de dinero y el
pensar que no es necesaria pues “la empresa o negocio es muy pequeño” para implementar
procesos de inducción para el personal de nuevo ingreso.
Es justamente en esta última resistencia de “la empresa o negocio es muy pequeño” que se
basa esta investigación, comprobación y beneficios de lo que trae consigo un proceso de
inducción de personal a las Pymes. Se considera importante hacer mención que esta salió
de una charla informal al estar hablando sobre el crecimiento de algunos “negocios
familiares”, y de cómo entonces se tendrían que empezar a tomar acciones
organizacionales, entre ellas la inducción de personal.
Es pertinente aclarar que utilizamos solo un ejemplo de PyME, por tamaño y espacio de la
ponencia, aunque se aplico a 6 PyMES de la ciudad de Ocotlán, pero insistimos que solo
utilizamos una para ejemplificar y demostrar el impacto.
El programa formal de la inducción debe contar con 4 apartados tal y como lo manifiesta
Werther (2008)3 en la siguiente tabla.

1

ROBBINS, Stephen. (2000) Administración. Editorial Pretince Hall, México. Pag. 372
MERCADO, Salvador(2004) Administración Aplicada, Teoría y Práctica, Primera Parte, Editorial Limusa,
México, pag. 429

2
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Tabla 1: Elementos de un programa formal de inducción
Temas de la Organización global
*Historia de la compañía.
*Normas de seguridad
*Estructura de la compañía.
*Línea de productos o servicios.
*Nombre y funciones de los ejecutivos.
*Descripción del proceso de producción.
*Estructura de edificios e instalaciones.
*Normas y políticas de la empresa.
Prestaciones y Servicios al personal
*Política salarial y de compensación.
*Seguros individuales y/o grupo.
*Vacaciones y días feriados.
*Programas de jubilación.
*Capacitación y desarrollo.
*Servicios médicos especiales.
*Asesoría profesional.
*Servicio de cafetería y restaurant
Presentaciones Personales
*Al supervisor.
*A los compañeros de trabajo.
*A los capacitadores.
*A los subordinados.
*A los jefes del supervisor
Funciones y deberes específicos
*Ubicación del puesto de trabajo.
*Descripción del puesto.
*Labores a cargo del empleado.
*Objetivo del puesto.
*Normas específicas de seguridad.
*Relación con otros puestos.
Fuente: WERTHER, William B., Keith Davis (2008). Administración de Recursos, Editorial McGraw Hill,
México. Pag. 235

Tal y como se ilustro en la tabla 1, los temas mas comunes son los que comprenden las
categorías de Temas de la organización global y Prestaciones y servicios al personal, se
dirigen a todo el personal, estos deben complementarse mediante un manual del empleado,
en el cual se describen las políticas de la compañía, normas, prestaciones, y otros temas
relacionados.
Algunos programas mas complejos pueden incluir películas, o presentaciones
audiovisuales, sobre la historia de la empresa, la bienvenida, etc.
El propósito fundamental de un proceso de inducción, es lograr que el empleado nuevo
identifique la organización como un sistema dinámico de interacciones internas y externas
en permanente evolución, en las que un buen desempeño de parte suya, incidirá
directamente sobre el logro de los objetivos corporativos.
Beneficios de los programas de inducción.
Uno de los principales beneficios derivados de un buen programa de inducción estriba en la
reducción del nivel de ansiedad del nuevo empleado. Cuando se reduce el nivel de
ansiedad, es probable que se desempeñen bien las nuevas responsabilidades, al sentirse
mejor ubicado, el empleado requerirá menos atención por parte del supervisor. Asimismo,
es menos probable que se de una renuncia temprana.

Tabla 2. Objetivos de un programa de inducción
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1
2
3
4
5
6

Alentar el sentimiento de orgullo por pertenecer a la organización
Crear conciencia con respecto a la totalidad de las operaciones corporativas (por
ejemplo ilustrar las dimensiones internacionales de la corporación.
Destacar la filosofía de servicio al cliente, que es la manera de obtener una ventaja
competitiva decisiva.
Disminuir la ansiedad que crea el asumir un nuevo puesto, o sencillamente el hecho
de vivir cambios a nivel de la organización.
Aclarar los parámetros que se emplean en la empresa para la medición del
desempeño.
Establecer que la responsabilidad de lograr el desarrollo personal y profesional,
corresponde tanto a la corporación como a cada uno de sus integrantes.

Fuente: WERTHER, William B., Keith Davis (2008). Administración de Recursos, Editorial McGraw Hill,
México. Pag. 226

En la mayoría de los casos los procesos de inducción postulan como su objetivo central no
sólo lograr la integración de un individuo, sino también fomentar determinada cultura
corporativa que la dirección de la empresa considere adecuada para que la organización
cumpla con las metas y objetivos fijados. El contenido de cada programa de inducción
dependerá primordialmente, de los objetivos propios de la empresa; pues el tamaño y tipo
de la empresa son determinantes en el proceso, no existe un programa general aplicable a
cualquier organización, sino que este debe ser desarrollado a la medida y necesidades de la
empresa.
Socialización.
Se dice que un programa de inducción llega a su objetivo cuando se consigue acelerar y
facilitar la socialización de los nuevos empleados, en el contexto de la inducción del nuevo
integrante de la organización, la socialización es el proceso mediante el cual el empleado
empieza a entender, aprender, aceptar y compartir los valores, normas, objetivos y políticas.
DESARROLLO.
PYMES.
La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo de PYME, es una
empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites
ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las pymes son agentes
con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos.
La pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta
predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado
industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la
legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados
convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa
se convierte automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una pyme nunca podrá
superar ciertas ventas anuales o una cantidad de personal.
Últimamente el tema de las pequeñas y medianas empresas ( PyMEs) ha tomado mucha
relevancia en nuestro país gracias a que este concepto engloba características de ambos
tipos de organizaciones ( en cuanto a capital, recursos humanos, infraestructura, mercado,
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etc) y digo últimamente porque hace algunos años no se daba el enfoque necesario a éstas,
a pesar de que constituyen el 97% de las empresas en México, generadoras de empleo del
79% de la población, generando a su vez ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno
Bruto ( PIB) y por lo tanto representan la base de la economía para el desarrollo de
empleos y negocios. ( SE México, 2005).
Es bien sabido que el apoyo brindado por los diferentes sectores se ha revolucionado con el
paso del tiempo, adaptándose a las necesidades de las empresas, lo que ha resultado en un
notable aumento de PyMEs apoyadas por parte de la banca ( fuente: Secretaría de
Economía), por otro lado CONACYT ha creado planes de apoyo para impulsar el
desarrollo de nuevas ideas, pero a pesar de que se han conjuntado esfuerzos para apoyar a
las PyMEs, que es importante reconocerlos éstos aun no son suficientes.
Lo que hace falta es continuar acrecentando el apoyo por parte del gobierno, como se ha
venido haciendo, pero al mismo tiempo buscar el instaurar las políticas necesarias para que
se fomente el desarrollo de las PyMEs. Adicionalmente, no hay que descartar la urgente
necesidad de simplificar los procesos así como el otorgamiento de apoyo financiero.
Finalmente, ya que las ideas, los planes y la proyección existen, no hay que olvidar que el
responsable y el actor central, son las mismas PyMEs, que no deben desligarse de su
responsabilidad última.
Particularmente en nuestro País debido a la diversidad cultural reinante entre sus habitantes,
puede haber discrepancias en cuanto a la perspectiva de los negocios, este puede ser un
obstáculo fácilmente franqueable por los miembros de la empresa.
A pesar de todo esto, nadie duda de la capacidad emprendedora de los mexicanos, pero lo
que sí llega a caer en tela de juicio es este apoyo del que se habla a esta gente de calidad
emprendedora, que realmente quiere salir adelante y que por desgracia, ve estancadas sus
ideas así como sus ilusiones, debido a esta insuficiencia lo cual en dado caso, puede llegar a
tener una solución que es ciertamente, la inversión por parte de países extranjeros, a los que
la innovación y la creatividad ( que van de la mano), llaman mucho su atención y
obviamente, aprovechan la oportunidad de invertir, con la certeza de que esta inversión
dará buenos frutos.
Actualmente en nuestro País existen los denominados nichos de oportunidades en
diferentes sectores de la industria, por ejemplo: la industria del vestido, de vegetales, de
muebles, industria cárnica, etcétera y al ser México un país tan vasto en cuestión de
materias primas de buena calidad, la idea de crear una empresa que se sitúe dentro del
concepto PyME, no es del todo descabellada.
Referencias del lugar.
Ocotlán4 significa: “junto a los pinos”; también se ha interpretado como “lugar de pinos u
ocotes”. Es una ciudad del estado de Jalisco en México. Considerada como la capital de los
muebles en México, debido a que su industria mueblera es de las más importantes del país.
4
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Es una de las 10 ciudades más importantes del estado, tanto por su cantidad de pobladores
como por su desarrollo económico. Se ubica a 66 kilómetros al este de Guadalajara, Jalisco
Limita al norte con los municipios de Tototlán y Atotonilco el Alto; al sur con el Lago de
Chapala; al este con los municipios de Jamay y La Barca; al oeste con los municipios de
Poncitlán y Zapotlán del Rey.
Según datos del INEGI al 2010, Ocotlán ocupa el 0.31% de la superficie del estado de
Jalisco.5
Como se estipulo en el título de nuestra investigación, esta gira en torno a las PyMes que
existen en la ciudad de Ocotlán, Jalisco; en donde nos dimos cuenta (a través de una plática
informal con algunos de los dueños) del pensamiento un tanto cuanto reacio a empezar a
realizar actividades organizacionales y administrativas para el mejor funcionamiento de los
negocios, pues en algunos casos la respuesta era “siempre me ha funcionado así”, “no
necesitan los trabajadores eso conforme vaya pasando el tiempo van a ir aprendiendo” ,
“para que cambiar”, esta apatía nos llevo a concluir que teníamos que demostrar la
necesidad, importancia y beneficios de implementar un proceso de inducción de personal,
no importando el tamaño, y para ser precisos se realizo en un restaurant que por ética
omitiremos el nombre del mismo, pero que sirvió como base para poder comprobar
nuestros objetivos.
La investigación y aplicación se llevo a cabo en un taller de muebles de los denominados
“Carpintería”, inicia sus labores el día 14 de febrero del 2012, con 7 trabajadores, entre
ellos el Padre, el hijo, 2 sobrinos y 3 trabajadores ajenos a la familia, en la parte trasera de
la casa paterna, el trabajo inicial era la maquila de tapizado de sillas a empresas grandes, el
negocio empezó a crecer y pronto se vieron en la necesidad de pedir un préstamo a
instancias gubernamentales para acrecentar el patrimonio, y así creció, hasta el día de hoy
que cuenta con 20 trabajadores, y a parte de maquilar ahora elabora sillas para su
comercialización.
La inversión en las personas tanto en el desarrollo como en las destrezas adecuadas, se
convierte en parte vital de la estrategia de la organización para el futuro.
Desafortunadamente la inducción se considera solo como un costo, un gasto mas no como
una inversión, no comprenden que la inducción mejora a las personas y produce ganancias,
el problema es que no se puede demostrar al momento de hacer la inversión.

Objetivos.
 Demostrar la importancia de la Inducción de Personal de Nuevo Ingreso en las
PyMEs
 Realizar un proceso de inducción (manual de inducción)
 Impartir la inducción.
 Comprobar los beneficios del proceso de Inducción.

5
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Hipótesis.
La implementación de un proceso de inducción de personal para los trabajadores de nuevo
ingreso, mejora la productividad y logra la identificación de la fuerza de trabajo con la
empresa.
Metodología.
La metodología utilizada para este estado fue una mezcla de los métodos deductivo
inductivo, utilizando un análisis experimental y la entrevista como técnica metodológica
para recabar información. Esta técnica consiste en recabar información a través del diálogo
entre el entrevistador y los entrevistados. Dicha técnica se utilizo con el fin de obtener
información sobre hechos concretos u opiniones de personal de las PyMEs, las encuestas
fueron aplicadas y contestadas por el personal (20 trabajadores en total administrativos y
operarios, que tenían un año laborando en la empresa, y 6 de nuevo ingreso)
Las encuestas constan de 6 preguntas, de las cuales solo 5 se tomaron en cuenta para la
graficación de los resultados, aclarando que el primer punto no se utilizo en las gráficas
por ser datos personales de cada encuestado y la última por la diversidad de respuestas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre y puesto.
Antigüedad.
Se encuentra satisfecho con el trabajo que realiza
Recibió inducción al ingresar a la empresa.
Recibió información sobre sus labores y normatividad de la empresa
Te hubiera gustado recibir inducción al momento de ingresar a la empresa y/o, te
sientes satisfecho de haber recibido la inducción al momento de ingresar a la
empresa.
7. Se perciben cambios importantes entre los que fueron inducidos y los que no. (esta
pregunta fue exclusivamente para los propietarios y supervisores)
Resultados.
Se realizo e implementó el proceso de inducción de personal, para los trabajadores de
nuevo ingreso así como la elaboración de un manual que sirva de base para los mismos y
puedan tener a la mano la normatividad, valores, políticas, filosofía, etc., así de esta forma
conocer mas la empresa.
Dicho proceso consistió en:
 Reunión con el personal de nuevo ingreso, un día después de su contratación.
 Presentación con el propietario, los supervisores y entre los mismos recién llegados.
 Información y explicación sobre la historia de la empresa.
 Los horarios.
 Los días de pago, días feriados y días de descanso.
 Un pequeño plano de las instalaciones delimitando las áreas de riesgo.
 Las normas de higiene y seguridad.
 Introducción al puesto.
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Entregando al final de la reunión un manual de inducción escrito, conteniendo la
información necesaria.
Ahora bien, a través de los siguientes gráficos presentamos los resultados obtenidos, de la
encuesta que se aplico a los trabajadores en general, observando que algunos si recibieron
inducción, (los últimos 6 trabajadores contratados) y otros más nunca la recibieron.
Gráfico 1. Pregunta 2. Antigüedad
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Como se puede apreciar la empresa cuenta con 20 trabajadores en total, y la antigüedad que
se tiene dentr, de los cuales 6 son de nuevo ingreso, a los cuales se aplico el proceso de
inducción.

Gráfico 2. Pregunta 3. ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo que realiza?
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En esta gráfica encontramos que el 16% de los trabajadores se encuentra totalmente
satisfechos con su trabajo, es decir, este porcentaje pertenece a los empleados que fueron
capacitados con el proceso de inducción.

Gráfico 3. Pregunta 4 Recibió inducción al ingresar a la empresa.
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Gráfico 4 Pregunta 5. Recibió información sobre sus labores y normatividad
de la empresa
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En cuanto a la pregunta 6, las respuestas de los que no recibieron inducción comentaron
que si bien es cierto que están trabajando bien, pero que hubiera sido mas fácil y productivo
el haber tenido información sobre las formas de cómo desempeñar el trabajo, así como la
normatividad de la empresa, en cuanto a horarios, prestaciones, días festivos, forma de
trabajar, etc., a diferencia de los que si recibieron, comentan que se les presento la empresa,
a los compañeros y se le explico todo lo referente al trabajo, logrando con esto trabajar
mejor y sentirse mas identificados con la misma.
En lo que ve a la pregunta 7, los supervisores comentaron que encontraron diferencias entre
los que recién fueron contratados y recibieron la inducción, y los que no la recibieron, en
cuanto a la obediencia y responsabilidad dentro de las actividades que les son impuestas,
así como el reflejo en la puntualidad y asistencia.
De igual forma, se hizo una entrevista con los propietarios de la empresa en donde
concluyen que el proceso y manual de inducción que se llevo a cabo, tuvo respuesta
positiva pues existen diferencias entre los recién llegados y los de mas antigüedad, existe
una rapidez, diligencia y obediencia mas temprana entre los que recibieron la inducción y
los que no.
Ventajas de la aplicación del proceso.
 Rapidez en el servicio.
 Conocimiento de las áreas de trabajo.
 Se dio la interacción entre los compañeros de trabajo de manera mas natural.
 Disminuyeron los errores.

Una vez que se hicieron las encuestas, pudimos comprobar la efectividad del proceso de
inducción, y por supuesto comprobar la hipótesis de nuestra investigación, de que la
inducción no es un proceso exclusivo de las grandes empresas.

Conclusiones.
Los procesos de recursos humanos, (Inducción de Personal) son aplicables a toda empresa.
Comprobamos pues que si es funcional en las PyMES dicho proceso, porque no importa el
tamaño, sino los objetivos que se quieren lograr dentro de las mismas.
Es difícil luchar contra la apatía, costumbres, hábitos, resistencia, miedos, etc., pero al final
de la misma es gratificante ver los resultados.
Toda empresa no importa el tamaño, el giro, el presupuesto o lo que se haya invertido, debe
contar con un proceso de inducción, es importante y necesario en cualquiera que quiera
lograr la identificación del personal con las normas, políticas, procesos de trabajo, etc.,
preparando al nuevo trabajador a adaptarse fácilmente en su nuevo puesto y sus nuevos
compañeros y desempeñarlo eficientemente a la vez que promueve el desarrollo del
personal y su compromiso con la empresa, Esto es, apoyar el ingreso del nuevo empleado a
la empresa en forma cordial, logrando desde el inicio a sentir confianza, gusto y
compromiso de colaboración, logrando con esto una cultura organizacional.
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Resumen
El estrés es una sensación que se produce por estar sometido a diversas presiones en el
trabajo, el cual si se sostiene de forma continua se convierte en crónico, conocido como
síndrome de Burnout, mismo que se puede vincular con la calidad de clima organizacional
que impera en el personal. Esta investigación tiene como fin analizar la relación de estos
constructos y su percepción del personal médico que labora en diversos centros de salud
hidalguenses. El estudio es descriptivo, correlacional, transversal y no experimental. Se
utilizaron como instrumentos de medición el MBI (Maslach Burnout Inventory), así como
el IMCOL (Instrumento de Medida de Clima Organizacional y Liderazgo). Los resultados
muestran que el Burnout y clima organizacional están relacionados, ya que de los 220
trabajadores encuestados el 45% padece Burnout que va de medio/alto y percibe un clima
organizacional de regular a pobre.
Palabras Clave: Clima organizacional, Síndrome de Burnout, Comunicación, Estrés
Introducción
El estrés laboral crónico se asocia a la sobrecarga de trabajo, la baja utilización de
habilidades y otros factores ocupacionales que acarrean presión laboral, conflicto y
ambigüedad del rol. Es justamente el campo de la psicología del trabajo, el que reconoce al
síndrome de Burnout como una fatiga laboral o desgaste profesional que se caracteriza por
un estado de agotamiento intenso y persistente, disminución de energía, baja motivación y
extrema irritabilidad, tanto en el medio laboral como personal y familiar, así como enojo,
agresividad y desmoralización, causados por problemas del trabajo (Vinaccia y Alvaran,
2004). En constantes organizaciones se presenta con mayor frecuencia el síndrome de
Burnout, sobre todo en aquellas donde el trabajador tiene contacto permanente con usuarios
a los que les otorga un servicio, tal es el caso del personal médico que labora en centros de
salud.
En la teoría no existen acuerdos en torno a la definición del síndrome de Burnout, todos
conocen lo que es, aunque muchos autores ignoran su definición (Starrin, Larsson y
Styborn, 1996). Lo real del asunto es que parte de los individuos que padecen dicho
síndrome se sienten insatisfechos y no lo conciben como una dificultad que afecta su
desempeño. En materia laboral, el trabajo no sólo proporciona seguridad y protección
económica, sino que puede generar placer y satisfacción, además de ofrecer beneficios
importantes para la salud. No obstante, el trabajo es una fuente alarmante de estrés laboral y
de riesgo para padecer problemas psicológicos, médicos y psicosomáticos.
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Algunas de las consecuencias que puede provocar el síndrome de Burnout en el tipo o lugar
de trabajo, destacan las diferentes reacciones psicológicas y de comportamiento,
provocando que el individuo note una pérdida en su salud, equilibrio emocional,
productividad y desempeño laboral y relaciones interpersonales escasamente gratificantes,
entre otras. Todos los lugares de trabajo u organizaciones tienen propiedades o
características que poseen otras mismas, sin embargo, cada una de ellas tienen una serie
exclusiva de estas características y propiedades. El ambiente que se encuentra dentro de la
organización lo crean las personas que la integran, y esto es comprendido como el clima
organizacional, el cual es definido como: “Los efectos subjetivos percibidos del sistema
formal, el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales
importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que
trabajan en una organización dada” (Litwin y Stringer, 1968 citado en Vega et al., 2006).
Es importante para toda empresa lograr que sus trabajadores realicen sus actividades en un
clima laboral ameno. Bajo estas expectativas, se supondría que es más fácil lograr una
mejor comunicación, mayor compromiso y competitividad en los recursos humanos,
manteniendo un equilibrio emocional y personal adecuado. Desafortunadamente existe
fuerte evidencia empírica con relación al incremento en el estrés laboral que experimentan
los trabajadores, como consecuencia de: la prolongación de jornadas de trabajo, ubicación
inadecuada en puestos donde los requerimientos laborales exceden a los recursos
personales, inseguridad laboral, cambios tecnológicos, falta de capacitación, salarios
insuficientes, entre otros factores, los cuales producen climas laborales inciertos. Lo que ha
originado un incremento en la frustración como consecuencia de expectativas personales no
cumplidas, por la percepción del trabajador ante un desequilibrio entre la inversión
prolongada de tiempo y esfuerzo dedicado a la ejecución de su trabajo y por los resultados
obtenidos, basado en percepciones, estabilidad y reconocimiento social, entre otros (Dávila,
2011).
Existen diversos niveles de comunicación dentro de las empresas, así como direcciones en
que debe de fluir, no obstante un directivo debe darle una importancia integral a todas las
relaciones que se establecen entre las distintas áreas de trabajo, ya que de ello va a
depender que se logren los objetivos y metas, así como minimizar los problemas. Es decir,
si la calidad de la comunicación entre los empleados no es buena, se presentarán
deficiencias de manera interna y externa (Rivas, Hidalgo y Ramírez, 2010).
La buena o mala comunicación se verá reflejada en el clima organizacional, tal como se
puede observar en su definición: “Es el nivel de satisfacción o insatisfacción que los
trabajadores manifiestan respecto a una serie de factores en particular, los cuales pueden
ser de sueldos y prestaciones, liderazgo, supervisión, comunicación, herramientas de
trabajo, condiciones de trabajo, integración en equipo, capacitación, entre otros”
(Mindiola, Brito y Daza, 2009).
Las personas y las organizaciones son una constante interacción, que se fundamenta en una
expectativa recíproca respecto al desempeño esperado y la retribución que se recibirá a
cambio (Ramírez, Abreu y Badil, 2008). En este sentido, existe un efecto del trabajo y
entorno sobre el ser humano y viceversa, desde el punto de vista psicológico, unos son
positivos como generadores de bienestar, autorrealización y solidaridad, y otros son fuentes
de efectos negativos, como el estrés, la depresión y el Burnout. Es por ello fundamental,
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que se conozca la forma en que se relacionan éstos dos constructos que predominan dentro
de las instituciones y como es percibido por los trabajadores.
El estudio del síndrome de Burnout y clima organizacional, permite en las empresas,
categorizar y analizar mediante la aplicación de encuestas a empleados, una visión eficaz,
rápida y fiel a partir de las percepciones que éstos tienen y como se encuentra su salud. Para
cualquier empresa es de suma importancia que sus trabajadores perciban un cordial
ambiente de trabajo, que puedan satisfacer sus necesidades y utilizar su potencial para
realizar sus labores, ya que de lo contrario repercute directamente en los objetivos y
propósitos establecidos. El presente trabajo pretende analizar la forma en que se relaciona
el síndrome de Burnout y el clima organizacional (basado en la comunicación), a través de
la percepción que tiene el personal médico de diversos centros de salud.
Antecedentes
El término anglosajón Burnout ha sido traducido como “quemarse profesionalmente o
quemarse por el trabajo”, en razón a que las investigaciones previas sobre este suceso se
desarrollaron en grupos de trabajo, profesiones u oficios que tienen relación directa con
personas como: médicos, enfermeras, policías, docentes, entre otros. La mayoría de las
personas que lo padecen se sienten insatisfechas y no lo ven como una enfermedad que
afecta su desempeño, de hecho no saben ni cómo interpretar ese malestar (Hernández,
Terán, Navarrete y León, 2007).
En 1974, el psiquiatra Herbert Freudenberger siendo voluntario en una clínica para
toxicómanos en Estado Unidos de América, observó cambios en él y los profesionales
(psicólogos, consejeros, médicos, asistentes sociales y enfermeros) que ahí laboraban, y lo
explicó como “el fracaso adaptativo del individuo frente a su contexto de trabajo”. En el
estudio se observó que al cabo de aproximadamente un año del inicio de su trabajo, estos
profesionales perdían gran parte de su idealismo y también de su simpatía hacia los
pacientes, resumiendo el caso en tres aspectos: i) una constante pérdida de energía, ii) baja
motivación por el trabajo, iii) cambios en la atención hacia los pacientes, traducidos en una
despersonalización, dispensándoles un trato distanciado y frío e incluso en ciertas ocasiones
culparles de los propios síntomas que padecían, y iv) sentimiento apegados a la ansiedad y
la depresión (Bosqued, 2008).
Años más tarde Cristina Maslach y Susan Jackson en 1986 identifican al síndrome de
Burnout desde tres dimensiones fundamentales: el cansancio o agotamiento emocional, la
despersonalización y la baja realización personal que se refiere a la frustración o
insatisfacción ante lo que se hace, utilizando para ello un instrumento de medición, mejor
conocido como el MBI (Maslach Burnout Inventory), que permitió en la década de los
noventa, que este fenómeno se estudiara también en profesionales que no están en contacto
directo con el público e incuso en ocupaciones pre-profesionales (Salanova y Schaufeli,
2000).
Los servicios profesionales donde más propicio se hace la generación del Burnout es en el
personal médico, militar, entrenadores, personal de justicia, asesores, directivos,
deportistas, maestros y amas de casa. En este sentido, el sujeto que lo padece permanece en
un estado de profunda frustración, total desinterés en la actividad laboral o académica y
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despliega recurrentemente conductas de evitación y escape como únicas estrategias de
afrontamiento (Maslach et al., 2001, citado en Caballero et al., 2009).
El clima organizacional y su comunicación se han constituido como temas de gran interés,
como en la psicología social, sociología y administración, convirtiéndose en un área de
investigación imprescindible para las ciencias de la comunicación organizacional y en este
sentido, para el estudio de la comunicación interna en las instituciones y/o empresas. En
relación con ello, existen indicios negativos reflejados en las empresas como son: mala
comunicación, ausentismo, baja productividad, malestar e irritabilidad en las relaciones
personales, por mencionar solo algunos, los cuales son resultado de mayores presiones y
exigencias que las empresas hacen a su personal, en aras de mantener su competitividad y
crecimiento en el actual contexto global (Peiró, 1990 citado en Guillen, 2000).

Derivado de lo anterior, los trabajadores experimentan un progresivo estrés laboral porque
deben realizar su trabajo con la mayor calidad posible, aplicar sus habilidades para
desarrollar sus actividades diarias, tener disposición para capacitarse de forma permanente
(aunque esta sea inadecuada o limitada) y en caso necesario apoyar fuera de su jornada
laboral; todo esto, bajo un ambiente donde existe poca comunicación, inseguridad laboral,
mínima innovación tecnológica y salarios raquíticos. Ante tal escenario, se han abierto
importantes líneas de investigación sobre los factores organizacionales que resultan
facilitadores del desgaste profesional (Burnout), tal es el caso de la influencia de la
estructura organizacional, la cultura y el clima de la organización, las disfunciones de rol o
la falta de apoyo social en el trabajo (González Roma y Peiro, 1999; Bakker y Schaufeli,
2000).
Burnout y Clima Organizacional
El síndrome de Burnout, descrito por Maslach y Jackson desde el año 1981, consta de tres
dimensiones: 1) Agotamiento emocional, el cual se describe como la fatiga o falta de
energía y la sensación de que los recursos emocionales se han agotado. Puede darse en
conjunto con sentimientos de frustración y tensión, y presentar desinterés en el trabajo; 2)
Despersonalización, consiste en eludir la atención a las personas que proveen servicios a
otros, de poner distancia entre sí misma y al usuario por medio de ignorar activamente las
cualidades y necesidades que los hace seres humanos únicos: y 3) Baja Realización
Personal, referente a la tendencia de auto evaluarse negativamente (los individuos sienten
que no se desempeñan también como lo hacían en un comienzo), declinando el sentimiento
de competencia en el trabajo (Buzzetti, 2005).
Se ha identificado que algunas variables de tipo demográfico como el género, la edad, el
estado civil, la profesión, el nivel de formación y la ambigüedad del rol, entre otras, han
sido consideradas como variables que efectúan la función de antecedentes del síndrome
(Benavides, Gimeno y Benach, 2002; Chacón y Grau, 2004).
Diversos estudios parecen indicar que aspectos como: la autoconfianza, la autoestima y la
autoeficacia, alteran las actitudes de los individuos y la forma en que se desarrollan, las que
incurren sobre su práctica laboral y el seguimiento que realicen de los entornos estresantes
en su función (Chacón y Grau, 2004; Olmedo, 1997).
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Se ha identificado una alta relación entre el ansia generalizada a ambientes de la vida diaria
y el desarrollo de Burnout. Expresaron que la ansiedad fisiológica se relaciona más al
cansancio emocional mientras que la ansiedad cognitiva se establece con la
despersonalización. De tal forma, el cansancio emocional y la despersonalización han sido
asociados con la ira y la irritabilidad (Pérez-Nieto, Iruarrizaga y Camuñas, 2001) y (Chacón
y Grau, 2004).
Por otro lado la variable Clima Organizacional es compleja, ya que se relaciona con
múltiples factores que están presentes en la organización. Este constructo puede entenderse
como: “las características que distinguen una organización de otra, que perduran a través
del tiempo, y que influyen en el comportamiento de las personas que laboran en las
organizaciones” (García, 2006).
Otro concepto lo define como: “los efectos subjetivos percibidos del sistema formal, el
estilo informal de los gerentes y otros importantes factores del medio en las actividades,
creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización
específica” (Marielvy Marín, 2003).
Estudiar los climas en las organizaciones es difícil, debido a que se trata de un fenómeno
complejo y con múltiples niveles, sin embargo, se ha producido un avance considerable en
cuanto al concepto de clima como constructo (Koys y DeCotiis, 1991) y (Schneider y
Reichers, 1983).
Existen diversas dimensiones establecidas para evaluar el clima organizacional, de acuerdo
a diferentes autores, En el caso de Halpin y Crofts, consideran los aspectos: 1) cohesión
entre el cuerpo docente, 2) grado de compromiso del cuerpo docente, 3) moral de grupo, 4)
apertura de espíritu, 5) consideración, 6) nivel afectivo de las relaciones con la dirección e
Importancia de la producción; Litwin y Stringer, toman en cuenta las dimensiones: 1)
estructura, 2) responsabilidad, 3) recompensa, 4) riesgo, 5) calidez, 6) apoyo, 7) normas, 8)
conflicto, 9) identidad; Campbell y Col, manejan: 1) autonomía individual, 2) estructura, 3)
orientación de la recompensa y 4) consideración, 5) calidez, 7) apoyo; Mellado y Díaz,
utilizan las dimensiones: 1) percepción de la comunicación jefe/trabajadores, en términos
de la empatía y apertura que percibe el subordinado de parte del superior, 2) percepción de
la calidad y exactitud de la comunicación descendente (del jefe a los trabajadores), 3)
percepción de la comunicación ascendente, particularmente los aspectos empáticos y
efectivos de esa relación, 4) percepción de las oportunidades de influir en el jefe, 5)
percepción de la confiabilidad de la información recibida desde el jefe, 6) percepción de la
confiabilidad de la información recibida desde los compañeros de trabajo y 7) percepción
de la comunicación entre subordinados (nivel de efectividad, apoyo, compañerismo y
apertura) (García y Patlán, 2009).
Para la presente investigación, se utiliza precisamente este último modelo de medición del
clima organizacional y liderazgo, toda vez que se basa en la comunicación y existe
evidencia empírica sobre la validación del instrumento (Mellado, 2004).
Planteamiento del problema
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El Síndrome de Burnout, es una patología laboral considerada como un proceso grave de
deterioro en la calidad de vida del trabajador1, derivado de la estrecha relación con
estímulos de estrés en el profesional, los cuales son originados en el entorno social y laboral
de la persona y en donde factores de carácter demográfico, tipo de profesión, deficiente
desempeño del puesto y características de personalidad, entre otras, pueden contribuir en el
desarrollo de este padecimiento. Por otro lado, el Clima Organizacional es un factor muy
importante que muestra las condiciones en que el personal se encuentra laborando, por lo
que se requiere hacer diagnósticos con el fin de establecer estrategias que posibiliten su
mejora y así lograr que se realicen las cosas con mayor eficacia para alcanzar los objetivos
trazados (Cortés, 2009).
En muchas ocasiones, la jornada de trabajo extensa, el ritmo excesivo de trabajo, la mala
comunicación, la inadecuada administración y mando, entre otros aspectos, son elementos
importantes que generan un elevado estrés en los empleados, de tal suerte que si se
mantiene de forma sostenida, se puede convertir en una patología laboral crónica, conocida
como síndrome de Burnout, poniendo en riesgo las relaciones entre compañeros y su
desempeño laboral. El estrés del trabajo se ha convertido en una de las principales causas
de incapacidad laboral en Norteamérica y Europa. En 1990, el 13% del total de casos de
incapacidad de trabajadores que gestionó Northwestern National Life, importante
aseguradora estadounidense de accidentes de trabajo, se debían a trastornos en los que se
suponía que existía una relación con el estrés del trabajo. En un estudio realizado en 1985
por el National Council on Compensation Insurance, se comprobó que una causa de baja
laboral, es la incapacidad psicológica debida a “estrés mental progresivo” en el trabajo, la
cual había llegado a representar el 11% del total de indemnizaciones por enfermedad
profesional (Sauter, Murphy, Hurrell y Levi, 2001).
El clima laboral es la opinión que el empleado se crea acerca de la organización. Por lo
tanto, el clima es un aspecto que tiene repercusiones en el comportamiento del trabajo de
los individuos. Cabe decir que el trabajo no debe comprenderse únicamente como un
medio para producir un bien o servicio, el trabajo representa un tema fundamental para la
sociedad (Halpin y Crofts, 1963).
El clima laboral es la fuente básica y relevante de la calidad de vida del individuo ya que le
permite satisfacer sus intereses materiales y gran parte de las distracciones. Por ende, es un
método de transformación del sujeto, el cual le permite cubrir necesidades que contribuyan
a un estado de autorrealización y creación de valores (Rodríguez, 2005).
En la era moderna actual, es importante el manejo de las comunicaciones, no solo de
manera tradicional (escrita y de palabra), sino a través de tecnologías, como son el uso de
redes sociales. No obstante, existen riesgos e incertidumbre derivado de la falta de
1

El concepto de calidad de vida ha estado inmerso en diversos estudios. Si bien se han encontrado diferentes
modelos propuestos, la mayoría lo define como la percepción de cada ser humano vinculada con las
experiencias personales y circunstancias de vida. No obstante, la OMS (1994), puntualiza que calidad de vida,
se entiende como: “la percepción individual de la posición de la vida en el contexto de la cultura y sistema de
valores en el cual se vive, además de su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses”.
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estrategias claras que permitan establecer acciones para el movimiento de la información a
través de los distintos niveles de la organización. El uso de un buen plan de comunicación
interna favorece el clima y la actitud del capital humano de la compañía. Algunos teóricos
han tratado de explicar la relación que existe entre el clima organizacional y la
comunicación interna, estableciendo que existe una relación directamente proporcional con
las actitudes de los empleados, logrando crear un vínculo emocional con la empresa
(Camacho y Katime, 2010).
Aunque parece una tarea sencilla, la comunicación no es fácil de lograr y sobre todo
mantener, es decir, no siempre se alcanzan acuerdos reales y duraderos. Las empresas
necesitan contar con climas laborales estables, donde la comunicación se base en relaciones
agradables, francas, sinceras y concretas, pero sobre todo que se sostengan en el tiempo.
Todo esto, conlleva a establecer códigos de conducta, estatus, disciplina, reconocimiento y
todo eso que involucra a la compañía. (Hernández, 2010).
En México, desafortunadamente, no son muchos los estudios que se han realizado de salud
mental ocupacional y sus factores de riesgo psicosocial, actualmente en la legislación de
nuestro país no están contemplados los factores de riesgo psicosocial como riesgos de
trabajo (Juárez, 2004).
De manera similar, en el estado de Hidalgo existe poca evidencia empírica de estudios
realizados en personal médico y los pocos que se han realizado evalúan el Burnout de
forma individual (Hernández, 2010).
El interés de la presente investigación se fundamenta en la inquietud del personal directivo
que coordina los centros de salud, toda vez que han recibido quejas de forma recurrente en
los últimos meses sobre ciertas conductas y falta de comunicación entre el personal médico
que labora en dichos centros. La Dirección tiene referencias por parte de los coordinadores
y jefes inmediatos que el problema se debe principalmente, a la falta de capacidad y
recursos para brindar una óptima atención, lo cual ha desencadenado una serie de conflictos
entre los empleados.
El clima organizacional que se observa es hostil, lo cual provoca roces constantes entre
compañeros, ocasionados principalmente por una mala comunicación. Los directivos, se
notan preocupados ante tal situación, ya que entienden que los servicios de salud siempre
han tenido necesidades de distinta índole y a pesar de ello, en años anteriores los recursos
humanos se han mantenido unidos y dispuestos a desarrollar un trabajo colaborativo con
afabilidad y excelente comunicación. Es por ello, que se requiere conocer la problemática
general que se vive en torno al clima organizacional de los trabajadores en cuestión, sin
tipificarlos por cada área de servicio, ya que muchos de ellos los van rotando durante la
semana, en función de las necesidades. Con la presente investigación, se pretende dar
respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cuál es la percepción que tiene el personal médico que labora en centros de salud, en
relación con el síndrome de Burnout y el clima organizacional, basado en la comunicación?
Objetivo
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Determinar la relación entre el síndrome de Burnout y el clima organizacional, con base a
la percepción del personal médico que labora en centros de salud, con el propósito de
reconocer su nivel de afectación.
Hipótesis
H1: Se estima que al menos un 40% del personal médico que labora en centros de salud,
muestra niveles de Burnout que van de medio a alto, en alguna de sus dimensiones.
H2: Se estima que más del 40% del personal médico que labora en centros de salud, percibe
el clima laboral, desde una perspectiva comunicacional, en un nivel que va de regular a
pobre.
H3: Se estima que existe una correlación significativa entre cada una de las dimensiones del
modelo MBI y el IMCOL.
Metodología
Tipo, nivel y diseño
La presente investigación es deductiva, descriptiva, correlacional, observacional y
transversal.
Población y muestra
La población objetivo fue delimitada por los directivos de los centros de salud que se
ubican en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, permitiendo realizar el estudio de
campo únicamente al personal médico de base, del turno matutino, que no se encontrara de
vacaciones y que deseara participar en el estudio. En total se logró aplicar un total de 220
encuestas en alrededor de 30 centros de salud.
Instrumentos de medición
Para la realización del estudio se utilizaron dos instrumentos de medición. Para el síndrome
de Burnout se utilizó el MBI (Maslach Burnout Inventory) desarrollado por Cristina
Maslach y Susan Jackson en 1981. Para medir el Clima Organizacional se utilizó el
IMCOL (Instrumento de Medida de Clima Organizacional y Liderazgo), desarrollado por
Claudia Mellado y Francisco Díaz en el 2004. Ambos instrumentos fueron sometidos de
forma estadística a una prueba de confiabilidad, para comprobar la existencia de una alta
coherencia interna entre los valores del instrumento de medición. Se utilizó el coeficiente
Alpha de Cronbach, mismo que arrojó un valor promedio de 0.91, lo cual reafirma la
pertinencia y congruencia encontrada en dichos instrumentos.
Resultados
En relación al síndrome de Burnout, en la Tabla 1, se puede observar que en promedio el
55% de los trabajadores presentan un nivel bajo en las tres dimensiones del modelo de
Maslach y Jackson; no obstante, comienzan a detectarse algunos casos alarmantes en lo
referente al Agotamiento Emocional, sumando los porcentajes de nivel medio con alto, se
habla de un 54% de la población que presenta problemas. Asimismo, en la segunda y
tercera dimensión, los niveles medio a alto, están por encima del 35% de la población, lo
cual es una señal de riesgo para que en el corto plazo se lleguen a incrementen los niveles
de estrés.
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Nivel
Bajo
Medio
Alto
Total

Tabla 1: Nivel de Síndrome de Burnout por Dimensión.
Agotamiento
Despersonalización
Baja Realización
Emocional
(D)
Personal (BRP)
(AE)
Frec.
Frec.
Frec.
#
%.
#
%
#
%
101
46%
141
64%
121
55%
75
34%
55
25%
64
29%
44
20%
24
11%
35
16%
220
100%
220
100%
220
100%

Fuente: Elaboración propia.

En respuesta a la primera hipótesis de investigación (H1), se establece que en las
dimensiones: Agotamiento Emocional, con un 54%; Despersonalización, con un 36%; y
Baja Realización Personal, con un 45%, padecen Burnout que va de medio a alto. Es decir,
la hipótesis de investigación “se acepta”, toda vez que al menos en una de las tres
dimensiones existe un 40% de trabajadores (más de 88 casos) que así lo explican.
En cuanto al clima organizacional, se aprecia en Tabla 2 que solo el 55% del personal
médico percibe una calidad del clima “bueno a muy bueno” en los centros de salud, es
decir, apenas un poco más de la mitad considera que existe un nivel de comunicación
estable. No obstante, del total de los trabajadores encuestados, el 11% considera “pobre’’ el
clima laboral en que vive desde una perspectiva comunicacional, el 34% de los consultados
lo califica como “regular’’. Esto significa que el 45% de los médicos coinciden en señalar
que no existe una buena comunicación, lo cual refleja una tendencia que puede ir
incrementándose paulatinamente en el corto plazo.
Tabla 2: Tipo de Clima Organizacional.
Frecuencia (Frec.)
Nivel
Numérica (#)
Porcentual (%)
Pobre (P)
24
11%
Regular (R)
75
34%
Bueno (B)
77
35%
Muy Bueno (M)
44
20%
Total
220
100%
Fuente: Elaboración propia.

En respuesta a la segunda hipótesis de investigación (H2), se establece que el 45% del
personal médico percibe el clima laboral en los centros de salud, en un nivel que va de
regular a pobre, por lo que la hipótesis de investigación “se acepta”, ya que más del 40% de
los trabajadores así lo explican.
Para poder dar respuesta al objetivo del presente estudio y a la tercera hipótesis de
investigación establecida, se realizó una correlación entre las dimensiones de los modelos
de Burnout y Clima Organizacional, tal como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3: Correlaciones entre el modelo MBI e IMCOL.
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No.

1

2

3

4

5

6

7

Dimensiones del Modelo MBI
Agotamiento Despersonalización
Baja
Dimensiones del IMCOL Emocional
(D)
Realización
(AE)
Personal
(BRP)
Percepción de la
comunicación
-0.078
0.19
0.102
jefe/trabajadores.
Percepción de la calidad
y exactitud de la
-0.090
0.097
0.123
comunicación
descendente.
Percepción de la
comunicación
ascendente,
0.188
0.283
-0.027
particularmente los
aspectos empáticos y
afectivos de esa relación.
Percepción de las
oportunidades de influir 0.148
0.371
-0.040
en el jefe.
Percepción de la
confiabilidad de la
-0.033
0.126
0.061
información recibida
desde el jefe.
Percepción de la
confiabilidad de la
información recibida
-0.178
0.092
0.128
desde los compañeros de
trabajo.
Percepción de la
comunicación entre
-0.028
0.134
0.068
subordinados.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, las dimensiones 5 y 7 del modelo de Mellado y Díaz, percepción
de la confiabilidad de la información recibida desde el jefe y percepción de la
comunicación entre subordinados, demuestran tener una correlación significativa con
respecto a la dimensión Agotamiento Emocional del Modelo de Maslach y Jackson.
Así mismo, las dimensiones 3 y 4 del modelo de Mellado y Díaz, percepción de la
comunicación ascendente, particularmente los aspectos empáticos y afectivos de esa
relación y percepción de las oportunidades de influir en el jefe, muestran una correlación
significativa con respecto a la dimensión Baja Realización Personal. Finalmente, la
dimensión Despersonalización del modelo Maslach y Jackson, no tiene relación
significativa con ninguna de las dimensiones del modelo de Mellado y Díaz, por lo que
estadísticamente “se acepta parcialmente” la tercera hipótesis (H3), toda vez que 4 de las 7
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dimensiones del Clima Organizacional están relacionadas con 2 de las 3 dimensiones del
Burnout.
Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se identificó que en los 220 trabajadores encuestados,
poco menos del 50% presenta Burnout en las dimensiones Agotamiento Emocional y Baja
Realización Personal.
En relación al Clima Organizacional, se concluye que el 45% del personal médico que
labora en centros de salud percibe el clima laboral, desde una perspectiva comunicacional
en sus 7 dimensiones evaluadas, en un rango que va de regular a pobre.
Al correlacionar el modelo de evaluación de Burnout con el de Clima Organizacional, se
encontró que 4 dimensiones del modelo de Mellado y Díaz están relacionadas
significativamente con 2 de las dimensiones del Maslach y Jackson.
Con base a lo anterior, se puede establecer que el desarrollo del síndrome es progresivo por
una serie de situaciones en particular que son las que generalmente lo potencializan y
actúan como “estresores”, los cuales están estrechamente asociados con el clima
organizacional. Es por ello, que el comportamiento es tendencioso y muestran indicadores
preocupantes para los niveles de estrés y puntos críticos a considerar en los factores de
clima organizacional.
Se evidencia la inestabilidad organizacional, lo cual representa una oportunidad para
brindar herramientas, que estén en la posibilidad de contribuir tanto en la reducción de los
niveles de Burnout, así como en mejorar la estabilidad del clima organizacional, logrando
incrementar niveles de eficiencia por parte de cada trabajador/directivo en particular, así
como la efectiva gestión grupal de los mismos, trabajando a partir del equilibrio emocional
en pro de la mejor gestión dentro de las organizaciones.
Los directivos de los centros de salud deben sensibilizarse ante este tipo de patologías
laborales, logrando interiorizar este problema que se evidencia, de tal manera que se
planeen, ejecuten y controlen estrategias que mitiguen los niveles de estrés e insatisfacción
laboral en cada una de las áreas de trabajo. Estas deben incluir medidas de contingencia,
para futuros jefes y empleados, remediales y correctivas, para los actuales.
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Resumen
Cada una de las diferentes instituciones que prestan servicios locales y globalizados tiene
su justificación particular en la preocupación creciente por la calidad en el servicio. Es así
que se hace prioritaria la necesidad de contar con personal capacitado, instalaciones en
óptimas condiciones y productos de calidad, ya que en la actualidad, el cliente conoce, o
por lo menos cree conocer, su necesidad y cree también conocer de qué manera se debiera
satisfacer. A diferencia de años atrás, sabe que varios productos pueden dar respuesta a su
necesidad y terminará contratando a aquél que le brinde mayor seguridad, confianza o
conocimiento sobre el tema. Es por ello que la hipótesis de esta investigación fue “El
servicio que presta el capital humano de una empresa cinematográfica es un factor que
incrementa la satisfacción del cliente de dulcería”, para la cual se aplicaron tres
instrumentos uno al sujeto primario, otro al secundario y por último al terciario, logrando
con ello alcanzar el objetivo de diseñar una propuesta en la cual se consideran las
variables operativas de capacitación, comunicación, equipos y refacciones, accesorios,
insumos, fumigación y recetas, así como los principales factores en cada una de ellas.
Palabras Clave: Capital Humano, Factor determinante, Satisfacción Cliente

Abstract
Each of the different institutions serving local and globalized is justified particularly in the
growing concern for the quality of the service. This priority is the need of trained
personnel, facilities in good conditions and quality products, nowadays the client knows or
at least thinks he knows how his necessities should be satisfy. Some years ago the client
knows that certain products could answer few necessities and he will hire one that provides
greater security, confidence or knowledge on the subject. That is why the hypothesis of this
research was "The service provided by the human capital of a film company is a factor that
increases the satisfaction of the candy shop customer" in which we applied three
instruments one for the primary subject, another to the secondary and finally to the tertiary,
thereby achieving the goal of designing a proposal in which the variables are considered
operational training, communication, equipment and spare parts, accessories, supplies,
fumigation and recipes as well as the main factors in each of them.
Keywords: Human Capital, Factor Determining, Customer Satisfaction
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1. Antecedentes
Ante el perfeccionamiento de las sociedades, se presenta una inevitable competencia entre
productores de bienes y servicios, buscando siempre la satisfacción del cliente, además de
la obtención del beneficio económico. A partir de las nuevas tendencias del orden
internacional, se hace evidente que la competencia comercial recae en la calidad de los
servicios que presta cada ente económico. El conjunto de conocimientos organizacionales
que desarrollan todas las habilidades de los recursos humanos es el principal valor
agregado para el cliente y, sobre todo, que culmina en lograr la calidad de los servicios
prestados.
Dentro del ámbito internacional, se desarrollan diferentes investigaciones sobre los
factores que intervienen en la prestación del servicio para la satisfacción del cliente.
En la Universidad de Sevilla (Salvador, 2007), se realizó un estudio exploratorio de los
factores determinantes de la calidad de los servicios, en el cual concluyen que, después de
haber realizado un análisis global de la tabla discriminante correspondiente a los servicios
ajenos a la Universidad, la categoría que mayor impacto provoca en todos los servicios es
empatía, seguida de capacidad de respuesta y elementos tangibles.
Según Leonard L. Berry, director del Centro de Estadísticas de Ventas al Detalle de la
Universidad de Texas (Pérez, 2007. p.2), las expectativas de los clientes ante los
proveedores de servicio son fuertes y claras; los clientes quieren que las organizaciones de
servicio se vean limpias, que sus trabajadores se muestren amables, atentos y empáticos,
pero sobre todo que sean confiables. Los clientes quieren que las empresas les hagan lo
que dicen que les van a hacer.
Sobre la determinación de las necesidades y exigencias del cliente, Bob E. Hayes (2006.
p.189), asesor de recursos humanos y mejora de calidad en empresas industriales y de
servicios, opina:
“Acostumbramos a describir un producto o servicio en términos de diversas características.
Por ejemplo, después de haber recibido un servicio, podemos describirlo como rápido,
siempre disponible cuando se necesita, no muy agradable. Estas descripciones presentan
tres aspectos diferentes del servicio: la forma de reaccionar, la disponibilidad y el
profesionalismo, respectivamente”.
Todo el mundo y todos los departamentos de la compañía deben convenir en implantar el
mejoramiento continuo. Éste no debe limitarse a los sistemas de producción o servicio; los
de compras, mantenimiento, ventas, personal, capacitación y contabilidad también tienen
un papel que desempeñar para lograr la satisfacción de los clientes o usuarios de las
diferentes empresas o compañías, ya que la obligación con el consumidor nunca termina.
Es por ello que todas las empresas cinematográficas deben considerar que el primero y
más importante de los obstáculos para conseguir un verdadero equipo humano estable y
productivo, es el alto nivel de rotación del mismo. Chiavenato, (2005) menciona que “la
rotación significa altos costos de formación de personal, costos de carga social
(indemnizaciones, despidos, renuncias), curvas de aprendizaje infinito, inestabilidad del
equipo humano, sensación continua de ¨el próximo voy a ser yo¨, imagen de poca
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credibilidad o mala gestión ante clientes, proveedores y competidores”. Por lo tanto,
perjudica a la empresa como empleador, y al resto de los empleados, así como también, a
clientes y proveedores. Es un peligro viral.
A su vez, se requiere que exista un mantenimiento preventivo de equipos en la
organización, el cual consiste en inspecciones periódicas, haciendo las tareas de limpieza,
lubricación, ajuste, comprobación y reemplazo de componentes defectuosos que pudieran
fallar, alterando el estado operacional del equipo antes de la próxima inspección. Sin
embargo, aún está muy distante el momento en que se pueda aprovechar este sistema en
beneficio de la empresa; actualmente, se pierde mucho dinero por equipo en mal estado
durante todo el año.

2. Metodología
2.1 Objetivo general
 Diseñar una propuesta para mejorar el servicio que presta el capital humano de las
empresas cinematográficas con la finalidad de incrementar la satisfacción del cliente
de dulcería.
Hernández et al, (2006, p. 121) mencionan que “los estudios correlaciónales tienen como
propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables”.
En ocasiones, sólo se analiza la relación entre dos variables, como es el caso de nuestra
investigación, ya que la utilidad y el propósito principal de estos estudios es saber cómo se
puede comportar un concepto o una variable, conociendo el comportamiento de otra
variable relacionada.
Tabla No. 1 El servicio que presta el capital humano de empresas cinematográficas
Indicadores
X1
X2

Capacitación al personal del área de dulcerías
Mantenimiento preventivo del equipo

X3

Abastecimiento de las materias primas del área de dulcería

Tabla No. 2 El incremento de la satisfacción del cliente de dulcería
Indicadores
Y1

Cubrir las expectativas de los clientes

Y2

Ofrecer estandarización de productos elaborados

Y3

Estrategias con los proveedores de las materias primas

El cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera
(dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume, el
consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona. Un
cliente es el individuo más importante en una empresa, ya sea en persona o por correo y la
satisfacción del mismo es el resultado del sentimiento que queda después de haber
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consumido el producto o servicio, como resultado de la comparación de las recompensas y
los costos que la compra representó en relación a lo que el consumidor tenía como
expectativa. Como proceso: esta visión enfatiza los procedimientos de percepción,
evaluación y psicológicos que contribuyen a la satisfacción.
El universo de esta investigación son las dulcerías de los cines de las diferentes ciudades de
la República Mexicana. Se observa la necesidad de crear nuevas e innovadoras pautas de
investigación que, por medio de ellas, se generen mecanismos que consoliden las áreas de
dulcería.
2.2 Sujetos Primarios de la Investigación (Los empleados punto de venta del área de
dulcería de los cines).
Los empleados punto de venta son unos de los empleados más importantes de las empresas
cinematográficas, ya que ellos son los que proporcionan el servicio y atención de los
asistentes (clientes), por lo cual las empresas consideran como política de reclutamiento de
que deben ser personas de una edad mínima de 18 años, sexo indistinto, ser estudiantes de
preparatoria, carrera técnica y/o universidad, estado civil solteros y tener disponibilidad
para elaborar fines de semana y días festivos.

2.3 Sujetos Secundarios de la Investigación (Los asistentes a las salas de exhibición).
Los asistentes son los clientes que acuden a las diferentes salas de exhibición que se
encuentran ubicadas en la República Mexicana, sin importar su sexo, estado civil, edad,
posición económica, etc., siendo su característica principal el consumo de los productos que
se ofrecen en el área de dulcerías, como son palomitas, refrescos, hot dogs, nachos, helados,
etc.

2.4 Sujetos Terciarios de la Investigación (Personal Gerencial y Corporativo).
El personal Gerencial y Corporativo es el personal de apoyo que tiene diferentes
características, ya que se encuentra desde los Gerentes, los Subgerentes, el almacenista, el
personal de mantenimiento, planeación financiera y recursos humanos que, en base a sus
funciones, serán los requerimientos de preparación que pueden ser de nivel técnico hasta
nivel maestría.
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Figura No. 1 Muestra de los empleados punto de venta del área de dulcerías de los
cines
Los sujetos secundarios que se muestrearon son 384 asistentes a salas, ya que el universo es
de 3,152,962, correspondiente a la semana 29.
Fuente: Principal industria cinematográfica de México.
Para la unidad terciaria, se determinó la muestra por estratos, ya que se contemplan
diversos sujetos a encuestar de las diferentes áreas como lo muestra la tabla No. 3.
Tabla No. 3 Muestra por estratos de la unidad terciaria
Población
Gerentes
Subgerentes
Responsable operativo de
dulcería (Rod’s)
Almacenistas
Mantenimiento
Recursos Humanos
Planeación Financiera
Total
p = variabilidad positiva =
q = variabilidad negativa =

Tamaño
2
03
014
0
2
01
117
73
1
1
4
1

Fuente: Principal industria cinematográfica de México.

Las formas de presentar las categorías son muy
variadas:
(Interpretación de Items empleados punto de venta)

La escala de estimación incluye un valor numérico asignado a cada intervalo
gradual y, previamente, se explica al sujeto que se encuestará, el significado
de estos números.
Para ejemplificar la explicación, sería:
Nunca

Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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Muestra
1
62
43
2
1
62
2
1
88.58
0.
5
0.
5

Figura No. 2 Escala de estimación para los Ítems del instrumento del sujeto primario
(empleados punto de venta)

Figura No. 3 Escala de estimación para los Ítems del instrumento del sujeto
secundario (Asistentes)
Interpretación de Items aplicados al personal
Gerencial y Corporativo

La escala de estimación incluye un valor numérico asignado a cada intervalo
gradual, y previamente se explica al sujeto que se encuestara el significado
de estos números.
Para ejemplificar la explicación seria:
Nunca
Casi Nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

Figura No. 4 Escala de estimación para los Ítems del instrumento del sujeto terciario
(Personal Gerencial y Corporativo)
Tomando la pregunta ¿Cómo mejorar el servicio que presta el capital humano de las
empresas cinematográficas para incrementar la satisfacción del cliente de dulcería? para
poder validar el instrumento, se consideró el 10% de la muestra obtenida del universo que
se representa por 94 sujetos primarios a encuestar; por lo cual, se aplicaron 9 instrumentos
para la validación del mismo. Se obtiene una confiabilidad del 0.8875 se encuentra en un
coeficiente de correlación positiva moderada (0.50) y correlación positiva fuerte (0.95).
Fuente: Castañeda, Jiménez Juan, De la torre, Morán. Metodología de la investigación. Ed.
Mc Graw Hill. México 2002, pág. 219.

3. Resultados
Las siguientes tablas y figuras muestran los resultados obtenidos de la aplicación de los 94
instrumentos a los empleados punto de venta, las cuales comprueban la hipótesis planteada,
así como el objetivo de diseñar una propuesta para mejorar el servicio que presta el capital
humano de las empresas cinematográficas con la finalidad de incrementar la satisfacción
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del cliente de dulcería.
En el Gráfico No. 1 muestra la dispersión expresando el grado de relación que existe entre
las variables, en la cual se observa que las medias de los 18 ítems que conforman el
instrumento principal se encuentran entre el parámetro establecido de 8 a 9; y en el Gráfico
No. 2 muestra los desvíos estándar (DE) en que el valor absoluto de la dispersión de las
medias obtenidas (DMO), medido en el instrumento se aleja de valor promedio de los
mismos.

Gráfico No. 1. Dispersión de las medias obtenidas del instrumento principal aplicado
a los empleados punto de venta.

Gráfico No. 2. La z-score obtenida del instrumento principal aplicado a los empleados
punto de venta.
En la tabla No. 4 y el Gráfico No. 3, se muestran las clases de frecuencias del instrumento
principal que oscilan entre el 8.10 y 8.95, observando que el punto medio con una
frecuencia de 4 es el 8.7 y 8.8 y el menor es el 8.2 y 8.6 con una frecuencia de 1,
ratificando nuevamente el parámetro del mismo.
Tabla No. 4. Tabla de frecuencia de clases.
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Gráfico No. 3. Histograma de las medias obtenidas del instrumento principal aplicado
a los empleados punto de venta.
En el Gráfico No. 4 Muestra la distribución asimétrica en datos de la media, mediana y
moda, obtenidos del instrumento principal aplicado a los empleados punto de venta, dando
una distribución de datos negativamente asimétrica porque la media es menor que la
mediana, la mediana es menor que la moda. (Rojas, 2005, p. 392).

Gráfico No. 4. Distribución de datos
El promedio ponderado de las tres preguntas que están relacionadas con los indicadores de
la variable independiente X = “El servicio que presta el capital humano de la empresa
cinematográfica”, se muestra a continuación:
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Gráfico No. 5. Variable independiente “El servicio que presta el capital Humano de
empresas cinematográficas”
Analizando los tres indicadores anteriores, podemos confirmar que los procesos que están
produciendo un cierto grado de insatisfacción en el cliente de dulcería son básicamente
internos como son el de capacitación, compras de insumos, mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo, entre otros y corresponden, tanto a los niveles operativos (cine),
como a los niveles ejecutivos (corporativo). Siendo el problema interno su solución, se
facilita.
El promedio ponderado de las tres preguntas que están relacionadas con los indicadores de
la variable dependiente Y = “El incremento de la satisfacción del cliente de dulcería”, se
muestra a continuación:

Gráfico No. 6. Variable dependiente “El incremento de la Satisfacción del cliente de
dulcería”
Se puede observar que las calificaciones tienden hacia la parte más positiva de la
evaluación, ya que las respuestas más frecuentes son casi siempre 33%, a veces con el 30%,
siempre 23% y el resto se conforma por casi nunca y nunca, con un 14%, lo cual nos
permite confirmar que los indicadores que conforman esta variable inciden
positivamente en lograr el incremento en la satisfacción del cliente de dulcería.
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Gráfico No.7. Resultados de las 94 encuestas aplicadas a empleados punto de venta
Para el sujeto secundario se aplicaron los instrumentos integrados por 7 ítems, en base a los
indicadores de la variables, conformado por cinco opciones de respuestas, como Nada
satisfecho, Poco satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho y Totalmente satisfecho, se
aplicaron a 384 asistentes del universo correspondiente a la semana 29 del 2010.

Gráfico No. 8. Resultados de las 384 encuestas aplicadas a asistentes
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Gráfico No. 9. Comparación de los resultados obtenidos del instrumento primario y
secundario.
Para el sujeto terciario el instrumento la muestra fue de 93 elementos del personal gerencial
y corporativo, la cual se obtuvo por estrados conformados por 16 Gerentes, 24 Subgerentes,
32 Rod’s (Responsable operativo de dulcerías), 16 Almacenistas, 2 empleados de
mantenimiento, 2 de Recursos humanos y 1 de Planeación Financiera. Las encuestas se
integran por 10 ítems, en base a los indicadores de las variables. Los cuales, en las
siguientes figuras se describen los resultados de los mismos.

Gráfico No. 10. Resultados de las 89 encuestas aplicadas al personal gerencial y
corporativo.

3.1 Comprobación de la hipótesis y pregunta de investigación
¿Cómo mejorar el servicio que presta el capital humano de las empresas cinematográficas
para incrementar la satisfacción del cliente de dulcería?, presentando una propuesta que
identificó los factores, acciones y responsables que intervienen en dicha satisfacción, así
como las áreas de oportunidad con los canales adecuados de comunicación, contribuyendo
a la consolidación integral de las compañías y del personal.
Se comprueba, además, que los empleados punto de venta (universo principal de la
investigación), influyen de manera determinante para cubrir las necesidades básicas de los
clientes, debido a que ellos son el contacto directo y de quienes depende, en gran medida,
la correcta elaboración de los productos y, en su totalidad, la atención que se brinda.

1932

Como se puede observar en las tablas de la 4 a la 10, se realizó un análisis conforme a
cuatro grandes apartados: factor, acción, responsable y meses de ejecución para cada una de
las variables operativas correspondientes a la empresa cinematográfica, logrando con ello
hacer una propuesta para mejorar el servicio que presta el capital humano en las mismas
para incrementar la satisfacción del cliente de dulcería.
La tabla No. 4 Variable operativa CAPACITACIÓN y en la No. 5 Variable operativa
COMUNICACIÓN se consideraron todas las áreas funcionales que intervienen de forma
directa como son los empleados punto de venta, e indirecta el personal de mantenimiento,
responsable operativo de dulcerías, entrenador regional, gerentes, corporativo, etc., ya que
son los que interactúan en la prestación del servicio que recibe el cliente de dulcerías y así
poder alcanzar el principal objetivo de cualquier organización “la satisfacción del cliente”.

Tabla No. 4 Variable operativa CAPACITACIÓN
FACTOR

ACCIÓN

RESPONSABLE

Responsabilizar al personal de
mantenimiento para que en cada una de Gerencias norte y sur,
Personal
sus visitas al cine verifique que los así como supervisores
Mantenimiento
empleados punto de venta lleven a
de mantenimiento
cabo los procesos establecidos
Incluir en el chek list la revisión de
Entrenador
procesos al azar en la elaboración de
Entrenador regional
regional
productos,
para
efectuarla
mensualmente.
Hacer constantes supervisiones en la
elaboración de procesos, verificar que
ROD'S y
se
utilicen
los
accesorios
Gerente del cine
Gerentes
correspondientes y que las recetas
sean las correctas.
Recibir capacitación permanente con la
finalidad de ofrecer servicios y
Empleados
productos de calidad, resolviendo
ROD's
punto venta
oportunamente los acontecimientos
que se susciten en los diferentes
puntos de venta

1

MESES DE EJECUCIÓN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X

x

X

X

X X

X

X

X X

X

X

x

X

x

x

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla No. 5 Variable operativa COMUNICACIÓN
FACTOR

Corporativa

Cines

Lanzamiento
nacional

ACCIÓN

RESPONSABLE

Involucrar
a
los
empleados
corporativos para que conozcan la
calidad y los beneficios de los
Ejecutivo producto
productos que se ofrecen, siendo
excelentes embajadores.
Capacitar al personal para que utilice
los medios de comunicación necesarios
Ejecutivo producto y
para poder ofrecer información
entrenadores regionales
adicional sobre los beneficios y calidad
de los productos.
Utilizar los diferentes medios de
comunicación (cintillos en períodicos,
Ejecutivo producto,
plasmas, internet, cortinillas, etc.) para
mercadotecnia y cine
dar a conocer los productos que se
desea impulsar.
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MESES DE EJECUCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X

X

X

X

X

X

En la tabla No. 6 Variable operativa EQUIPOS Y REFACCIONES, la No. 7 Variable
operativa ACCESESORIOS y la No. 8 Variable operativa FUMIGACIÓN, se identifican
principalmente la limpieza y el mantenimiento, para lo cual se propone realizar limpieza y
sanitización de los equipos, refacciones, accesorios de forma diaria, logrando con ello
mantener la higiene requerida por la Secretaría de Salud en los negocios de alimentos,
además de revisar la vida útil del equipo para reemplazarlo de ser necesario y seguir
manteniendo la calidad de los productos que se ofrecen en el área de dulcerías.
Tabla No. 6 Variable operativa EQUIPOS Y REFACCIONES
FACTOR

ACCIÓN

Capacitar al personal mantenimiento
del cine para que den mtto tanto
preventivo como correctivo a los
Mantenimiento
equipos, además de reducir tiempos de
respuesta
de
mantenimiento
corporativo y surtido de refacciones.
Revisión de fichas técnicas del equipo
Vida útil
y remplazar equipos que superen su
vida útil.

Limpieza

RESPONSABLE

MESES DE EJECUCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operaciones

Ejecutivo producto

Efectuar limpieza superficial al término
Gerencia cine, ROD'S y
de los turnos y limpieza profunda
empleados punto de
todos los días antes de iniciar
venta
funciones.

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla No. 7 Variable operativa ACCESORIOS
FACTOR

ACCIÓN

RESPONSABLE

MESES DE EJECUCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Marca

Utilizar accesorios de acuerdo a la Entrenadores regionales
X
marca y al tamaño del equipo.
y ROD'S

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

Limpieza

Realizar limpieza y sanitización de
accesorios
menores
(cucharones,
Gerencia cine, ROD'S y
portacucharones,
pinzas,
etc.)
empleados punto de
diariamente y accesorios mayores
venta
(cajón del maíz, cajón de saborizante,
etc.) al menos una vez a la semana

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

Tabla No. 8 Variable operativa FUMIGACIÓN
FACTOR

ACCIÓN

RESPONSABLE

Corporativo y
cines

Realizar fumigación recomendada para
negocios de alimentos, con un
proveedor que garantice seguridad,
higiene y cero bichos

Cine

MESES DE EJECUCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

En la tabla No. 9 Variable operativa INSUMOS y la No. 10 Variable operativa RECETAS
se contemplan los estándares de calidad, distribución, conocimiento y elaboración del
producto para mantener el sabor, presentación, aroma de cada uno de los productos que se
ofrecen en el área de dulcerías como son principalmente las palomitas, refrescos, hot dogs,
nachos, helados, etc.
Tabla No. 9 Variable operativa INSUMOS
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FACTOR
Estándares de
calidad

Distribución

Conocimiento
producto

ACCIÓN
Manejo del laboratorio Cinépolis para
corroborar calidad y rendimiento de
insumos
Exigir distribución de acuerdo a
contratación,
transportando
adeucadamente (congelados y secos),
cumpliendo tiempos y logrando cero
desabasto.
Conocer fichas técnicas de los
productos que se adquieren y
corroborar compra vs entrega

RESPONSABLE

1

Planeación financiera

Planeación financiera

MESES DE EJECUCIÓN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X

X

Planeación financiera

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla No. 10 Variable operativa RECETAS
FACTOR
Pruebas
Revisión en
sistema
Elaboración

ACCIÓN

RESPONSABLE

MESES DE EJECUCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revisión de recetas conciliándolas con
Ejecutivo productivo
el proceso en cine.
Una vez corroboradas las recetas,
comprobar el correcto descuento en Ejecutivo productivo
X
sistema.
Dar seguimiento de la elaboración
Entrenadores regionales
correcta de los diferentes productos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2 Los resultados obtenidos de la investigación realizada permitirán enfrentar con
eficiencia dos grandes retos
El primero, mejorar el servicio que presta el capital humano para otorgar al consumidor
final (cliente de dulcería) un excelente servicio que, con el trabajo en equipo de todos los
involucrados en el resultado final (correcto funcionamiento de equipos, calidad y
oportunidad de insumos, capacitación del personal, seguimiento a procesos, limpieza, etc.),
y generando mecanismos que ataquen cualquier área de oportunidad, consolide a las
empresas cinematográficas como organizaciones comprometidas con la calidad total.
El segundo, incrementar la satisfacción del cliente, vinculada entre calidad y servicio, sin
importar el número de procesos a seguir para conseguirlo, creando conciencia entre los
clientes sobre los beneficios recibidos, ganando, con ello, lealtad y, por ende, mejorando el
consumo por asistente.
En la actualidad, se puede deducir que el cliente debe ser prioridad para cualquier empresa,
por lo cual se debe concientizar y sensibilizar al personal sobre la imperiosa necesidad de
cubrir sus requerimientos y superar sus expectativas.
Es primordial para cualquier empresa reconocer que el mantenimiento preventivo ayuda a
cubrir algunas eventualidades que limitan los objetivos de la misma y que el mantenimiento
correctivo sólo debe darse de forma eventual y atenderse a la brevedad, así como el cambio
del equipo obsoleto, ya que cuando este termina su vida útil, es difícil que cumpla con
todos los puntos que se requieren para la fabricación de cualquier producto.
La capacitación oportuna y clara debe otorgarse por medio de especialistas en la materia y
directamente al personal que aplicará los conocimientos, en este caso, el personal punto de
venta, ya que es el que ejecuta los procesos y otorga el servicio.
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En cualquier institución, es imprescindible reconocer que se persigue un mismo objetivo y
que todo el personal debe sensibilizarse para contribuir oportunamente con los procesos
establecidos y mejorarlos, comunicándolos clara y oportunamente a los involucrados.
Algunos estudios muestran que las deficiencias en la satisfacción del empleado pueden
afectar significativamente a la productividad y a la competitividad de una organización, ya
que ellos interactúan con los clientes y con los demás empleados (clientes internos), el
reconocimiento, la comodidad en el área de trabajo, la confianza en la misión, la calidad en
los productos y servicios de la empresa y la justa remuneración económica, son sólo
algunos de los puntos que mantienen la fidelidad, el compromiso y la motivación para
lograr las metas de la empresa.

4. Conclusiones

Se comprueba la hipótesis y la pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar el servicio que
presta el capital humano de una empresa cinematográfica para incrementar la satisfacción
del cliente de dulcería?, de esta manera es necesaria la propuesta para mejorar el servicio en
la cual se identificaron los factores que intervienen en la satisfacción, así como las áreas de
oportunidad con los canales adecuados de comunicación, contribuyendo a la consolidación
integral de la compañía y del personal. Además el detectar necesidades, corregir
desviaciones, llevar un estricto control de los productos, implementar promociones,
disminuir riesgos, todo esto teniendo un panorama nacional.
Se comprueba además que los empleados punto de venta (universo principal de la
investigación), influyen de manera determinante para cubrir las necesidades básicas de los
clientes, debido a que ellos son el contacto directo y de quienes depende en gran medida la
correcta elaboración de los productos y en su totalidad la atención que se brinda.
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Resumen
Con la finalidad de validar el modelo de Renuncia Psicológica (Littlewood 2009), se realizó
una investigación correlacional transversal, mediante la aplicación de cuestionarios con
formato Likert a una muestra de 361 colaboradores de una organización farmacéutica
localizada en México. El modelo de parte de la Teoría de Equidad de Adams (1965) que
propone que los individuos están motivados por mantener intercambios equitativos con
compañeros de trabajo y la organización para la que trabajan; aquellos trabajadores que
perciben recibir menos de lo que dan, pueden resolver la inequidad mediante la
disminución de su trabajo (Renuncia Psicológica). El modelo propone una trayectoria
secuencial que parte de la percepción de Justicia Organizacional que incide en Satisfacción
en el Trabajo, que a su vez es antecedente de Renuncia Psicológica y concluye en Bienestar
Emocional. Los resultados de un modelamiento de ecuaciones estructurales apoyan un
modelo similar al propuesto, en el que Satisfacción también es antecedente de Bienestar.
Palabras Clave: Renuncia Psicológica, Justicia, Satisfacción, Bienestar.
La Renuncia Psicológica (RP) es un constructo ignorado en la literatura
(Littlewood, 2009) que tiene efectos negativos tanto para la organización como para los
trabajadores, ya que se trata de una ruptura psicológica de la relación laboral. El tipo de
ruptura laboral más investigado es la rotación laboral o renuncia (Littlewood, 2006b) y
poca atención se ha prestado por parte de las organizaciones y los investigadores a la
Renuncia Psicológica o Evitación del Trabajo, condición que agudiza el problema en las
organizaciones puesto que impacta de manera directa en su productividad. Es por esto, que
esta investigación constituye un esfuerzo por contribuir al mejor entendimiento de este tipo
de renuncia y sus causas, para posteriormente revertir sus consecuencias negativas, en
particular la que ocurre en organizaciones similares.
La RP es un concepto poco estudiado, en comparación con el estudio de la rotación
de personal, y que además considere se le relaciones desde un punto de vista multifactorial
(Arias Galicia, 2001; Bernal, 2002; Chain Palavicini, & Franco González, 2004, García,
2006, Littlewood 2006a); a la fecha, sólo se han identificado seis estudios que
explícitamente investigan la RP (Hom & Kinicki, 2001; Laczo & Hanisch, 1999; Krausz,
Koslowsky & Eiser, 1998; Littlewood, 2009, Alviter y Littlewood, 2012a y Alviter y
Littlewood, 2012b).
Debido a lo anterior, aquellas organizaciones que sufren de alta RP podrán
beneficiarse del entendimiento de su naturaleza y de posibles acciones preventivas y
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correctivas, ya que la eficiencia organizacional depende del compromiso y bienestar del
personal.
Objetivos generales.
Confirmar la validez del modelo de RP que tiene como antecedentes a la Justicia
Organizacional y la Satisfacción en el Trabajo, y como consecuencia el Bienestar
Emocional.
Objetivos específicos.
A. Estimar la magnitud y la dirección de la relación entre:
A.1. Justicia Organizacional y Satisfacción en el Trabajo.
A.2. Satisfacción en el Trabajo y Renuncia Psicológica.
A.3. Renuncia Psicológica y Bienestar Emocional.
Modelo de Renuncia Psicológica (RP).
El concepto de RP se refiere a comportamientos de los empleados que no
contribuyen a los objetivos organizacionales, tales como la impuntualidad; ausentismo;
fingimiento de trabajo o enfermedad; dedicación a actividades no relacionadas con el
trabajo como lo son pláticas constantes y prolongadas con compañeros, abuso del teléfono,
la computadora y el baño; disminución de la intensidad del desempeño; y la dedicación del
tiempo a actividades no relacionadas con las obligaciones del puesto (Littlewood, 2009).
Desde hace décadas la RP ha sido implícitamente asociada con la rotación o la
renuncia, e identificada como una reacción del individuo en contra del trabajo, y March y
Simon (1958) son los primero que acuñan este término. Aunque la RP es reconocida, hay
dos enfoques opuestos que explican cómo influye en el desempeño del trabajador y en el
proceso de renuncia.
El primer enfoque propone que la RP es una reacción inmediata del individuo y que
puede sustituir a la renuncia (Hulin, Roznowski & Hachiya, 1985; Mobley, 1977). Los
empleados que incurren en conductas de RP no renuncian, ya que éstas los ayudan a
compensar la inequidad, insatisfacción o frustración laboral (Rosse & Hulin, 1985).
El segundo enfoque propone que la RP refuerza la propensión a renunciar y no
actúa como substituto de la separación (Hom & Kinicki, 2001; Krauz, Koslowsky & Eiser,
1998; Sheridan, 1985). De acuerdo a este punto de vista, los empleados descontentos que
faltan y llegan tarde al trabajo, tienen una mayor probabilidad de separarse. En otras
palabras, la RP debe considerase como un aviso y antecedente de la renuncia. En
consecuencia, como una forma temprana de separación, la RP intensifica las cogniciones
de separación. Por ejemplo, los supervisores pueden castigar a sus empleados por llegar
tarde o faltar (evitan el trabajo), y éstos en consecuencia aumentan el nivel de insatisfacción
y sentimientos hostiles experimentados, la frecuencia de pensamientos de renuncia, la RP y
acaban renunciando (Krausz et al., 1998).
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El modelo propuesto para esta investigación se desprende del primer enfoque y
sugiere que el proceso de RP se deriva inicialmente de la Justicia Organizacional y
posteriormente de la Satisfacción en el Trabajo. Este modelo propone que los empleados
que perciben injusticia en procesos y decisiones organizacionales, en consecuencia
manifiestan insatisfacción en el trabajo por confrontar expectativas incumplidas y trato
inequitativo. Por lo tanto, bajos niveles de Justicia Organizacional y Satisfacción anteceden
la RP que surge como un mecanismo compensatorio ante la insatisfacción y baja equidad
percibida; así mismo, se propone que una consecuencia es la disminución del Bienestar
Emocional.
Littlewood (2009) demostró la validez del modelo a través una investigación
longitudinal realizada con médicos de un hospital público, mediante el modelamiento de
ecuaciones estructurales; cabe mencionar que Littlewood y Alviter (2012a) confirmaron el
modelo con 5 organizaciones, y que Alviter (2009) también lo confirmó con una muestra
de empleados universitarios.
A continuación se describen los constructos contemplados por el modelo de RP:
Justicia Organizacional, Satisfacción en el Trabajo, Renuncia Psicológica, Bienestar
Emocional y Abuso.
Justicia Organizacional.

Hosmer y Kiewitz (2005) y Kreitner y Kinicki (2010) definen la Justicia
Organizacional como la percepción que tienen los empleados sobre el trato equitativo que
reciben en el trabajo; este constructo de Justicia Organizacional se deriva de la Teoría de
Equidad de Adams (1965) quien propone que los individuos están motivados por ser
tratados equitativamente en relación con compañeros de trabajo.
Simons y Roberson (2003) señalan que hay dos tipos de Justicia Organizacional
que ejercen influencia directa en la intención por renunciar, que bien pueden estar
relacionados con la RP: la justicia de procedimientos y la justicia interpersonal. En cuanto a
justicia de procedimientos, los autores la definen como la percepción de que tan justas son
las políticas y normas formales en las que se fundamentan las decisiones relacionadas al
personal; por justicia interpersonal, entienden la percepción del grado en que los individuos
son tratados por la autoridad, de manera honesta, respetuosa y considerada en la
comunicación y toma de decisiones. Por tales razones, la justicia interpersonal se considera
como el componente informal y personal de la toma de decisiones por parte de los jefes.
También Tekleab, Takeuchi y Taylor (2005) investigaron este constructo para
evaluar las consecuencias de la violación del contrato psicológico y descubrieron que tanto
la justicia de procedimientos y la justicia interpersonal conducen a la separación.
En cuanto a la vinculación de Justicia Organizacional y Satisfacción en el Trabajo,
Littlewood (2009) en dos muestras de médicos y Alviter (2009) en una muestra de
empleados de una institución pública de nivel superior, encontraron que Justicia
Organizacional interpersonal y de procedimientos correlacionan en el sentido esperado con
Satisfacción en el Trabajo.
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Hyung-Ryong, Murrman, Murrman y Kyungmi (2010) mediante un análisis
LISREL descubrieron que la Justicia Organizacional se relaciona negativamente con la
intención de renuncia, siendo que la calidad de las relaciones interpersonales entre jefes y
subordinados promueve la percepción de equidad.
Omar (2010) exploró las relaciones entre percepciones de Justicia Organizacional y
estrés laboral (constructo vinculado con Bienestar Emocional) en una muestra de 378
empleados argentinos. Los resultados revelan que la Justicia Organizacional correlaciona
negativamente con estrés.
En la siguiente sección se explica qué es Satisfacción en el Trabajo y las razones por
las que se ubica en la segunda etapa del modelo.
Satisfacción en el Trabajo.
En el modelo se propone que Satisfacción es una consecuencia de la percepción de
equidad, y esta relación ha sido establecida por el estudio meta-analítico de Cohen-Charash
y Spector (2001) y el estudio longitudinal de Littlewood (2009): Los empleados que
perciben trato equitativo, reportan un nivel mayor de Satisfacción.
En el terreno de las actitudes hacia el trabajo, la que mayor atención ha recibido es
la Satisfacción en el Trabajo. Locke (1976) propone una definición clásica que considera a
la Satisfacción en el Trabajo como una reacción cognitiva y afectiva que resulta de la
evaluación de la experiencia laboral y que conduce a un estado emocional positivo o
placentero. Entonces, la Satisfacción en el Trabajo es el resultado de la percepción del
individuo acerca de qué tan bien el puesto provee aquellos satisfactores esperados. Esta
actitud ha sido medida de dos maneras: (a) como un constructo global (qué tan satisfecho
está el trabajador en términos generales) y (b) como aspectos específicos del trabajo (paga,
horario, relaciones con compañeros, condiciones de trabajo, tipo de trabajo).
Bussing, Bissls, Fuchs y Perrar (1999) señalan que la Satisfacción en el Trabajo está
conformada por tres características. Una es la respuesta emocional ante una situación
laboral; como tal, no puede verse, sólo inferirse. Otra es el grado en que los resultados del
trabajo cumplen con las expectativas del individuo. Finalmente, es la representación global
de varias actitudes relacionadas (trabajo en sí mismo, las oportunidades de promoción, la
supervisión, la relación con compañeros de trabajo, y la paga).
Es importante destacar que investigadores manifiestan que la Satisfacción en el
Trabajo es un antecedente importante de la rotación, constructo relacionado con la RP
(Lambert, Hogan, & Barton 2001; Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 1979; Price &
Mueller, 1981; Roznowski & Hulin, 1992; Williams & Hazer, 1986) y que están de
acuerdo en su definición como una respuesta afectiva por parte del empleado hacia su
trabajo, que se genera a partir de la comparación entre las expectativas esperadas y
cumplidas. Desde los años 70 se sabe que la relación entre la Satisfacción y la rotación es
más bien baja, por lo que se han realizado esfuerzos por encontrar variables que moderen o
medien la relación. Mobley et al. en 1979 proponen que dicha relación está mediada por la
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intención de permanencia y desde entonces varios modelos incluyen variables como ésta
en el proceso de rotación (Steel & Ovalle, 1984).
En años posteriores se han confirmado los hallazgos de los años 70 y 80, y se ha
descubierto que la medición global de la Satisfacción es un mejor predictor de la rotación
que las mediciones de los elementos individuales de Satisfacción, como lo son la paga, la
supervisión, el trabajo en sí mismo y los compañeros de trabajo (Lambert et al., 2001;
Roznowski & Hulin, 1992).
Ybema, Smulders y Bongers (2010) investigaron las relaciones entre ausentismo,
Satisfacción en el Trabajo y Burnout (concepto relacionado con Bienestar Emocional)
mediante un diseño longitudinal de cuatro años y 844 trabajadores de 34 empresas
holandesas. La Satisfacción correlaciona negativamente con la frecuencia de ausentismo y
Burnout, y dichas relaciones se mantienen en años subsiguientes.
Tal vez los únicos estudios identificados que relacionan la Satisfacción en el
Trabajo con la siguiente variable abordada por esta investigación (RP), muestran que la
relación no es modesta en dos muestras de médicos (Littlewood, 2009): en la muestra del
2007 ambas variables correlacionan negativamente (-.41, p < .01) y en la muestra del 2008
se comportan de la misma manera (-.44, p < .01).
Renuncia Psicológica (RP).
Como se mencionó anteriormente, la RP es una postura que adopta el individuo ante
la percepción de trato inequitativo e insatisfacción laboral que se caracteriza por conductas
evasivas tales como la impuntualidad; la conclusión prematura de la jornada laboral; la
lentitud; el uso y abuso del tiempo en actividades no relacionas con el trabajo, como visitas
frecuentes y prolongadas al baño y compañeros de trabajo, llamadas telefónicas o charlas
personales, uso del internet y la computadora con fines de entretenimiento o fines
irrelevantes; el ausentismo o ausencias frecuentes o prolongadas; el fingimiento de
enfermedad o incapacidad; la contención de la creatividad o propuestas de soluciones;
desatención de clientes o proveedores; o la dedicación de las horas de trabajo a actividades
ajenas a las responsabilidades del puesto (Littlewood, 2009).
También, como se explicó, se asume la postura de que la RP es consistente con la
Teoría de Equidad de Adams (1965) que propone que los individuos que experimentan
inequidad están motivados en restablecer la equidad, ya sea mediante la obtención de un
mayor beneficio (outcome) o la reducción del trabajo y esfuerzo; esta segunda alternativa
corresponde a la RP y ésta opera como un mecanismo compensatorio por inequidad. Esto
es apoyado por Littlewood (2009) quien encontró que la RP correlaciona significativamente
en el sentido esperado (negativamente) con su antecedente inmediato (Satisfacción en el
Trabajo) y con su antecedente distal (Justicia Organizacional) en dos muestras de médicos.
Ahora toca la descripción de una de las consecuencias de la RP: el Bienestar
Emocional, constructo que se relaciona con la salud global del individuo y que se propone
sufre disminución por la erosión gradual de competencias, bajo desempeño y autoestima.
Bienestar Emocional.
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El Bienestar Emocional es un constructo que tiene varias acepciones, por ejemplo
Lu (1999), Fortes-Ferreira, Peiró, González-Morales y Martín (2006) y Mattila, Elo,
Kuosma y Kylä-Setälä (2006) lo asocian con estrés laboral que se experimenta ante
compañeros de trabajo desagradables o jefes desconsiderados, o el desgaste emocional que
resulta por altas demandas del trabajo; otros investigadores lo relacionan con cambios
organizacionales recurrentes (Verhaeghe, Vlerick, Gemmel, Van Maele & De Backer,
2006). Por otro lado Bégat y Severinsson (2006) lo asocian con el tipo de supervisión y el
clima organizacional; Jackson, Rothmann y Van de Vijver (2006) con el compromiso e
involucramiento organizacional; y Siegrist, Wahrendorf, Von dem Knesebeck, Jürges, y
Borsch-Supan (2006) con la salud autoreportada, síntomas de depresión, la calidad de vida
en general y en el trabajo.
Esta investigación adopta el punto de vista de Siegrist y colaboradores que
consideran al bienestar como reacciones de tipo cognitivas, afectivas y fisiológicas
relacionadas con manifestaciones de tristeza, preocupación, sueño (dormir), energía y
salud, y se propone que es la consecuencia de la trayectoria Justicia Organizacional y
Satisfacción en el Trabajo, y un correlato de la RP.
Littlewood (2009) descubrió que Bienestar Emocional y la RP correlacionan
negativamente, de acuerdo con lo esperado, en la muestra de médicos del 2007 (-.42**) y
en la muestra de médicos del 2008 (-.40**), y propone como explicación que los médicos
que evitan el trabajo, manifiestan una disminución de su Bienestar Emocional por la
pérdida de competencias, baja en su autoestima y bajo desempeño.
La relación del Bienestar Emocional con el contrato psicológico (término
relacionado con RP), la Satisfacción y las características del puesto, ha sido demostrada en
dos investigaciones: Gracia, Silla, Peiró y Fortes Ferreira (2006) en una investigación
hecha con 385 empleados de distintas empresas españolas, encontraron que el contrato
psicológico (confianza y justicia) predice la satisfacción con la vida, el conflicto trabajofamilia y el bienestar psicológico; y Chung-Yan (2010) en una investigación sobre los
efectos de la complejidad del puesto y la autonomía, en la Satisfacción en el Trabajo, la
intención de renuncia y el Bienestar Emocional de trabajadores norteamericanos, reveló
que la complejidad puede ser un motivador y un agente de estrés cuando es baja la
autonomía. De manera contraria, los efectos benéficos de la complejidad se presentan
cuando los empleados tienen suficiente autonomía.
Hipótesis.
Las hipótesis que se desprenden del modelo hipotético son:
H1. Justicia Organizacional correlaciona positivamente con Satisfacción en el
Trabajo.
H2. Satisfacción en el Trabajo correlaciona negativamente con RP.
H3. RP correlaciona negativamente con Bienestar Emocional.
H4. El modelo de RP se confirma.
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Método
Diseño de estudio.
El diseño que se empleó en este estudio es de tipo correlacional transversal, ya que
los datos se obtuvieron a través de un cuestionario y se analizó la relación entre las
variables.
Participantes.
La presente investigación se llevó a cabo en el 2010 con una muestra de
conveniencia de 361 empleados de una empresa farmacéutica ubicada en México.
45.2% de los participantes son mujeres y 50.4% son hombres (4.4% no reportó); su
edad promedio es de 36.9 años (DE = 9.08); su antigüedad promedio en la organización es
de 7.5 años (DE = 7.51); la mayoría tiene educación universitaria (51.2%) y el 13% tiene
un puesto sindicalizado.
Instrumento.
El instrumento que se aplicó fue diseñado por Littlewood (2009). El cuestionario es
una versión abreviada que mide la percepción de Justicia Organizacional, Satisfacción en el
Trabajo, RP, Bienestar Emocional; así como el registro de datos demográficos de los
sujetos en una escala tipo Likert de cinco puntos.
Procedimiento.
Los cuestionarios se aplicaron de manera anónima y voluntaria con la finalidad de
indagar sobre el clima organizacional prevaleciente en la organización, a pequeños grupos
de empleados que no se seleccionaron de manera aleatoria; los resultados se analizaron con
el paquete SPSS y LISREL.
Resultados
El objetivo general propone estimar si la RP tiene como antecedentes a la Justicia
Organizacional y la Satisfacción en el Trabajo, y como consecuencia el Bienestar
Emocional.
Mediante un modelamiento de ecuaciones estructurales se confirma un modelo
similar de RP (Figura 1) que propone una trayectoria que también inicia con Justicia
Organizacional y que también deriva en Satisfacción, y que posteriormente conlleva a la
RP; pero tanto Satisfacción como RP son antecedentes de Bienestar Emocional, cuando el
modelo original sólo propone a RP como antecedente de Bienestar: Los índices GFI (0,98)
CFI (0,99), NFI (0,98), RMSEA (.03) y Ji2 (33.33 y p = .07 ) confirman la validez del
modelo.
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Notas: Los óvalos representan las variables latentes (constructos) y los rectángulos representan las variables observadas
(los reactivos asociados a cada constructo).Las cifras que aparecen en las líneas rectas que unen a los óvalos y
rectángulos son cargas factoriales, y las cifras que están junto de los óvalos son coeficientes beta. JUSTICIA es Justicia
Organizacional Interpersonal, SATISFAC es Satisfacción, RENUNCIA es Renuncia Psicológica y BIENESTA es
Bienestar Emocional.

Figura 1. Modelo de Renuncia Psicológica.
Por otro lado, en la tabla 1 se reportan las medias, desviaciones estándar y los
coeficientes de confiabilidad de los cinco factores medidos en la muestra agregada de las 17
organizaciones. Las medias se reportan en una escala de 1 a 5, donde 5 representa una alta
apreciación del factor. Las medias de Justicia, Satisfacción, y Bienestar se encuentran en la
parte intermedia de la escala, y las medias de RP y Abuso están en la parte baja de la
escala.
La confiabilidad de los factores del instrumento es aceptable, ya que los coeficientes
son mayores a .60.
Tabla 1.
Descriptivos de los factores (n=361).
Factor
Justicia Organizacional
Satisfacción en el Trabajo
Renuncia Psicológica
Bienestar Emocional

Reactivos

Media escala
1a5

D.E.

Alfa de
Cronbach

4
5
5
4

3.27
3.53
1.92
3.53

0.91
0.62
0.80
0.73

0.78
0.80
0.65
0.75

La tabla 2 contiene las correlaciones que apoyan las tres primeras hipótesis
planteadas: Justicia Organizacional correlaciona positivamente con Satisfacción en el
Trabajo (0.38**), Satisfacción correlaciona negativamente con RP (-0.27**), y RP
correlaciona negativamente con Bienestar Emocional (-0.23**).
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Tabla 3.
Correlaciones Pearson entre constructos.
JO
ST
RP
JO
-ST
0.38**
-RP
-0.20**
-0.27**
-BE
0.36**
0.46**
-0.23**

BE

--

Notas: ** es p <.01, * es p<.05, y en negrillas se reportan las correlaciones hipotetizadas; JO es
Justicia Organizacional, ST es Satisfacción en el Trabajo, RP es Renuncia Psicológica, y BE es
Bienestar Emocional.

Discusión
El modelo de RP de acuerdo a la figura 1, propone que el nivel de RP es
consecuencia de la insatisfacción laboral experimentada y antecedente del bienestar
emocional, y que la insatisfacción es una consecuencia natural de la inequidad que se
deriva del trato injusto por parte de los jefes y la organización. En otras palabras, quien
evita el trabajo lo hace porque experimenta maltrato por parte de sus jefes y/o la
organización, e insatisfacción por dicho maltrato, pero lo hace con un costo: su salud y
bienestar. La diferencia de este modelo con el original propuesto, es una nueva trayectoria
que parte de Satisfacción y Bienestar, que sugiere que el Bienestar no sólo es consecuencia
de la RO, sino una consecuencia combinada de RP y Satisfacción. Esto se refuerza al
considerar la correlación entre Bienestar y Satisfacción (.46), la más alta de todas las
correlaciones. Entonces, las tres primeras hipótesis se confirman y la cuarta parcialmente es
confirmada.
Por lo tanto, la interpretación de los resultados sugiere que:
a. El personal que percibe ser tratado inequitativamente por sus superiores, reacciona con
un estado afectivo negativo (insatisfacción
laboral) y por lo tanto evalúa
desfavorablemente su relación con jefes y compañeros, su trabajo y las condiciones de
trabajo. Caso contrario ocurre con el personal que reporta equidad en su relación con
sus jefes y organización: manifiesta un estado afectivo y actitudinal favorable al
evaluar su trabajo y relaciones de trabajo. Tal parece que la variable jefe es el principal
factor que incide en clima organizacional y satisfacción, tal como lo proponen las
investigaciones que Toro (2009) ha realizado en diferentes países latinoamericanos
(México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) en las últimas
décadas.
Entonces, la RP es una consecuencia natural de la
insatisfacción laboral
experimentada, tal como Littlewood (2006b, 2007, y 2009), Littlewood y Bernal
(2007), Alviter (2009 y 2012), y Alviter y Littlewood (2012) han reportado, ya que el
personal que no está satisfecho con su trabajo, compañeros de trabajo, sus jefes y
condiciones laborales, manifiestan niveles superiores de RP. Eso es, quien considera
que su trabajo y relaciones laborales son desagradables, opta por estar lo menos posible
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en su trabajo y reducir el esfuerzo y dedicación en sus actividades laborales. En el
caso del las personas que están contentas con su trabajo, de manera significativa no
evitan o evitan en menor grado sus obligaciones. Por lo tanto, se confirma que este
viejo constructo de Satisfacción continúa teniendo vigencia, tal como Herzberg (1959)
pronosticó con su teoría motivacional de los dos factores: la gente se motiva en función
de la Satisfacción experimentada en el trabajo.
b. La RP, junto con Satisfacción, implican una costosa consecuencia para el personal,
además de la consecuencia adversa que tiene en los resultados de las organizaciones:
quien evita el trabajo y esta insatisfecho, ve erosionada su salud y bienestar,
probablemente por su disminuida aportación al trabajo colectivo, la erosión de sus
habilidades y conocimientos, y la baja en la autoestima que se deriva de una indignante
situación laboral. Por otro lado, quien no evita el trabajo y esta satisfecho, manifiesta
que goza de buena salud y bienestar emocional, ya que aporta con su trabajo, desarrolla
sus competencias y fortalece su autoestima.
c. El Bienestar Emocional es por lo tanto el eslabón final de la trayectoria propuesta por
el modelo de RP; su origen se ubica en la calidad y habilidad gerencial que ejercen
aquellos que tienen mando: ser jefe tiene serias implicaciones tanto en el desempeño
de la organización como en el desempeño y calidad de vida del personal que se la ha
asignado.
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Resumen
El cansancio, la fatiga, agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización
personal son factores que caracterizan al Síndrome de Burnout. El Síndrome de Burnout es
un padecimiento que consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el
organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el
trabajo; ataca principalmente por las inconformidades con los compañeros y superiores,
cuando se es tratado de manera incorrecta, esto depende de tener un pésimo clima laboral.
En general los más vulnerables a padecer el síndrome son aquellos profesionales que su
trabajo es base de interacciones humanas trabajador-cliente como el trabajo de los docentes,
que consiste en tener contacto directo con sus alumnos y en ocasiones se ve afectado su
desempeño laboral gracias al Síndrome de Burnout y a las diferentes actividades que tienen
que realizar entre ellas la docencia.
Palabras Clave: Desempeño, Burnout, Docentes
Abstract
Tiredness, fatigue, emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal
accomplishment are factors that characterize the burnout syndrome. Burnout syndrome is a
condition that involves the presence of a prolonged stress response in the body to the
emotional and interpersonal stressors that occur at work, attacking mainly by disagreements
with colleagues and superiors, when they are treated incorrectly, this depends on having a
bad working environment. In general, the more vulnerable to the syndrome are those
professionals that their work is based on human interactions worker-client and work of
teachers, which involves direct contact with students and sometimes affected their job
performance thanks to Burnout syndrome and the different activities they have to perform
including teaching.
Keywords: Performance, Burnout, Teachers

INTRODUCCION
El objetivo de este trabajo fue explicar el entorno del Síndrome de Burnout, su relación con
el Desempeño Laboral y la influencia que tiene en la vida cotidiana de los docentes e
investigadores y su vida laboral.
El Desempeño Laboral es la forma en que los empleados realizan su trabajo. Éste se evalúa
durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en cuenta
factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades
organizativas y la productividad para analizar cada empleado de forma individual. Las
revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan a cabo anualmente y pueden
determinar que se eleve la elegibilidad de un empleado, decidir si es apto para ser
promovido o incluso si debiera ser despedido (Hose, C. 2013).
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El Síndrome de Burnout puede presentar los siguientes síntomas afectando el Desempeño
Laboral del empleado según Zamora, A. (2013): Tensión al interactuar con otras personas,
una fase avanzada de estrés laboral, desgano, frustración, desilusión, dificultad para
integrarse adecuadamente al entorno laboral, agotamiento emocional, falta de realización
personal baja autoestima personal.
En muchas ocasiones, las personas se ven afectadas en su vida laboral por este Síndrome
cuando superan las 8 horas laborales establecidas, ya que no cuentan con el tiempo para
realizar otras actividades además de su trabajo debido a que se ven absorbidos por el
mismo.
PROBLEMATICA
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
El desempeño a largo plazo del capital humano de la organización va adquiriendo creciente
importancia en el contexto del planteamiento estratégico de la corporación. Mediante el
desarrollo de los empleados actuales se reduce la dependencia respecto al mercado externo
de trabajo, se incrementa el nivel de satisfacción laboral y se reduce la tasa de rotación del
personal (Werther W. y Davis K, 2008).
Según Werther W. y Davis K. (2008), si los empleados se desempeñan adecuadamente, es
más probable que las vacantes identificadas mediante el plan de capital humano se puedan
llevar a nivel interno. Las promociones y las transferencias que hagan también demuestran
a los empleados que están desarrollando una carrera y que no tienen solo un puesto
temporal.
En España, 94% de las empresas medianas (con 1000 empleados aproximadamente) posee
un método de evaluación del desempeño a partir del cual se fijan nada más ni nada menos
que los sueldos y los planes de desarrollo profesional de los empleados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que en los primeros nueve meses
del 2007, el nivel de desempleo en México pasó de 4.6 a 4.9%, un avance que sólo registró
el país a comparación de América Latina, donde la desocupación se redujo (CNN
expansión, 2008).
En este artículo realizado por la cadena CNN expansión, llamado "México tiene mal
desempeño labora: OIT", nos especifica que en los primeros nueve meses del 2007, la tasa
de desempleo en América Latina y el Caribe bajó de 9.1% a 8.5% en el mismo periodo del
año anterior. Esta cifra equivale a unas 17 millones de personas sin trabajo. América Latina
y el Caribe se han beneficiado en los últimos años por la escalada de los precios de los
productos básicos que demandan grandes economías como Estados Unidos y China. Jean
Manimat, director de la OIT, comentó en un informe que pese a la menor tasa de
desempleo, la región aún muestra un déficit de trabajo decente, es decir, con mejores
salarios y mejores condiciones sociales en el ámbito laboral (CNN expansión, 2008).
Según Robledo C. (2011), en su artículo "Michoacán, lugar 25 en desempeño laboral", nos
dice que Michoacán se encuentra a nivel nacional en el lugar 25 de 32 en cuanto al
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desempeño en el sector laboral en lo que va del año, según información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La peor posición la tiene por informalidad y
seguridad social, y la mejor por la baja tasa de desempleo.
En los últimos años se ha observado un fenómeno que preocupa a los profesionales de la
salud, ya que varios profesores dejan las aulas para acudir a una clínica u hospital para
solicitar servicio médico por presentar padecimientos (que sin saberlo los profesores), están
relacionados con el agotamiento profesional o Síndrome de Burnout, también conocido
como síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome del quemado (Trujillo, L. 2007).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Existe daño significativo en el Desempeño Laboral de los profesores e investigadores de
las Universidades?
MARCO TEORICO
CONCEPTO: el marco teórico de la investigación, puede ser definido como el compendio
de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar.
SÍNDROME DE BURNOUT
El Síndrome de Burnout se trata de un sentimiento de inadecuación personal y profesional,
capaz de desarrollar un alto grado de cansancio emocional y generar una pérdida de
motivación hacia la actividad que se realiza. Por lo general conduce a sentimientos de
angustia y fracaso laboral (Franklin, E. y Krieger, M. 2011).
En 1981, Maslach y Jackson definieron el concepto desde una perspectiva tridimensional
caracterizada por (Apiquian, A. 2007):


Agotamiento emocional. Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como una
combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás.



Despersonalización. Es la segunda dimensión y se entiende como el desarrollo de
sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas,
especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un
incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación. El sujeto trata de
distanciarse no sólo de las personas destinatarias de su trabajo sino también de los
miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso
utilizando a veces etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, clientes o
pacientes tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento
laboral.



Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal. Surge cuando se
verifica que las demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de
forma competente. Supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo,
evitación de las relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral,
incapacidad para soportar la presión y una baja autoestima.
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La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una dolorosa desilusión y
fracaso al darle sentido a la actividad laboral. Se experimentan sentimientos de fracaso
personal (falta de competencia, de esfuerzo o conocimientos), carencias de expectativas
y horizontes en el trabajo y una insatisfacción generalizada. Como consecuencia se da
la impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo y el abandono de la profesión,
son síntomas habituales y típicos de esta patología laboral.

Este síndrome aparece con mayor frecuencia en aquellas profesiones relacionadas con el
asistencialismo y la docencia. Quienes lo sufren experimentan la sensación de hacer
constantes intentos fallidos de adatarse a la pérdida, sostenida en el tiempo, de los ideales y
de los objetivos esenciales a la profesión que se estudió. Esta pérdida se debe a las
dificultades, las presiones y demandas que se presentan en el desempeño profesional,
sumadas a la falta de apoyo y contención por parte de las organizaciones, así como una
actitud de indiferencia y no valoración del trabajo realizado (Franklin, E. y Krieger, M.
2011).
Apiquian, A. (2007), menciona en su artículo "El Síndrome de Burnout en las empresas"
los factores que más se han estudiado como variables que intervienen en el desarrollo del
Síndrome de Burnout son:


Características del puesto y el ambiente de trabajo: La empresa es la que debe
organizar el trabajo y controlar el desarrollo del mismo. Corresponde a ella la
formación del empleado, delimitar y dejar bien claro el organigrama para que no
surjan conflictos, especificar horarios, turnos de vacaciones, etc. Debe funcionar
como sostén de los empleados y no como elemento de pura presión. La mayor causa
de estrés es un ambiente de trabajo tenso. Ocurre cuando el modelo laboral es muy
autoritario y no hay oportunidad de intervenir en las decisiones. La atmósfera se
tensa y comienza la hostilidad entre el grupo de trabajadores. Según los expertos, el
sentimiento de equipo es indispensable para evitar el síndrome.



Los turnos laborales y el horario de trabajo, para algunos autores, el trabajo por
turnos y el nocturno facilita la presencia del síndrome. Las influencias son
biológicas y emocionales debido a las alteraciones de los ritmos cardiacos, del ciclo
sueño-vigilia, de los patrones de temperatura corporal y del ritmo de excreción de
adrenalina.



La seguridad y estabilidad en el puesto, en épocas de crisis de empleo, afecta a un
porcentaje importante de personas, en especial a los grupos de alto riesgo de
desempleo (jóvenes, mujeres, los personas de más de 45 años).



La antigüedad profesional, aunque no existe un acuerdo claro de la influencia de
esta variable, algunos autores han encontrado una relación positiva con el síndrome
manifestada en dos períodos, correspondientes a los dos primeros años de carrera
profesional y los mayores de 10 años de experiencia, como los momentos en los que
se produce un mayor nivel de asociación con el síndrome.
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El progreso excesivo o el escaso, así como los cambios imprevistos y no deseados
son fuente de estar quemado y en tensión. El grado en que un cambio resulta
estresante depende de su magnitud, del momento en que se presenta y del nivel de
incongruencia con respecto a las expectativas personales.



La incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones, suelen producir
transformaciones en las tareas y puestos de trabajo, que incluyen cambios en los
sistemas de trabajo, en la supervisión y en las estructuras y formas organizativas.
Las demandas que plantean las nuevas tecnologías sobre los trabajadores, generan
escenarios con multiplicidad de factores y estresores, entre los cuales se puede
mencionar: la necesidad de capacitación, miedo a ser desincorporado, incremento de
control y monitorización del desempeño, aspectos relacionados con la seguridad,
reducción de la interacción psicosocial directa, posibilidades de aislamiento en el
puesto de trabajo, así como los cambios de roles en el sistema organizacional.



La estructura y el clima organizacional, cuanto más centralizada sea la organización
en la toma de decisiones, cuanto más compleja (muchos niveles jerárquicos), cuanto
mayor es el nivel jerárquico de un trabajador, cuanto mayores sean los
requerimientos de formalización de operaciones y procedimientos, mayor será la
posibilidad de que se presente el síndrome de Burnout.



Oportunidad para el control, una característica que puede producir equilibrio
psicológico o degenerar en Burnout, es el grado en que un ambiente laboral permite
al individuo controlar las actividades a realizar y los acontecimientos.



Retroalimentación de la propia tarea, la información retroalimentada sobre las
propias acciones y sus resultados es, dentro de ciertos límites, un aspecto valorado
por las personas en el marco laboral. La retroalimentación o feedback de la tarea, ha
sido definido como el grado en que la realización de las actividades requeridas por
el puesto proporciona a la persona información clara y directa sobre la eficacia de su
desempeño. La investigación realizada al respecto muestra por lo general que los
trabajadores que ocupan puestos con esta característica presentan mayores niveles
de satisfacción y de motivación intrínseca, y niveles más bajos de agotamiento
emocional que aquellos que ocupan puestos en donde esta retroalimentación falta o
es insuficiente.



Las relaciones interpersonales, son de forma habitual valoradas en términos
positivos. Diversos teóricos de la motivación han señalado que la afiliación es uno
de los motivos básicos de la persona. Los ambientes de trabajo que promueven el
contacto con la gente serán, por lo general, más beneficiosos que aquellos que lo
impiden o lo dificultan. De hecho, las oportunidades de relación con otros en el
trabajo es una variable que aparece relacionada con la satisfacción. Esto no significa
que las relaciones interpersonales en el trabajo siempre resulten positivas, con cierta
frecuencia se traducen en uno de los desencadenantes más severos e importantes,
sobre todo cuando son relaciones basadas en desconfianza, sin apoyo, poco
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cooperativas y destructivas lo que produce elevados niveles de tensión entre los
miembros de un grupo u organización.


También el salario ha sido invocado como otro factor que afectaría al desarrollo de
Burnout en los trabajadores, aunque no queda claro en la literatura.



La estrategia empresarial puede causar el burnout: empresas con una estrategia de
minimización de costos en las que se reduce personal ampliando las funciones y
responsabilidades de los trabajadores; aquéllas que no gastan en capacitación y
desarrollo de personal, aquéllas en las que no se hacen inversiones en equipo y
material de trabajo para que el personal desarrolle adecuadamente sus funciones,
limitan los descansos, etc.

Guerrero, B. (2002), identifica algunas manifestaciones que caracterizan a los profesionales
de la educación: Cansancio emocional, preocupaciones, depresión, ansiedad, somnolencia,
agotamiento físico, periodos de intensa fatiga y debilidad física y psíquica. También
impactan en su estado de salud los problemas que surgen en la escuela los cuales repercuten
en la vida familiar docente (SEP, 2002).
Por características de su trabajo, requieren más esfuerzo con la voz, influenciado por el
lugar en donde impartan sus clases hasta la estatura de sus alumnos (SEP, 1998). Las
relaciones establecida entre maestro alumno inciden pues en una de las características del
trabajo docente y de la relación maestro-alumno es la alta carga afectiva; en este sentido
cualquier desequilibrio que se genere en esta relación repercutirá en la salud emocional del
docente.
Según Kyriacou (2002), se han identificado diez áreas que indican las fuentes de estrés más
frecuentes entre los profesores:
 Enseñar a los alumnos con falta de motivación.
 Mantener la disciplina.
 Presiones de tiempo y exceso de trabajo.
 Enfrentarse a cambios.
 Ser evaluados por otros.
 El trato con los compañeros.
 Autoestima y estatus.
 Administración y gestión. Indefinición de conflictos entre funciones.
 Condiciones laborales precarias.
Los problemas internos entre la escuela y el maestro pueden ser uno de los factores que
genera a un empleado el Síndrome de Burnout. La desorganización en el ámbito laboral
pone en riesgo el orden y la capacidad de rendimiento del profesor (Cairo, 2002). Esto
sucede generalmente cuando no hay claridad en los roles o en las tareas que debe
desempeñar cada uno de los empleados; así como la competencia desmedida entre los
compañeros, un lugar físico insalubre para trabajar y la escasez de herramientas o
materiales escolares suelen ser también temas de desorganización (Rodríguez, G. 1997).
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Carver y Cols. (1989), proponen estudiar las formas del afrontamiento que los profesores
utilizan para protegerse de las amenazas que les provoca el estrés; con ellas será posible
encontrar elementos favorables que nos conduzcan a la elaboración de programas
preventivos del Síndrome de Burnout.
Se debe tener un afrontamiento al estrés dice Lazarus y Folkman (1984), que lo definen
como los esfuerzos cognitivos y comportamentales para controla, reducir o tolerar las
demandas internas y externas creadas por una transacción estresante.
DESEMPEÑO LABORAL Y EVALUACION DE DESEMPEÑO
La evaluación de desempeño también es una responsabilidad de línea, esto es, una
atribución de cada jefe en relación con sus subordinados. Nadie mejor que el jefe puede
evaluar a los empleados. Pero cada jefe debe evaluar a sus subordinados de acuerdo con
criterios y sistemas adoptados para toda la empresa con base en el organismo de AP. En
este sentido, la evaluación del desempeño además de responsabilidad de línea es una
función de staff.
Existen varios sistemas de evaluación del desempeño, y cada empresa adopta aquel que
más se aproximan a sus políticas de personal y de las características de los puestos
involucrados. El sistema de evaluación del desempeño más frecuente es el llamado sistema
de escalas gráficas. Se trata de un sistema basado en un gráfico de doble entrada, donde, en
las líneas están los factores de evaluación del desempeño y en las columnas los grados de
esos factores. La siguiente figura muestra un ejemplo del sistema de escalas gráficas, donde
los factores de evaluación del desempeño son los más frecuentemente encontrados en las
empresas.
Tabla1. Evaluación del desempeño mediante el sistema de escalas gráficas.
FACTORES DE E.D.
DEBIL TOLERABLE REGULAR BUENO
Cantidad del trabajo
Poca
Alguna
Mediana
Grande
Calidad del trabajo
Pésimo
Razonable
Regular
Buena
Conocimiento del
Poco
Alguno
Mediano
Grande
trabajo
Puntualidad
Ninguna
Poca
Regular
Bastante
Asistencia
Ninguna
Poca
Regular
Bastante

OPTIMO
Enorme
Excelente
Profundo
Extrema
Extrema

Cada jefe recibe un formulario que contiene las escalas gráficas, conforme al ejemplo visto,
y lo completa, anotando en cada factor de evaluación cuál es el grado que más se aproxima
al desempeño del subordinado. A continuación firma el formulario encaminándolo hacia el
organismo de personal para el debido análisis y relata verbalmente o por escrito sus
sugerencias con relación al subordinado: si debe ser promovido, mantenido en el puesto o
sometido a capacitación, consejo, actualizado en alguna función.
La evaluación del desempeño se realiza para establecer si todos los integrantes de la
organización realizan su trabajo de la mejor manera posible, y si esto es suficiente para
asegurar el logro de los objetivos organizacionales propuestos.
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En un nivel más profundo, lo que se busca con esta evaluación es contribuir al desarrollo
personal y profesional de los integrantes de la organización, mejorar los resultados
organizacionales y determinar cómo se puede aprovechar de la mejor manera posible los
recursos humanos disponibles. Adicionalmente, Alles M. (2006), sostiene que las
evaluaciones de desempeño son necesarias para:




Tomar decisiones sobre promociones y remuneraciones.
Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el
comportamiento del empleado en la relación con el trabajo.
Brindar retroalimentación a la fuerza laboral respecto de su desempeño; en este
sentido, es oportuno señalar que casi todas las personas necesitan y esperan esa
retroalimentación, pues es a partir de ella que pueden saber si deben modificar su
comportamiento.

Es preciso que la evaluación de desempeño siempre tome en consideración el perfil del
puesto, esto es, que evalúe la conducta del empleado en función de lo que se espera de él.
En otras palabras debe de medir la relación de a persona con la manera de realizar su
trabajo, y analizar si está cumpliendo con lo que se espera de ella. Para llevar adelante la
evaluación es necesario:





Contar con una herramienta de evaluación apropiada (en la mayoría de los casos se
trata de cuestionarios, mismos que deben de incluir instructivos).
Capacitar con anticipación a los evaluadores respecto a los temas a estimar, los
métodos para llevar a cabo su labor, y las técnicas que usarán, todo esto con el
propósito de que realicen una valoración justa y objetiva de los empleados, pues de
ello dependerá el éxito o fracaso de la evaluación.
Definir las características del puesto a evaluar, ya que tanto el evaluador como el
evaluado deben tener claros los conceptos que se tomarán como base de la
evaluación.

La evaluación de desempeño puede ser realizada por:




Un superior.
Los compañeros de trabajo: cada uno de los integrantes de un grupo evalúa el
desempeño de los demás.
Uno mismo (autoevaluación) cada empleado es responsable de evaluar su propio
trabajo y rendimiento.

Toda evaluación del desempeño debe finalizar con la retroalimentación de la información
recopilada a partir de ella, misma que se dará mediante una entrevista en la que el
supervisor transmite al empleado cuál fue el resultado.
Muchinsky (2002) señala que esta entrevista tiene dos objetivos básicos: el primero es
revisar las principales responsabilidades del puesto de trabajo y cuán bien ha cumplido con
ellas el empleado. El segundo objetivo es la planeación del futuro, o sea identificar los
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objetivos que el empleado tratará de cumplir antes de la siguiente revisión. Tanto el
empleado como el superior deben intervenir en el establecimiento de los objetivos.
Entonces, el propósito que persigue la retroalimentación es brindar información a cada
empleado acerca de su trabajo y de la manera en que lo realiza, motivándolo al mismo
tiempo para que pueda mejorar los aspectos en los que su desempeño sea más fácil.
Muchos son los que plantean su concepción acerca de lo que significa la Evaluación del
Desempeño (Alfaro, Chagolla, Mier, 2004):
Según Byars y Rue (1996) la Evaluación del desempeño es un proceso destinado a
determinar y comunicar a los empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y,
en principio a elaborar planes de mejora.
Para Chiavento (1995), es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el
cargo y de su potencial de desarrollo.
Harper y Lynch (1992), plantean que es la técnica o procedimiento que pretende apreciar,
de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una
organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, las
responsabilidades asumidas y las características personales.
Carpio (2001), lo define como el proceso por el cual se valora el rendimiento laboral
colaborador. Involucra brindar retroalimentación al trabajador sobre la manera en que
cumple sus tareas y si comportamiento dentro de la organización.
Werther (1996), es el proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del
empleado.
Arias y Heredia (2001), plantea que se pretende conocer las fortalezas y debilidades del
personal y, en ocasiones, se compara a los colaboradores unos con otros con el fin de
encaminar de manera más eficiente los esfuerzos de la organización.
El análisis de los diferentes conceptos sugiere que la esencia de toso sistema de Evaluación
de Desempeño es realizar una valoración lo más objetiva posible acerca de la actuación y
resultados obtenidos por la persona en el desempeño diario de su trabajo; poniéndose de
manifiesto la óptica de la evaluación la cual pudiera decirse tiene carácter histórico y
prospectivo, y pretende integrar en mayor grado los objetivos organizacionales con los
individuales (Alfaro, Chagolla, Mier, 2004).
Entre las finalidades de la Evaluación de desempeño encontramos:
 Comprobar la eficacia de los sistemas de selección y de promoción interna.
 Detectar las necesidades de formación de los individuos.
 Realizar un inventario de las capacidades y habilidades individuales no utilizadas
por la empresa.
 Conocer los deseos, aspiraciones y preferencias de cada empleado.

1959







Que el jefe conozca mejor a cada colaborador directo, facilitando así la
comunicación vertical, tanto ascendiente como descendiente.
Establecer objetivos individuales.
Mejorar las relaciones jefe- subordinado.
Establecer sistemas de retribución más justos.
Poner al día las descripciones de los puestos de trabajo.

La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, medio o
herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa la
evaluación del desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos intermedios:
 La vinculación de la persona a cargo
 Entrenamiento
 Promociones
 Incentivos por el buen desempeño
 Mejoramiento de las relaciones humanas entre el supervisor y los subordinados
 Auto-perfeccionamiento del empleado
 Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos
 Estimación del potencial de desarrollo de los empleados
 Estímulo a la mayor productividad
 Oportunidad de conocimientos sobre los patrones de desempeño de la empresa
 Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado
 Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc.
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser presentados en
tres facetas:
1. Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de determinar su
pleno empleo.
2. Permitir el tratamiento de los Recursos Humanos como un recurso básico de la
organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente,
dependiendo, por supuesto, de la forma de administración.
3. Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación
a todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una parte los
objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos individuales.
BENEFICIOSDE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien planeado, coordinado y
desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales
beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad.
Beneficios para el evaluado
 Conoce cuales son las reglas del juego, es decir los aspectos de comportamiento y
desempeño que la empresa más valora en sus empleados.
 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a si desempeño y asimismo
según él, sus fortalezas y debilidades.
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Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su
desempeño y las que el evaluado deberá tomar por iniciativa.
Tiene oportunidad para hacer auto-evaluación y autocritica para su auto-desarrollo y
auto-control.
Estimula a los empleados para que brinden a las organizaciones sus mejores
esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas.
Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma las medidas
disciplinarias que se justifican.
Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las promociones.
Oportunidad de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones de participación en
la organización considerando tanto los objetivos empresariales como los
individuales.

En la actualidad el fenómeno del desempeño laboral adquiere una vital importancia para el
desarrollo de la humanidad. Resulta evidente que es necesario combinar las nuevas
tecnologías y el factor humano para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en las
organizaciones del siglo XXI (García, 2010).
En la comunidad científica (García, 2010), existe consenso en señalar que el desempeño
laboral es la actitud que asume la persona ante su trabajo y que se refleja en actitudes,
sentimientos, estados de ánimo y comportamientos en relación a su actividad laboral.
Si la persona está satisfecha con su trabajo responderá adecuadamente a las exigencias de
este; si, por el contrario, está insatisfecha no será capaz de realizar su labor con eficiencia y
calidad. Además, añade García (2010), que la insatisfacción laboral se refleja en todas la
esferas de la vida del trabajador.
El interés por el estudio de la satisfacción de los trabajadores en la labor que desempeñan se
enmarca en los albores de la Psicología de las Organizaciones como disciplina científica
(García, 2010).
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
CONCEPTO: La metodología de la investigación se define como la disciplina que
elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental que dispone la
ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico.
OBJETIVO
Identificar la presencia del Síndrome de Burnout y determinar si existe daño en el
desempeño laboral de los profesores e investigadores.
OBJETIVOS PARTICULARES
1. Verificar la existencia del Síndrome de Burnout en los profesores e investigadores de
las Universidades.
2. Determinar si existe daño en el desempeño laboral de los profesores e investigadores de
las Universidades.
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3. Evaluar el nivel de afectación del desempeño laboral de los profesores e investigadores
de las Universidades.
HIPOTESIS
HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN
H1: Existe la presencia del Síndrome de Burnout en los profesores e investigadores de las
Universidades.
H2: Existe daño significativo en el desempeño laboral en los profesores e investigadores de
las Universidades.
HIPOTESIS NULA:
H1: No existe la presencia del Síndrome de Burnout en los profesores e investigadores de
las Universidades.
H2: No existe daño significativo en el desempeño laboral en los profesores e investigadores
de las Universidades.
UNIVERSO Y MUESTRA
Se realizará un censo de profesores e investigadores de cada universidad.
OBJETO DE INVESTIGACIÓN
El objeto de estudio de esta investigación serán los profesores e investigadores de las
Universidades que ayudarán a determinar el nivel de Síndrome de Burnout que afecta en su
desempeño laboral.
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICION
La confiabilidad se refiere al grado en el cual se consiguen resultados similares en
ocasiones consecutivas, gracias a una prueba o cualquier instrumento de medición. En el
presente trabajo se utilizara el coeficiente de confiabilidad alfa-Cronbach; que arroja un
coeficiente que representa la correlación de los puntajes obtenidos con la aplicación del
instrumento en una sola ocasión. La validez es el grado en el cual el instrumento aprecia o
mide aquello que se pretende, es decir, si los indicadores elegidos miden realmente los
conceptos teóricos a estudiar.
RESULTADOS
En una investigación realizada en una Universidad privada de la ciudad de Morelia, en
relación con el Síndrome de Burnout, evaluando a docentes, los resultados arrojaron una
diferencia mínima en relación a la afección de su desempeño laboral ya que cuentan con un
bajo nivel de agotamiento emocional y despersonalización y alto en realización personal
donde se infiere que buscan un mejor desarrollo profesional al tener otros trabaos
remuneras y no contar con las mismas responsabilidades en el caso de los que son solteros.
En la evaluación de desempeño el supervisor examina el rendimiento laboral de un
empleado y comparte con éste el análisis de los resultados obtenidos. En la primera parte se
dedica al propósito de la evaluación de desempeño y la segunda a los pasos que podemos
tomar para mejorar el proceso de comunicación con cada empleado sobre su rendimiento.
Uno de los pasos más importantes, es la retroalimentación de información a los empleados.
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Mientras que este paso ha sido motivo de mucha tensión tanto para el supervisor como para
el subordinado.

CONCLUSIONES
En conclusión, el Síndrome de Burnout resulta una discrepancia entre las expectativas e
ideales individuales, y la dura realidad de la vida cotidiana. El proceso del Burnout puede
ser visto conscientemente por la persona afectada, o bien puede mantenerse no reconocido
durante mucho tiempo. Poco a poco la persona se va sintiendo afectada y va cambiando sus
actitudes hacia el trabajo y hacia las personas con las que trabaja, hasta que el proceso
termina.
No existe evidencia exacta en el daño en el desempeño laboral por consecuencia del
burnout y factores de riesgo por lo que hay que indagar por otro lado, investigando más el
estado anímico del paciente, los roles familiares que desempeña, las adaptaciones ante
crisis familiares, etc. Lo cual ayudaría a explicar si existe algún problema más grande.
Sin embargo, es preciso reconocer que no hay ninguna estrategia de afrontamiento que sea
válida de forma universal, por lo tanto, la persona que posee algún problema en su
desempeño a causa del síndrome debe ser vista por un médico y así determinar el
tratamiento, no obstante el primer paso para poder dar un excelente resultado laboral y
personal es el reconocimiento de la afectación y tener ánimo para seguir adelante.
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Resumen
La presente investigación
tiene como principal objetivo analizar los perfiles y
competencias, como factores básicos en la gestión de recursos humanos en el sistema
bibliotecario de las universidades públicas. Se pretende pues, identificar cuáles son los
requerimientos de los puestos de trabajo con los que cuenta el sistema bibliotecario de la
red de universidades públicas, y realizar así un análisis de toda su planta administrativa. A
partir del análisis propuesto, se podrá formular una propuesta de capacitación para el
personal no sólo de la propia Universidad, sino de otras bibliotecas con las que cuenta la
red de las universidades públicas. Así, se podrá tener un modelo de gestión que pueda
contribuir a brindar servicios bibliotecarios más eficientes y de calidad a los usuarios
universitarios.
Palabras Clave: Perfil, Competencia, Gestión, Recurso Humano y Conflicto
This research is presented to analyze the profiles and basic skills in the management of
human resources in the library system of public universities, identifying which positions
are in the university library system and performan analysis of all it s administrative plan to
see how many of them meet the competencies and profiles for their jobs, hencemaking a
proposal training tostaff from different libraries that
comprise public universities and
to provide more efficient services and quality tousers college.
Keywords: Profile, Competition, Human Resource, Management, Conflict

Introducción.
Para las organizaciones o instituciones de nivel superior es muy importante analizar los
impactos que se generan en torno a las competencias y perfiles en las universidades
públicas. Por lo tanto, para las organizaciones es fundamental el recurso humano como un
factor que contribuirá a lograr las metas y objetivos organizacionales. Por lo que a través de
este estudio identificaremos las funciones para cada área de las bibliotecas universitarias.
Dentro de esta investigación se plantea conocer los perfiles y competencias que tienen los
trabajadores de las instituciones de nivel medio superior públicas, así como analizar el
comportamiento de las personas su desempeño y los niveles de conflicto que se generan
dentro de las organizaciones, para poder lograr los objetivos de las instituciones educativas.
En esta investigación identificaremos los beneficios como la información de aspectos que
afectan el trabajo diario, por no tener un plan estratégico en el recurso humano que se basa
en perfiles y competencias básicos para el personal, identificar las áreas de mayor demanda,
mayor problemática. Y realizar una propuesta de capacitación.
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Situación Problemática.
La etapa principal de una investigación científica es identificar el problema. Un problema
es un estimulo intelectual llamado por una respuesta en la forma de investigación científica
(Green, 1964)
En esta tarea la biblioteca universitaria también se ha implicado, ya que, por ser el servicio
que gestiona por excelencia gran parte de los recursos de información, ha sido la primera en
experimentar cambios estructurales, en su rol, y también ha tenido que responder con
urgencia a las nuevas exigencias que le ha planteado la comunidad universitaria.
Según estudios de España y América Latina se han analizado el nuevo rol de las bibliotecas
universitarias, sus principales problemas, posibles soluciones, tipos y características de sus
recursos humanos. Al igual que sus principales carencias y algunas propuestas de cambio
especialmente en el plano de la formación inicial y continua (Gladys, 2002).
La historia ha demostrado que el progreso de los pueblos siempre ha dependido del grado
de educación alcanzado por sus ciudadanos. Así mismo nuestro país logrará en forma
definitiva el progreso económico, político y social en la medida en que su sistema
educativo cuente con una eficaz infraestructura en el control y difusión de la información.
Sin embargo es necesario y urgente que cada uno de los centros de información,
bibliotecas, archivos, etc., cuente con dirigentes y personal capaz, responsable y
profesional. Además, es fundamental que los altos dirigentes de nuestras bibliotecas no se
dediquen a adaptar íntegramente sistemas copiados del extranjero, ya que éstos no
resuelven los problemas y sí complican el desarrollo y funcionamiento de las bibliotecas
(Aguirre, 1971).

Planteamiento del Problema.
Como afecta la Gestión de los Recursos Humanos en las Competencias y Perfiles del
Sistema Bibliotecario.

Objetivo de la Investigación
La presente investigación
tiene como principal objetivo analizar los perfiles y
competencias, como factores básicos en la gestión de recursos humanos en el sistema
bibliotecario de las universidades públicas.

Marco Teórico.
En este apartado se exponen algunos fundamentos teóricos sobre la sociedad de la
información, de que forma las nuevas tecnologías afectan la evolución y características de
la biblioteca universitaria en dicha sociedad, así como cual es el papel del los profesionales
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bibliotecólogos y las nuevas tendencias en pos de conseguir los perfiles y las competencias
necesarias para su formación.
Las organizaciones y los nuevos paradigmas de la sociedad de la información.
Según En la última década, la expresión “sociedad de la información” se ha consagrado sin
lugar a dudas como el término hegemónico, no necesariamente porque exprese una claridad
teórica, sino por el bautizo que recibió en las políticas oficiales de los países más
desarrollados (Sally, 2006).
Primeramente tendremos que hablar de organización o organizaciones, todas las
organizaciones son entendida sociales coordinadas, que operan de manera de liberada para
alcanzar metas especificas tarea imposible de realizar por un individuo que actuará solo a
través de una estructura determinada (Castells, 1996).
Recursos Humanos en las Bibliotecas
“De todas las tareas de la gestión, manejar el componente humano es la central y más
importante, porque el resto depende de lo bien que se hace”(Likert, 1967)
Likert expresa la importancia del elemento humano dentro de una organización y lo
determinante que es su buena gestión. Sin duda los recursos humanos se convierten en uno
de los pilares fundamentales de cualquier entidad. Se debe tener en cuenta, por tanto, el
máximo aprovechamiento de sus características permitiendo, al mismo tiempo, la propia
realización a cada uno de los miembros del personal.
Existen varios conceptos acerca de administración de recursos humanos, se ha visto
necesario exponer estos tres conceptos, según Idalberto Chiavenato, Mondy Wayne,
Chruden y Sherman.
“La administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, desarrollar,
coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desarrollo eficiente del personal, al
mismo tiempo que la organización representa el medio que permite a las personas que
colaboran en ella, alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente
con el trabajo” (Chiavenato, 2009).
“La administración de recursos humanos es la utilización de las personas como recursos,
para lograr objetivos organizacionales” (Mondy Wayne, 2005).
“Es el proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una calidad
de conducta personal y social que cubra sus necesidades y las de su organización”
(Sherman, 1987).

Tabla 1. Proceso Básico en la Gestión de Recurso Humano.
PROCESO
Atracción

OBJETIVO
ACTIVIDADES
Quienes trabajaran en la Investigación del mercado
organización
de Recursos Humanos
reclutamiento de personas
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Organización

Que harán las personas en
la organización

Retención

Como conservar a las
personas que trabajan en la
organización

Desarrollo

Como
preparar
y
desarrollar a las personas
Como saber lo que son y lo
que hacen las personas

Evaluación

selección de personal
Integración de las personas
diseño
de
puestos
descripción y análisis de
puesto evaluación del
desempeño
Remuneración
y
retribución prestaciones y
servicios sociales
Higiene y seguridad en el
trabajo
Relaciones sindicales
Capacitación
Desarrollo organizacional
Banco de datos/sistemas de
información
controles
constancia productividad
equilibrio.

(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2011)

“Análisis de puesto ”
Es el proceso de investigación mediante el cual se determinan las tareas que componen el
puesto, así como los conocimientos y condiciones que debe reunir una persona para que lo
pueda desempeñar adecuadamente.
El análisis consta de dos partes; una se refiere a las tareas de los requerimientos o
características que deben reunir una persona para desempeñar eficazmente ese puesto. O
actividades que forman el puesto y la otra de los requerimientos.
Algunas ventajas que se obtienen del análisis de puestos para la empresa:
Es el documento que señala los principios que marcan los puntos de arranque en la
estructura organizacional de la empresa; esto quiere decir que de un buen análisis de
puestos dependerá una buena aplicación administrativa Por su contenido, el análisis de
procedimientos permite establecer los niveles jerárquicos con su respectiva autoridad y
responsabilidad.
Ilustra a los altos ejecutivos de la empresa y les permite discutir ciertos aspectos con bases
sólidas.
Para el trabajador:
Representa un medio ilustrativo de las tareas que debe desarrollar, como desarrollarlas y
para que las hace; le marca también sus responsabilidades por cada tarea guiándolo hacia el
logro del objetivo del puesto. Es un instrumento de revisión por medio del análisis el
trabajo comprueba que sus tareas están bien hechas o no; con esto le indica los errores
cometidos, así como sus aciertos laborales.

1969

Para el departamento de recursos humanos:
El análisis de puesto es guía insustentable para el proceso de reclutamiento y selección de
personal por que en el se describen las actividades que forman el puesto y los
requerimientos o requisitos que deben de reunir para desarrollar correctamente esas
actividades.
El análisis de puestos y sus objetivos
a) El delimitar fronteras, responsabilidades y autoridades de los ejecutantes de un puesto.
b) Proporcionar datos que sirven para obtener el valor de los puestos.
c) Simplifica el trabajo, evitando duplicidad de mando y aclarando funciones.
d) Reduce el número de quejas y rotación del personal por la amplia información que
representa el puesto.

Uso de Información del Análisis de Puesto.
Reclutamiento y selección compensaciones evaluación al desempeño capacitación.
 Asegurar la asignación completa de responsabilidades.
Competencia.
Al intentar definir qué son las competencias, se puede decir que este término se origina
principalmente en el ámbito de la gestión de recursos humanos y en un primer momento
resultó impreciso, aplicándose de forma diferente según las personas y las circunstancias en
las que se usara. Con el paso del tiempo, la literatura ha ido definiendo y precisando su
concepto, a la vez que otras áreas lo han incorporado a su lenguaje.
Uno de los autores que definen las competencias es Levy - Leboyer , quien plantea que “
las competencias son un conjunto de conductas organizadas en el seno de una estructura
mental, también organizada y relativamente estable y movible cuando es preciso”. Se
refiere especialmente a tareas y situaciones de trabajo y a la regulación que puede hacer la
persona en su actividad. Este mismo autor expone también que las competencias “afectan a
la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad y también
conocimientos adquiridos para cumplir bien la misión. (Levy-Leboyer, 2000)”.
Diversas investigaciones en el área de educación han constatado que ni los resultados
escolares, ni los test de aptitudes y de inteligencia, logran predecir el éxito profesional, ni la
adaptación eficaz a los problemas de la vida cotidiana (McClelland, 1973) .
Las competencias representan, pues, un trazo de unión entre las características individuales
y las cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas.
Es fundamental hacer la distinción entre conocimientos adquiridos y noción de
competencia. Los primeros se adquieren durante la formación y la segunda, sólo se tiene
cuando se logra hacer la transferencia de esos conocimientos en el lugar de trabajo, ya que
el tener algunos conocimientos, no necesariamente significará que la persona sea
competente. (Guy, 1993), lo resume así:
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•
Saber transferir, es decir poner en práctica sus capacidades, conocimientos o actitudes
cuando haga falta y en las circunstancias apropiadas.
• Saber integrar los múltiples, diversos y heterogéneos conocimientos, habilidades y
actitudes organizando, seleccionando en función de las situaciones que se plantea en el
ámbito laboral.
• Saber transferir la competencia, porque ésta supone la capacidad de aprender y de
innovar.
• Una habilidad probada y reconocida. La competencia supone poner a prueba la realidad.
Sólo al término de un cierto período podrá ser reconocido el individuo como competente
dentro de su contexto de trabajo.
Es necesario destacar también, que el hecho de que un grupo de personas haya tenido la
misma formación y, en teoría, hayan aprendido lo mismo, no necesariamente demostrarán
el mismo nivel de competencia en el contexto del trabajo.
Los niveles van relacionados con la eficacia de los resultados, de ahí que se proponga que
el nivel más elevado de una escala de la competencia es el profesionalismo.
Aunque la calidad de la competencia es variable, como han demostrado múltiples
investigaciones realizadas, habrían al menos algunas que distinguirían a un profesional
como por ejemplo, su capacidad de transferir, en situaciones variadas y a veces imprevistas,
conocimientos capacidades y comportamientos. También la posibilidad de identificar el
tipo de información que le es de utilidad, y además gestionar el tiempo, reaccionando en el
momento más conveniente ante una situación. Se considera importante también la
capacidad de organizarse y organizar, y por supuesto la capacidad de explicar y convencer.
Análisis Basado en Competencias.
Los enfoques para el análisis de puesto que hemos discutido hasta ahora se centran en las
tareas que los empleados hacen pero no en lo que son capaces de hacer la siguiente
declaración de dos profesionales de recursos humanos pone de relieve esta preocupación
por lo general. En el análisis de puesto se ve la forma en que un trabajado se realiza. Pero el
mercado empresarial en constante cambio hace que sea difícil mantener actualizado un
análisis de puesto además, las empresas están pidiendo a los empleados hacer mas, por lo
que se cuestiona si los puestos de trabajo como los conocemos están obsoletos. El riesgo es
que en un entorno dinámico en el que las demandas del puesto cambian rápidamente, la
información obsoleta para análisis de puesto impedirá a una organización tener la capacidad
para adaptarse al cambio.
Cuando las organizaciones operan en un entorno de rápido movimiento, los gerentes suelen
adoptar un enfoque basado en competencias para el análisis del puesto. Este método de
análisis de puesto se basa en la construcción de perfiles profesionales que tienen en cuenta
no solo las responsabilidades y actividades de los puestos que un trabajador realiza, sino
también las competencias o capacidades que necesitara hacerlo bien y adaptarse a los
nuevos retos del puesto. Como se realiza el trabajo se convierte en el enfoque mas
importante y ya no solo el que trabajo este hecho.
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El objetivo es identificar las competencias claves para el éxito de la organización. Las
competencias pueden ser identificadas a través de grupos de enfoque, encuestas, o
entrevistas y pueden incluir cosas tales como habilidades de comunicación interpersonales
capacidad para tomar decisiones, habilidades de resolución de conflicto, capacidad de
adaptación, o la automotivación. (Bohlander, 2013).
Tabla 2: Formulario Utilizado Para Recopilar Información Para Un Análisis de
Puesto Basado en Competencias.

8
7
6
5
4
3
2
1
Experiencia
técnica

8
7
6
5
4
3
2
1
Habilidad
interpersonal
y
de
comunicación

8
7
6
5
4
3
2
1
Visión para
los negocios
y toma de
decisiones

8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Visión
y Plantación y
liderazgo
organización

8
7
6
5
4
3
2
1
Iniciativa y
solución de
problemas

(Azmi, 2007)
1,2,3, etc. Son los descriptores para cada nivel de la habilidad: por ejemplo en el caso de los
conocimientos técnicos (1) podría ser conocimientos básicos de manejo de la maquina,
mientras que (8) podría ser: conduce y supervisa las tareas complejas que requieren
cocimiento avanzado de una serie de habilidades.
Los cuadros sobrados indican el nivel mínimo de habilidad que se requiere en cada
categoría de habilidad para la posición de XYZ.
El titular esta obligado a pasar de un nivel mínimo a niveles superiores. La evaluación y las
recompensas están ligadas a este movimiento a niveles mas altos.
Estas herramientas pueden ser útiles para el departamento de recursos humanos de la
dirección general de bibliotecas para su aplicación y poder medir las competencia que
cuenta el personal de las áreas de los centros de información.

Comportamiento Organizacional.
El comportamiento organizacional, comúnmente conocido como CO. Es el campo de
estudio que investiga el efecto que los individuos, los grupos, y la estructura tienen en la
forma de actuar de la organización, y su propósito es mejorar el desempeño de esta
(Robbisn, 2009).
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Las características del comportamiento organizacional, como campo de estudio de lo que
las personas hacen en las organizaciones y de cómo repercuten su conducta en la dinámica
y forma de equilibrar el trabajo, en su crecimiento y en la búsqueda de objetivos y metas
personales y profesionales en el comportamiento organizacional.




Es multidisciplinario.
Representa un método para promover la trasmisión de ideas de información y
emoción de manera clara y abierta.
Es la vía para aplicar métodos y tecnologías que faciliten una efectiva toma de
decisiones.
Y sus criterios de apoyo, el comportamiento organizacional encausa sus acciones de
manera ordenada y sistemática para lograr que las personas y las organizaciones
desarrollen todo su potencial, considerando los criterios siguientes.
1.- Describir como se comportan las personas en condiciones distintas.
2.- Entender la razón de cómo se comportan las personas.
3.- Prever el comportamiento futuro de las personas.
4.- Controlar el comportamiento de las personas.
5.- Mejorar el desempeño de las personas.
Estos criterios son un gran apoyo para comprender la interacción entre las personas
y las organizaciones. (Franklin Fincowsky. Enrique B. y Krieger, 2001).
Para John. W. (2007) es el estudio sistemático y aplicación cuidadosa del
conocimiento sobre la forma como la gente individuos y grupos actúan en las
organizaciones. Se esfuerza por identificar formas en que la gente actuaron mayor
eficiencia.
El comportamiento organizacional es una disciplina científica, a cuya base de
conocimientos se agrega todo el tiempo un gran numero de estudios de
investigación y avances conceptúales es también factores en especial la rápida
globalización del mercado cuyo impacto sobre el comportamiento organizacional.
(Newstrom, 2007).
Entorno Externo.
Los efectos de este entorno en el comportamiento organizacional incluyen aspectos
socioculturales, económicos, político, legales, tecnológicos y globales. (Daft L.,
2005).
Analizar el entorno que nos rodea para en la dirección general de bibliotecas y al
personal que labora en las bibliotecas, centros de información y así saber que tipo
de generación son como:
 Veteranos(1992-1943)
 BabyBoomers (1943-1960)
 Generación X (1960-1980)
 Nexters (1980-).
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Y por supuesto analizar los aspectos económicos. Están constituidos por las
condiciones económicas del país en el que opera la organización. Esta parte del
entorno incluye factores tales como el desarrollo económico. la infraestructura, los
mercados de recursos y de productos, los tipos de cambio, la inflación, las tasas de
interés y el crecimiento económico. (Hill Charles, 2007).
Entorno Interno.
Integrado por el gobierno corporativo y la administración es determinante para
comprender el significado del entorno externo en el desempeño de la organización.
Gobierno corporativo. Este concepto se refiere al conjunto de mecanismos que se
emplean para gestionar la relación entre los accionistas y el desempeño de la
organización. Es también un medio para garantizar que las decisiones estrategias se
tomen debidamente y asegurar que los intereses de los administradores de nivel alto
concuerden con los de los accionistas. Otra de sus funciones consisten en supervisar
las áreas en las que podrían presentarse conflictos de interese entre los propietarios
el consejo de administración y los administradores (Michael, 2008).
Entre los mecanismos internos de gobierno mas efectivos se encuentran los
siguientes.
Concentración de la propiedad
Consejo de administración
Remuneración de los administradores de nivel alto
Administración practicas tendientes a articular el marco de actualización de la
organización con su infraestructura, forma de gestión y medición de sus acciones
(Franklin Fincowsky. Enrique B. y Krieger, 2001).

Conflicto.
Qué es la conflictología?
Vinyamata (2001: 92) define el término conflicto logia como la compilación de
conocimientos y procedimientos de análisis e intervención pacífica referidos al
conflicto, al cambio, a la guerra, al problema, a la crisis o el caos. (E. & Vinyamata ,
2001)

La conflictología se centra en el estudio y el análisis de los conflictos en su acepción
más amplia e integral, abarca también todas aquellas técnicas, procedimientos,
métodos, estrategias y tácticas que hacen posible facilitar ayuda a las partes en
conflicto, de manera que sean los propios autores de los conflictos los que por ellos
mismos encuentran solución y remedio.
Define (E. & Vinyamata , 2001) el conflictologia como una ciencia disciplinaria y
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transversal del conflicto, el cambio, la crisis. Sinónimo de resolución de conflictos y
de transformación de conflictos como sistemas integrales e integradores de
conocimientos, técnicas y habilidades orientadas al conocimiento de los conflictos,
sus posibles causas y maneras de facilitar su solución pacífica y no violenta.
Una vez analizada el estado de la cuestión, hemos considerado oportuno adentrar en
el estudio del fenómeno "conflicto", inicialmente realizamos una revisión
bibliográfica desde diversos autores, que nos proporciona la comprensión desde una
mirada genérica sobre el constructor estudiado. Con todo, proponemos elaborar una
reflexión sobre la prevención de los conflictos y la resolución,
Según (E. & Vinyamata , 2001) el conflicto es definido como lucha, desacuerdo,
incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes
hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida misma, está en
relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con la
satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y
sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia
comportamientos agresivos y violentos.
Es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado. Es una
construcción social, una creación humana, diferenciada de la violencia (puede haber
conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto), que puede ser positivo o
negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido,
transformado y superado (Fisas, 2001).
El conflicto es un proceso dinámico, sujeto a la permanente alteración de todos sus
elementos. A medida que se desarrolla su devenir cambian las percepciones y las
actitudes de los actores que, en consecuencia, modifican sus conductas, toman
nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que integran su poder y,
a menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o fusionar sus objetivos (Entelman,
2002).
El conflicto es una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes
escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles (Aron, 1985).
Define el conflicto en un enfrentamiento o choque intencional entre dos individuos
o grupos de la misma especie que manifiestan una intención hostil, generalmente
acerca de un derecho, buscan romper la resistencia del próximo, usando la violencia,
la que podría llevar el aniquilamiento físico del otro (Freund, 1983).
El conflicto es divergencia de intereses, o la creencia de las partes de que sus
aspiraciones actuales no pueden satisfacerse simultánea o conjuntamente, es decir,
que en el momento del conflicto las partes se perciben antagónicas, y no perciben
una salida o respuesta integradora para sus diferencias (Rozenblu, 1997).
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Variable dependiente :
Perfiles y Competencias Básicos en la Gestión de Recurso Humano en Sistemas
Bibliotecarios.
Variables independientes.
Competencia – comportamiento – roles – conflictos – recursos humanos – diseño de
puestos.
Metodología de la Investigación
Procedimiento ordenado que se sigue para establecer el significado de los hechos y
fenómenos hacia los que se dirige el interés científico para encontrar, demostrar, y aportar
un conocimiento.
De acurdo a la categorización de los diseños de investigación este trabajo contendrá un
diseño no experimental, ya que lo que se pretende es identificar el fenómeno natural de las
personas que no cumplen con las competencias y el perfil del sistema bibliotecario de la
universidad , y a su vez esta investigación tendrá un diseño transversal, ya que los datos
recogidos solo se recopilaran en un único momento.
También será correlacional ya que representara la relación entre dos o mas categorías o
variables.
Hipótesis General.
Los recursos humanos, perfiles y los conflictos son las principales variables
que
afectan la gestión por competencias en los sistemas bibliotecarios de las universidades.
Hipótesis Especificas
Los recursos humanos garantizan las eficiencia en la gestión por competencias, en el
sistema bibliotecarios de la universidad.
Diseñar unos apropiados diseños de perfiles.

Justificación.
El constante cambio, propio de la sociedad de la información, demanda nuevas exigencias a
las organizaciones y a las personas creando la necesidad de una formación continuada que
permita mantener la calificación de los recursos humanos.
Las universidades ha establecido en el plan estratégico, para la dirección general de
bibliotecas definir los perfiles de los puestos de trabajo. El presente documento pretende
correlacionar los perfiles generales de los puestos de trabajo de naturaleza bibliotecaria y
los perfiles básicos del personal bibliotecario, tanto funcionario como laboral, con las
competencias, el nivel de destreza o capacitación profesional en información y
documentación y los méritos específicos requeridos para el desempeño de los diferentes
puestos.
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Este documento, al tener como marco de referencia únicamente las competencias
profesionales del personal específicamente bibliotecario, no tiene en cuenta al personal no
bibliotecario de la dirección de bibliotecas, por lo que no quedará reflejado en él personal
administrativo, el personal de restauración y otro personal de servicios generales.
Los propios recursos humanos de las universidades tienen nuevas exigencias y entre ellos
los de sus bibliotecas adquieren mayor importancia debido al rol educativo especialmente
en el aprendizaje de las habilidades para acceder a la información y al conocimiento. Esto
demanda a sus profesionales adquirir nuevas competencias, por tanto su definición ayudará
a elaborar estrategias para los cambios que deben realizarse en la formación inicial y
continuada.
Sujetos de Investigación.
Los sujetos de estudio de esta investigación serán los directivos y personal administrativo
que labora en el sistema bibliotecario de las universidades, que nos ayuden a conocer el
status en el que se encuentran basado en perfiles y competencias.

Validez y Confiabilidad del Instrumento de Medición.
La confiabilidad es el grado de coincidencia arrojado por varias medidas que son parecidas
en procedimiento o método, esta investigación se manejara el coeficiente de confiabilidad
Alfa-Cronbach que arroja un coeficiente que representa la correlación de las puntuaciones
obtenida en el instrumento aplicado en un solo momento.
Resultados
Los bibliotecarios en la unión europea han trabajado conscientemente el tema tanto de las
competencias como de su certificación, aportando así a su desarrollo profesional y a la
posibilidad de intercambios laborales
Las bibliotecas en México, Aguascalientes, Guanajuato, Tepic Nayarit están trasformando
a su recurso humano, por medio de motivación capacitación, ofertas laborales de mayor
nivel promocionando a sus trabajadores e impulsarlos a desarrollar a su potencial al
máximo, se han creado redes de formación y capacitación que están interconectados con las
universidades de México y el mundo. Para cumplir con las competencias y perfiles que se
requieren para estar en las áreas bibliotecológicas.
Las carencias de los recursos humanos varían dependiendo de la latitud geográfica de la
que se trate, además de las diferencias culturales, ya que hay diferencias en la formación
que se recibe, de todas formas, se especificarán algunas que pueden ser comunes, como las
siguientes:
Algunos recursos humanos presentan cierta dificultad de adaptarse a los cambios, debido
especialmente a que esta área ha sufrido mudanzas vertiginosas en las últimas décadas, y
los cambios mentales siempre son más lentos que los tecnológicos. Se puede decir también
que acostumbrados a un trabajo silencioso, se observa que muchas veces el personal
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presenta una escasa capacidad de comunicación y una creatividad que no está acorde con
las demandas de sus usuarios.
Conclusiones.
Respecto a los tipos de recursos humanos, podemos decir que cada biblioteca debe definir
los que necesita, pero en lo que hay consenso, es en que es necesario que estén gestionadas
por bibliotecarios especializados en gestión y de preferencia con grados académicos. Se
constata también la necesidad de contar con informáticos dentro del personal permanente
de la biblioteca.
Es necesario contar con auxiliares especializados en tareas administrativas y personal de
secretaría, de esta forma los profesionales podrán dedicarse a las labores de gestión de
información, planificación y evaluación de los servicios, entre otras funciones que les son
propias.
Aun que se sabe que sería ventajoso contar con técnicos en bibliotecología, se ve con
desconfianza en algunos países, ya que aunque son necesarios, se teme que por abaratar
costos, se contrate sólo a este tipo de personal y no a los licenciados, no importándoles a las
instituciones el detrimento de los servicios.
Aun que desde hace bastante tiempo se viene hablando de la necesidad de crear equipos de
trabajo interdisciplinarios para abordar muchos temas inherentes a la biblioteca
universitaria, hoy se ve que es una urgencia, ya que de otra forma no será posible abordar
las soluciones a los problemas que presenta y presentará en el futuro la biblioteca.
La sociedad de la información globalizada que se está viviendo, interpreta a los
profesionales, en general, y a los bibliotecarios y documentalistas, en particular, a generar
nuevas formas de comportamiento profesional, buscando maneras de incorporarlos a la
formación inicial y/o adquirirlos mediante la formación continua.
En el ámbito de las competencias ha habido en los últimos años un incremento en la
investigación sobre ellas posibilitando un mejor uso en el campo laboral.

Los recursos humanos de las bibliotecas universitarias deben tener disponibilidad y
asertividad para enfrentar los cambios y poseer una sólida ética profesional para garantizar
el derecho de sus usuarios al uso de la información.
Se concluye que los expertos consultados confirman que los profesionales de las bibliotecas
universitarias deben tener además algunas características, que pueden ser comunes a otras
áreas, pero que en su caso son indispensables, como las siguientes: asumir “naturalmente”
responsabilidades, saber escuchar y comunicarse, tener motivación y comprometerse con su
labor y estar integrados en la comunidad universitaria.
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Es urgente y necesario una mayor dedicación de los profesionales bibliotecarios a la
investigación de su propia área. La publicación de trabajos, (en especial en Latinoamérica),
no está en congruencia con el trabajo que se realiza. Por tanto, hay desconocimiento de
muchos progresos logrados en este ámbito que no han sido difundidos.
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Resumen
En la actualidad muchas de las Instituciones y empresas han adoptado esta nueva forma de
trabajar y así hacer mejor uso de los recursos organizacionales, el trabajo en equipo
constituye parte importante para la toma de decisiones, el compartimiento de información,
la realización de mejoras de coordinación, la generación de confianza, el desarrollo
armónico de las relaciones interpersonales y el cumplimiento de metas de desempeño.
Según Robbins (2004). Los equipos permiten el surgimiento de importantes vínculos de
comunicación entre individuos, departamentos y niveles organizacionales. Los equipos
pueden ser transmisores y aplicadores de valores, normas y formas de operación de las
organizaciones, pueden ser asimismo los elementos activadores y facilitadores del cambio
de culturas organizacionales ineficaces.
Palabras clave: Acreditación, Equipo, Grupo, Empowerment, Calidad, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Planeación Estratégica.

Objetivo General
Conocer y analizar el grado de actitud que se tiene hacia el trabajo en equipo para mejorar
los procesos administrativos y académicos en una institución universitaria que requiere
mantener acreditado su programa educativo y encontrar los factores que intervienen en la
formación y consolidación de equipos de trabajo que garanticen la mejora continua de la
educación en la Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Objetivos Específicos


Detectar el valor que le brinda el personal docente y administrativo al trabajo en
equipo.



Conocer las variables por las que se limita el trabajo en equipo.



Que requerimientos percibe el personal docente y administrativo como necesarios
para pertenecer y desarrollarse en equipos de trabajo.
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Para realizar la investigación se profundizara en el estudio documental y comparativo del
comportamiento organizacional y la formación de equipos de trabajo para lograr la mejora
continua de la calidad, así como la investigación de campo a través de la aplicación de
cuestionarios al personal docente y administrativo de la Facultad de Medicina y Veterinaria
de la UMSNH, para conocer su percepción del trabajo en equipo.
El diseño de los cuestionarios se realizara conforme a la Metodología de investigación
recomendada por Carlos Fernández, “et als”.en su libro “Metodología de la Investigación”
2da. Edición Mc Graw Hill y se aplicara al total del universo del personal docente y
administrativo conformado por 99 miembros del personal docente, incluyendo a los
Técnicos académicos y 66 trabajadores administrativos incluyéndose a los trabajadores que
realizan trabajo de campo en la Posta, por lo que la probabilidad de confianza que arrojen
los resultados será de un 100%.
Después de la recopilación de la información se analizarán los resultados presentándolos de
manera gráfica y realizando una interpretación de cada uno de ellos.
La interpretación final de todos los resultados permitirá conocer en su totalidad el grado de
importancia del trabajo en equipo en instituciones de educación superior con programas
acreditados – caso Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Desarrollo
En la actualidad muchas de las empresas han adoptado esta nueva forma de trabajar y así
hacer mejor uso de los recursos organizacionales de la empresa, el trabajo en equipo
constituye parte importante para la toma de decisiones, el compartimiento de información,
la realización de mejoras de coordinación, la generación de confianza, el desarrollo
armónico de las relaciones interpersonales y el cumplimiento de metas de desempeño.
Según Robbins (2004). Los equipos permiten el surgimiento de importantes vínculos de
comunicación entre individuos, departamentos y niveles organizacionales. Los equipos
pueden ser transmisores y aplicadores de valores, normas y formas de operación de las
organizaciones, pueden ser asimismo los elementos activadores y facilitadores del cambio
de culturas organizacionales ineficaces.
Importancia de los grupos de trabajo. Es evidente que la información de equipos ha ido más
allá de simplemente ver las relaciones entre los individuos y proporcionar retroalimentación
a las personas. Son una fuente de enriquecimiento y profundidad en la obtención de
información. Si se componen de personas con diversas formaciones, las opciones
producidas serán más amplias y el análisis más crítico. La formación de grupos de trabajo
es como un sistema de sugerencias, lo que también es un medio importante para motivar a
los empleados, involucrándolos en los sistemas de recompensas y en la toma de decisiones
de la organización, (suponiendo que la dirección toma en serio las sugerencias de sus
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colaboradores). Lo que también implica un mejor y aumento de la participación de los
integrantes del equipo en el trabajo, hacia la empresa.
Le crea una manera de compromiso hacia la empresa, y o lo motiva a ser más y mejor en su
desempeño. Los grupos normalmente tienden a tener muchos puntos en común: objetivos
de grupos, diferenciación de funciones, sistemas de valores, normas de comportamiento,
niveles de poder, influencia y grados de cohesión. Se desarrollaran mejores relaciones
interpersonales, se satisfacen las metas personales y se producen otros dividendos positivos.
Todo ello para logros personales y organizacionales simultáneamente. Actualmente los
equipos de trabajo (o teamwork) son considerados imprescindibles para generar nuevas
ideas y mejores soluciones, especialmente en los niveles gerenciales medios y altos de las
empresas. En conclusión se podrá concretar según los datos obtenidos en que el trabajo en
equipo es de gran importancia, pues la utilización de un equipo para la solución de un
problema es de mayor eficacia, por la gran ayuda que aportan los integrantes al ofrecer una
gran oferta de ideas u/y opiniones lo que llegan a facilitar al grupo o la empresa para la
toma de decisiones, y resolver el problema más eficientemente.
Actualmente los equipos de trabajo (o teamwork) son considerados imprescindibles para
generar nuevas ideas y mejores soluciones, especialmente en los niveles gerenciales medios
y altos de las empresas.
Según Gibson (2003) Algunos beneficios que recibe una organización realizando trabajo en
equipo son:
- Aumento de la productividad: las organizaciones alrededor del mundo se han dado
cuenta que el rendimiento de los equipos conlleva a mayores niveles de productividad que
los que se alcanzarían con muchos individuos trabajando individualmente.
- Aumento de la calidad: los miembros del equipo desarrollan funciones tanto técnicas
como administrativas, ellos ganan en compromiso, experiencia, y habilidades, todos los
cuales son requisitos para aumentar la relación entre las dos funciones. Como resultado,
llega a ser un asunto de orgullo profesional para los miembros del equipo buscar y realizar
oportunidades para el incremento de la calidad.
- Aumento de la satisfacción del usuario: la satisfacción del usuario o del cliente es la
clave del éxito organizacional puesto que es el cliente satisfecho el que produce en las
organizaciones la necesidad de sobrevivir y desarrollarse. La energía, el compromiso y la
flexibilidad asociados a los que equipos de trabajo promueven la satisfacción del usuario a
través de una respuesta rápido de una creciente calidad.
Esto quiere decir que el trabajo en equipo nos permite alcanzar los objetivos más fácilmente
y con menor esfuerzo; aprender de las habilidades y capacidades de los miembros del
equipo.
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Cabe destacar que las organizaciones requieren grupos que se transformen en equipos y
trabajen en dirección a los objetivos en común y sean capaces de resolver los problemas
que se les presenten.

Grupos y Equipos de Trabajo
Se define a un GRUPO.- Como el conjunto de dos o más individuos que se relacionan y
son interdependientes y que se reunieron para conseguir objetivos específicos. Robbins
(2004).
Un grupo es una interacción o acción recíproca de dos o más personas...
La característica principal que distingue al grupo es su actuación. Esta puede ser previsible
o estable. Lo anterior implica que en un grupo, los miembros comparten cierta ideología,
creencias, valores, normas y percepciones... Tales intereses comunes contribuyen a que el
grupo sea previsible y estable...
Un conglomerado, en cambio, es una fusión o "masa" de individuos sin acciones o
interacciones recíprocas...
"Una organización funcionará mejor cuando sus empleados actúan no como individuos,
sino como miembros de trabajo muy eficientes, con altas metas de rendimiento. Por
consiguiente, la Administración debe tratar de crear - deliberadamente - estos grupos
eficientes, vinculándolos en la organización global por medio de personas que pertenecen
simultáneamente a varios grupos".
Se define a un EQUIPO.- Un equipo o grupo sinérgico es la suma de las energías de un
grupo para dar calidad y en el cual el nivel general de preocupación de los integrantes por
el grupo, sobrepasa al nivel general de preocupación personal...
"Un equipo es un conjunto de colaboradores - interdependientes - que persiguen un fin
común, aunque sus tareas respectivas sean diferentes"...
(Chandezon Gerard. Dirija su Equipo. p. 4. Vergara- Granica)
"Todo equipo es grupo, pero no todo grupo es un equipo"...
Tipos de grupos y equipos de trabajo
 Grupo formal.- Es el integrado por personas que trabajan a favor de metas
comunes, directamente relacionadas con el cumplimiento de objetivos
organizacionales. Por lo general los grupos formales se desempeñan en tareas
específicas, transmiten y comparten información, capacitan a sus miembros, exigen
compromiso y contribuyen a la toma de decisiones.
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Grupo de mando.- Esta determinado por el organigrama de la empresa. Está
compuesto por los individuos que reportan directamente ha determinado jefe.
 Grupo de tareas.- Que también determina la organización, representan la
asociación de aquellos que se unen para culminar una encomienda de trabajo. Sin
embargo, los límites de un grupo de tareas no terminan con el superior jerárquico
inmediato, sino pueden cruzar las relaciones de mando.
 Grupo informal.- Se compone de un número reducido de personas por lo general
de 3 a 12 que participan conjuntamente en actividades frecuentes, interactúan de
manera distinta sus labores y comparten sentimientos en cuanto al propósito de
satisfacer mutuas necesidades.
 Grupo de interés.- Son los empleados que forman parte o no de un mando único o
un grupo de tareas pueden congregarse para alcanzar objetivo específico que se les
encomienda.
 Grupo de amigos.- Son los que se crean porque sus integrantes comparten una o
más características.
 Grupo de referencia.- Grupos importantes a los que el individuo pertenece o
quiere pertenecer cuyas normas se pliega y son aquellos en que las personas son
conscientes de los demás, la persona se define como miembro del grupo o aspirantes
a serlo y piensa que los otros miembros son importantes para ella.

Diferencia entre equipo y grupo
 Un grupo de trabajo.- No tiene la necesidad ni la oportunidad de participar del
trabajo colectivo que requiere un esfuerzo conjunto; por lo tanto su desempeño es
meramente la sumatoria de la contribución de cada miembro del grupo. No existe la
sinergia positiva necesaria que pudiese crear un nivel de desempeño general mayor
al de la suma de las contribuciones.
 Un equipo de trabajo.- Genera sinergia positiva a través de un esfuerzo
coordinado. Así los esfuerzos individuales resultan en un nivel de desempeño que es
mayor a la suma de esas contribuciones.
Comparación Entre Los Grupos De Trabajo Y Los Equipos De Trabajo
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Etapas de desarrollo de los grupos

1. Etapa de formación. En esta tapa los grupos concentran su interés en la orientación
hacia sus metas y procedimientos.
2. Etapa de perturbación. Esta se inicia con la aparición de conductas competitivas
hostiles. En un principio, el proceso de perturbación puede implicar muestras de
resistencia e impaciencia ante la carencia de avances. Algunos miembros
dominantes pueden pretender imponer sus intereses si considerar las necesidades de
los demás integrantes del grupo cuyos miembros pueden refutar al líder, o excluirse
de la discusión grupal.
3. Etapa normativa. Al comienzo de esta etapa es posible que la opinión dominante
sea “nos guste o no, estamos juntos en esto. Hagamos por lo tanto nuestro mejor
esfuerzo”. Si el grupo llega al final de esta etapa, la mayoría de sus miembros se
sentirán satisfechos de pertenecer a él. En este período se crearán las normas, o
reglas informales de comportamiento ampliamente compartidas y reforzadas por los
miembros del grupo.
4. Etapa de desempeño. Aunque algunos miembros jamás alcanzan su máximo
potencial de desempeño, independientemente de la duración de su existencia, una
vez que ha llegado a la etapa de desempeño es común que sus miembros hayan
terminado por confiar unos en otros aceptarse entre sí. De ahí que las siguientes
características básicas produzcan altos niveles de desempeño grupal.



Los miembros dirigen sus energías a la doble meta de la efectiva realización
de sus actividades (conductas y tareas) y del establecimiento de lazos y
procesos interpersonales constructivos (conductas de relaciones).
Los miembros adoptan procedimientos para la toma de decisiones, incluido
el comportamiento de liderazgo.

1986







Los miembros han alcanzado un alto nivel de confianza y franqueza entre sí.
Los miembros han aprendido a recibir ayuda de los demás y a prestarles
ayuda.
Los miembros se sienten libres de ser como son y experimentan al mismo
tiempo un sentido de pertenencia al grupo.
Los miembros han aprendido a aceptar y enfrentar conflictos.
Los miembros saben cómo diagnosticar y mejorar el funcionamiento del
grupo.

5. Etapa de desintegración. Esta etapa supone el fin de las conductas de tareas y
disolución de las relaciones. Esta etapa no puede siempre planearse y más bien
puede ser mejorada. La desintegración de un grupo encargado de una tarea
particular debe fijarse para un momento específico y contar con un punto Terminal
identificable.
Implicaciones para las Instituciones
Las implicaciones primordiales del modelo de procesos grupales tienen que ver con las
áreas de delegación de autoridad individual y grupal, el diagnostico de los sistemas interno
y externo y las normas constructivas.
Es probable que los equipos hagan su mayor esfuerzo por cumplir las metas
organizacionales si se delega en sus miembros la autoridad y responsabilidad suficiente
para el desempeño de sus labores. Si por lo contrario, se restringen su autoridad y
responsabilidad, los miembros de equipos bien podrían reducir su nivel de compromiso.
Quizá aun así su desempeño sería satisfactorio, pero escaso su entusiasmo por la elevación
de la calidad y la productividad.
La comprensión y previsión de las acciones de los grupos son posibles mediante la
realización de un diagnóstico de sus sistemas interno y externo. El modelo de procesos
grupales ofrece orientación para la elaboración de ese diagnóstico. Los sentimientos,
interacciones y actividades y normas grupales de los grupos definen su estructura social.
Administradores y líderes de equipos deben alentar el establecimiento de normas favorables
para las metas organizacionales (del sistema externo). En condiciones de interdependencia
mutua entre los empleados.
Los grupos ofrecen un vínculo excelente para cumplir con las etapas del proceso de toma
de decisiones. Acopian información amplia y profunda. Si el grupo está compuesto por
individuos de orígenes diversos, las alternativas que generan son más extensas y el análisis
más perspicaz. Cuando se llega a un acuerdo sobre la decisión final, hay más personas para
respaldarla y ponerla en práctica. Pero a veces estas ventajas quedan anuladas por el tiempo
que demoran las decisiones en grupo, los conflictos internos que se generan y las presiones
por plegarse.

Investigación de campo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UMSNH.

Universo de estudio
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La población objeto de estudio de la investigación de campo es el total de 115 personas que
componen el universo de personal docente y administrativo de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH clasificado por 88 docentes y 27 administrativos.
Cuestionario de diagnostico
Para poder a llegar a definir el cuestionario final que nos proporcionará la información para
comprobar la hipótesis, primeramente se diseñó un cuestionario piloto con preguntas
abiertas, cerradas y mixtas.
El cuestionario piloto nos brindó la información que; las preguntas abiertas provocaban
problemas de síntesis y conclusión al momento de hacer el análisis y la interpretación, por
lo que se optó por presentar en el cuestionario final únicamente preguntas cerradas, además
se detectó que las preguntas causaban confusión en su respuestas, mismas que no se
orientaban a lograr el objetivo de la investigación; motivo por los cuales, se optó por
presentar un cuestionario final con 13 preguntas cerradas y 1 abierta para conocer la
opinión generalizada del encuestado.
Diagnóstico Sobre El Trabajo En Equipo En Facultades Acreditadas “Caso Facultad
De Medicina Veterinaria Y Zootecnia”
OBJETIVO: Conocer y analizar el grado de actitud que se tiene hacia el trabajo en equipo
para mejorar los procesos administrativos y académicos y detectar los factores que
intervienen en la formación y consolidación de los equipos de trabajo en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

INSTRUCCION.- Marcar con una (X) la opción que considere adecuada o complemente
la información solicitada.

Toda la información que se recopile será estrictamente confidencial y para uso
exclusivo de la elaboración de tesis para examen de grado.

Información General.

Edad 25 a 30 Años (20)

30 a 40 Años (38) 40 a 50 Años (15) 50 a 60 Años (10)

Más de 60 (5)
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Tipo de relación laboral docente.
Profesores de base (42)

Contratados (34)

Sexo: Masculino (61)

Femenino (27)

Comisionados

(7) Jubilados (5)

Tipo de relación laboral administrativa.
Personal de base (25)

Contratados (2)

Objetivos e Identificación.

1.- ¿Tiene bien identificado como su actividad cotidiana contribuye para lograr los
objetivos de la mejora en los procesos administrativos y académicos?
a) Muy bien ( ) b) bien ( )

c) regular (16)

d) poco (88)

e) nada (11)

2.- ¿Sus demás compañeros de trabajo tienen identificado como sus actividades contribuyen
para lograr los objetivos de la mejora en los procesos administrativos y académicos?
a) Muy bien ( ) b) bien ( )

c) regular (14)

d) poco (90)

e) nada (13)

3.- ¿Considera que el personal docente y administrativo tiene identificado los objetivos del
trabajo en equipo para mejorar los procesos administrativos y académicos?
a) Muy bien ( ) b) bien ( )

c) regular (10)

d) poco (25)

e) nada (80)

4.- ¿Especifique cuáles son las variables para que los miembros de un equipo de trabajo
funcione correctamente? Enumere una sola prioridad.
1. Comunicación (81)
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2. Reuniones de trabajo (7)
3. Circulares (3)
4. Folletería (2)
5. Capacitación (11)
6. Motivación (9)
7. Incentivos (2)
Reuniones de trabajo

5.- ¿Existen reuniones de trabajo de planeación y evaluación con día, horario, temática y
compromisos a desarrollar, para mejorar los procesos administrativos y académicos?
a) Siempre ( ) b) casi siempre ( )

c) regularmente (9) d) casi nunca (14)

e) nunca (92)

6.- ¿En las reuniones de trabajo existe la retroalimentación necesaria y apertura para recibir
sugerencias de mejora en los procesos administrativos y académicos?
a) Siempre ( ) b) casi siempre ( )

c) regularmente (5) d) casi nunca (15)

e) nunca (95)
7.- ¿Que variables se deben considerar para que las reuniones de trabajo sirvan para
enriquecer la cultura de trabajo en equipo? Enumere una sola prioridad.
1. Tolerancia (42)
2. Empatía en la participación (12)
3. Fomento de la participación (6)
4. Puntualidad (10)
5. Responsabilidad en los compromisos (15)
6. Respeto (15)
7. Saber escuchar (15)

Toma de decisiones del trabajo en equipo.
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8.- ¿Para tomar un acuerdo en las reuniones de trabajo se consideran las siguientes
variables?
a) Acuerdo por mayoría (85) b) Acuerdo por consenso (15) b) Acuerdo por imposición
(9) c) Otros (6)
9.- Los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo para mejorar los procesos
administrativos y académicos, se respetan tal como fueron tomados.
a) Siempre ( ) b) casi siempre ( )
e) nunca (25)

c) regularmente (15) d) casi nunca (75)

10.- Que factores considera se deben de tomar en cuenta para formar la cultura de trabajo
en equipo y mejorar los procesos administrativos y académicos. Enumere una sola
prioridad.
1. Comunicación franca y honesta (42)
2. Conciencia del trabajo (18)
3. Compromiso con la Institución (15)
4. Responsabilidad en el trabajo (15)
5. Lealtad al equipo de trabajo (5)
6. Liderazgo en el equipo de trabajo (20)

11.- ¿Considera que existen conflictos de personas en el equipo de trabajo para lograr la
mejorar los procesos administrativos y académicos?
a) Siempre (12) b) casi siempre (85)

c) regularmente (16) d) casi nunca (2)

e) nunca ( )
12.- ¿Debe existir un líder en cada equipo de trabajo para mejorar los procesos
administrativos y académicos?
a) Siempre (25) b) casi siempre (85)

c) regularmente (5)

e) nunca ( )
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d) casi nunca ( )

13.- ¿Cómo considera que debe ser el estilo de liderazgo para formar una cultura de equipos
de trabajo efectivos y lograr la mejorar los procesos administrativos y académicos?
a) Democrático (15) b) Colaborativo (80)

c) Autoritario

d) Cooperativo (20)

14.- ¿Desea hacer alguna sugerencia o recomendación para lograr el objetivo del
cuestionario?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Resultados y conclusiones
El trabajar en equipo no es algo espontáneo, sino que es necesario construirlo mediante
voluntades y una firme decisión de la estructura de liderazgo de las instituciones educativas, sin
embargo en cualquier organización social es recomendable que se desarrolle la actitud de
trabajo en equipo.
En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH, también es necesario
desarrollar la cultura del trabajo en equipo, así no lo demuestra la investigación de campo
realizada, con la cual se comprueba la hipótesis de “El trabajo en equipo es una herramienta
administrativa que garantiza la excelencia en los procesos administrativos y de enseñanza –
aprendizaje para mantener la acreditación en Instituciones de Educación Superior”.
El hombre, el personal docente y administrativo no es alguien configurado para desarrollar
tareas junto a los demás sin reservas; y de ello se deriva la necesidad de pensar esto como un
objetivo a alcanzar, y no como una moda a la que es necesario sumarse sin reparos, el trabajo
en equipo es una herramienta administrativa que se debe desarrollar como una habilidad
principal para lograr los objetivos de la mejora continua en los programas educativos de la
dependencia.
Para llegar a la comprobación de la hipótesis se considera la información que resulto de la
investigación de campo y que arroja las siguientes conclusiones:
1. De las primeras cuatro preguntas se concluye que la relación interpersonal y grupal no tiene
bien identificado el impacto que tienen sus actividades cotidianas en el logro de los objetivos
del trabajo en equipo y en la mejora en los procesos administrativos y académicos, sin embargo
todo el personal considera que para trabajar en equipo y lograr una mejora se requiere de una
comunicación efectiva para informar con claridad, objetividad y realismo los objetivos de la
acreditación y mejora continua de los procesos de la dependencia académica. El diagnostico
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permite concluir que existe la oportunidad de establecer un modelo de trabajo en equipo para
lograr las metas y estrategias de la acreditación, al estar conscientes todo el personal de que
existe nada o poca identificación con los objetivos del trabajo en equipo y de ahí surge la
posibilidad de aprender y atender las debilidades para convertirlas en oportunidades de mejora.

2. La efectividad de las reuniones de trabajo requieren de una buena administración del
tiempo y de una previsión y planeación para optimizar el tiempo, realizando reuniones de
trabajo con cumplimiento de los objetivos y metas bien precisas y otorgando un seguimiento a
todos los acuerdos, para verificar su cumplimiento y estar en condiciones de evaluar el avance
de las actividades planeadas para mejorar los procesos administrativos y académicos.
3. Para formar y desarrollar el trabajo en equipo se requiere de tolerancia, retroalimentación,
apertura y motivación para que todos los participantes en las reuniones de trabajo escuchen con
empatía, propongan con libertad y reciban retroalimentación sobre las actividades necesarias a
realizar para lograr una mejora continua en los procesos administrativos y académicos.
4.
Las creencias y la cultura del personal docente y administrativo de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, considera que la tolerancia, saber escuchar, respetar y tener
responsabilidad en los compromisos son las variables que se deben atender y desarrollar en los
integrantes de los equipos de trabajo de la dependencia para formar y mantener la cultura del
trabajo en equipo.
5.
Los acuerdos por mayoría es una variable que se deben fortalecer como una herramienta
administrativa cotidiana de trabajo tanto para planear, dar seguimiento, evaluar y controlar los
compromisos que contrae el personal docente y administrativo en las reuniones de trabajo, ya
que el personal docente y administrativo visualiza que los acuerdos tomados en las reuniones
de trabajo casi nunca se respetan.
6.
La formación de la cultura de trabajo en equipo debe de considerarse como una de las
herramientas esenciales para garantizar la mejora continua en los procesos, en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia es aplicable la herramienta administrativa de desarrollar la
comunicación con un modelo de 360 oC y un liderazgo basado en el trabajo en equipo, para
que junto con las variables de conciencia de la importancia del trabajo que se realiza así como
el compromiso y responsabilidad con los objetivos de la Institución se logre la conformación de
una cultura de trabajo que involucre a todos los integrantes.
7.
En relación a los conflictos interpersonales que existen en los equipos de trabajo en la
dependencia académica se presenta la oportunidad de aprender de los mismos ya que la
existencia de diferentes puntos de vista y opiniones encontradas provocan nuevos aprendizajes,
en la divergencia de opiniones se encuentran nuevos conocimientos, por lo que es necesario
que el liderazgo enfocado al trabajo en equipo logre concentrar las opiniones distintas en los
objetivos y metas de los procesos de mejora continua.
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8.
En Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el personal docente y administrativo
considera que debe existir un líder en cada equipo por lo que se presenta la oportunidad de
desarrollar un liderazgo basado en equipos de trabajo para que logre concentrar, motivar e
involucrar las opiniones de todos y desarrolle herramientas de planeación y evaluación de las
acciones acordadas para lograr la mejora de los procesos administrativos y académicos.
9.
El interés por lograr mejoras continuas en los diferentes procesos que se desarrollan en
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por parte del personal docente y
administrativo sugieren la existencia de un estilo de liderazgo colaborativo en donde se
estimule la participación y el compromiso de los integrantes al involucrarlos en el
planteamiento de un problema, encontrar alternativas de solución por acuerdos mayoritarios,
otorgar las herramientas de trabajo necesarias, supervisar y evaluar la operación de las
alternativas, aprender del error – beneficio y lograr una retroalimentación para lograr una
mejora continua en las actividades que plantearon para solucionar los problemas existentes
surgidos de la operación o de la innovación que requiere un proceso.
Es evidente que la información en los equipos de trabajo ha ido más allá de simplemente ver
las relaciones entre los individuos y proporcionar retroalimentación a las personas, son una
fuente de enriquecimiento y profundidad en la obtención de información si se componen de
personas con diversas formación, las opciones producidas serán más amplias y el análisis más
crítico.
Lo que implica un mejor y aumento de la participación de los integrantes del equipo en el
trabajo, hacia la dependencia académica, le crea una manera de compromiso y lo motiva a ser
más y mejor en su desempeño.
Los grupos normalmente tienden a tener muchos puntos en común: objetivos de grupos,
diferenciación de funciones, sistemas de valores, normas de comportamiento, niveles de poder,
influencia y grados de cohesión.
Se desarrollaran mejores relaciones interpersonales, si se satisfacen las metas personales y se
producen otros dividendos positivos. Todo ello para logros personales y de la dependencia
académica simultáneamente, en donde se comparta la visión ganar – ganar, gana el personal y
gana la Institución.
Actualmente los equipos de trabajo (o teamwork) son considerados imprescindibles para
generar nuevas ideas y mejores soluciones, especialmente en los niveles de supervisión, y de
dirección.

Referencias
Stephen P. Robbins (2004). “Comportamiento organizacional”. EE.UU: Prentice Hall.
Carlos Fernández, (1997). “Metodología de la Investigación” 2da. Edición Mc Graw Hill
Gibson, Ivancevich, (2003). “El cambio organizacional en Organizaciones,

1994

comportamiento, estructura, procesos”. Mc Graw Hill.
Chandezon Gerard. (2003). “Dirija su Equipo”. Vergara- Granica
Chiavenato, Idalberto (2009). Gestión del Talento Humano. Columbia:
Covey, S.R. (2004). Los siete hábitos de la gente eficaz. Barcelona:
Daft Richard L. Marcic Dorothy. ((2009). Introducción a la Administración.México
Cengage
Learning
Martorell, J. L. (1988). Guiones para vivir. Madrid: P.P.C.
Mc Graw Hill.
Piaget, J. (1971): Epistemología y Psicología. Barcelona. Ariel.
Riaz Khadem, Ph.D. (2009). Alineación Total. México:Norma
Páginas Web.
http://www.fmvz.unam.mx/conevet

1995

Diagnóstico y Análisis de las Características que Conforman el Perfil de
los Propietarios de una Pyme, en Torreón, Coahuila
Sara Oranday Dávila

saraoranday@hotmail.com

Octavio Vázquez Villa

octaviovazvilla@hotmail.com

Marcela Berumen Rodríguez

marcelaberumen09@hotmail.com

Universidad Autónoma de
Coahuila
Universidad Autónoma de
Coahuila
Universidad Autónoma de
Coahuila

Resumen
Este estudio analiza rasgos y aspectos particulares que conforman a los propietarios de una
PYME en Torreón, Coahuila, así como la forma en que estas características influyen para
que la empresa pueda tener una continuidad en el mercado. Ante la inminente
vulnerabilidad que se presenta en la región producto de la inseguridad y la crisis económica
y financiera, estos negocios viven día a día un reto para su sostenimiento por lo que podrían
desembocar en la desaparición y cierre de este tipo de establecimientos, este documento
ofrece un panorama real de posibilidades para mantener estas fuentes generadoras de
empleo y de sustento familiar. En todo México la economía se sustenta principalmente en
microempresas, “las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la
columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido
México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y
en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales,
de las cuales 99.8 % son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72
% del empleo en el país.” (Secretaria de Economía , 2013) .
Palabras Clave:
Características personales, propietarios del negocio, Pyme.
Abstract
This study examines individual traits and aspects that make up an SME owners in Torreon,
Coahuila, as well as how these characteristics influence for the company to have continuity
on the market. With the imminent vulnerability that occurs in the region resulted from
insecurity and the economic and financial crisis , these businesses daily living a challenge
for your support so that could lead to the demise and closure of such establishments , this
document provides a true picture of possibilities to keep these to generate employment and
family support. Throughout Mexico's economy relies mainly on micro, " micro, small and
medium enterprises ( SMEs ) are the backbone of the national economy by trade
agreements that Mexico has had in recent years and also for its high impact on job creation
and domestic production . According to the National Institute of Statistics and Geography
in Mexico there are about 4 million 15 thousand business units, of which 99.8 % are SMEs
that generate 52 % of gross domestic product (GDP ) and 72 % of employment in the
country. "(Ministry of Economy, 2013)
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Introducción
La presente investigación es un diagnostico que pretende conocer las diversas
características personales que conforman al empresario (a) y su desempeño. A través de un
análisis de los rasgos y aspectos particulares que identifican a las personas dueñas de una
PYME en Torreón, Coahuila en el año 2012, así como la forma en que estos influyen para
que la empresa pueda tener una continuidad en el mercado, ante su inminente
vulnerabilidad que podría desembocar en la desaparición y cierre de este tipo de negocios.
Se ofrecerá también un panorama real de posibilidades para contribuir a mantener estas
fuentes generadoras de empleo y de sustento familiar.
Por lo tanto, los principales beneficiarios de este estudio serán los mismos empresarios que
día a día salen a luchar por su fuente de trabajo y sus ingresos. Lo que redundará en
mejorar la economía regional y nacional, al contribuir al fortalecimiento de este sector
generador de circulación monetaria y productiva en todos los ramos (industrial, comercial y
de servicios), e inclusive en el pago oportuno de sus contribuciones al Estado, al contar con
una economía sana en sus establecimientos, derivado del apoyo académico-empresa,
gobierno al desarrollar programas de capacitación a través de cursos, talleres y módulos de
atención, de forma vinculada entre estas tres instancias .
Es importante identificar en que saberes o experiencias se sustentan los negocios
principalmente y cómo este conjunto de variables afectan o no, a la continuidad,
consolidación y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Datos generales de las Pymes en Torreón, Coahuila.
Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido objeto de estudio por parte de los
investigadores del área, sin embargo, existen muchos aspectos relacionados con las
características que conforman los perfil de los propietarios de una Pyme, Lo que hace
necesario poner atención en este aspecto para diagnosticar y determinar cuáles de éstas
características son prioritarias al dirigir una empresa.
Este estudio analiza los rasgos y aspectos particulares que conforman a las personas dueñas
de una PYME en Torreón, Coahuila y cómo influyen estas para que la empresa pueda tener
una continuidad en el mercado, sobre todo, ante la inminente vulnerabilidad a la que se ven
sometidos por las turbulencias de inseguridad y globalización lo que podría desembocar en
la desaparición y cierre de este tipo de establecimientos. Es conveniente visualizar un
panorama real de posibilidades para seguir sosteniendo estas fuentes de desarrollo
económico y sustento de empleo.
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De acuerdo a la muestra de este estudio, las empresas de la región están distribuidas de la
siguiente forma: 68% son micro, 23% son pequeñas, 6% son medianas y 3% son grandes.
Del total de las empresas encuestadas, 39% pertenecían al sector comercial, 25% al sector
industrial y 36% eran del sector servicios. De acuerdo con los resultados obtenidos se
puede determinar que el comercio y servicios dominan la actividad económica de la región.
En el caso de la mayoría de las empresas que son micro el comercio es el que destaca, en la
pequeña la industria, en la mediana el comercio e industria por igual, mientras que en las
grandes predomina el sector servicios.
En cuanto a su conformación fiscal por tipo de sujeto, 32% de las empresas son personas
morales, 41% son personas físicas, y el restante 28% de las empresas están en la
informalidad.
El 68% de las empresas encuestadas eran de tipo familiar, mientras que el 32% eran
independientes.
El objetivo de esta investigación es conocer las características que conforman el perfil de
los propietarios de la Pyme y determinar cuáles ayudan a la consolidación de las mismas.
Métodos y Materiales
El presente estudio se desprende de una investigación más amplia realizada sobre el “Perfil
Financiero y administrativo de las pequeñas empresas de Torreón, Coahuila, en el año
2012. Por el grupo de investigadores de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera,
de la U.A. de C. En el que se consideraron los siguientes rubros: la identificación de la
empresa, tamaño y sector, estructura jurídica, actividad del negocio, información relevante
y principal de los propietarios, perfil financiero, indicadores de crecimiento, gestión,
calidad, recursos humanos, tecnologías de información y comunicación y mercadotecnia,
pero para efectos de este estudio sólo se ha tomado en cuenta el rubro correspondiente a
información relevante y principal de los dueños.
Las principales características de los empresarios que se tomaron en cuenta son: la edad,
genero, grado escolar, relación que guarda el propietario de la empresa con el negocio
mismo (si recibió o heredo el negocio), que generación es, años de experiencia en el
negocio, experiencia profesional, si cuenta con socios, tipo de involucramiento del
propietario en las operaciones del negocio, el origen de su capital y la formalidad del
negocio (si cuentan con acta constitutiva).
Aunque estamos conscientes de que existen muchos aspectos internos y externos que
inciden para que una empresa logre sobrevivir, es importante conocer las distintas
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actividades en las que se ven envueltos los empresarios como son: comprar, vender,
administrar el negocio, llevar la contabilidad, mantener contacto con clientes y
proveedores y sobre todo adaptarse a las modificaciones de tipo legales, administrativas y
financieras del entrono regional, nacional e incluso internacional ya que existe una
interdependencia de las diversas actividades que se tienen que desarrollar.

Se hace inminente contar con un diagnostico o radiografía de los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos de la empresa, para que en base a ello, se puedan
detectar las principales fortalezas, debilidades o amenazas que contribuyan a generar las
estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo,
por parte de la dirección y conducción profesional del propietario del negocio.
Para poder realizar el estado del arte, se encontró de igual manera con alguna resistencia
para obtener los datos de las instituciones u organismos públicos y privados de sus
agremiados como CANACINTRA, CANACOTO e IMSS. Por lo que además se acudió
principalmente a la prensa local, direcciones de internet, y autoridades universitarias
relacionadas con los dirigentes de estos establecimientos quiénes allanaron el camino.
La presente investigación es de tipo documental descriptiva y de campo; dentro de la
documental se llevo a cabo la revisión de literatura; esto ayudo a conformar el marco
teórico y conceptual del trabajo, para ello se acudió a instancias gubernamentales, tales
como: Secretaría de Economía, INEGI, Cámara Nacional de Comercio e Industria
(CANACINTRA) y Cámara Nacional de Comercio de Torreón (CANACOTO).
Se diseño y realizó un instrumento recolector de información, para posteriormente aplicar
en un lapso de seis meses los cuestionarios, comprendidos entre Noviembre-Diciembre de
2011 y Enero-Abril de 2012.
La constante inseguridad por la que atraviesa la región, motivó que muchos empresarios, se
rehusaran a contestar el instrumento, otros más se negaron a proporcionar datos sobre todo
personales o de otra índole, quedando algunas respuestas en blanco. A pesar del gafete o
credencial de la universidad que portaba el entrevistador.
El muestreo, partió de un universo de 2,246 empresas que se encuentran registradas y
publicadas en internet en el padrón de CANACINTRA Torreón, Coahuila, al aplicar un
muestreo estadístico aleatorio con un 95% de confianza y un 5% de error estándar, se
obtuvo el siguiente resultado:

4pqN
N= ----------------------------- = 432
E2 (N-1) + 4pq
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Quedando de la siguiente manera:
Cuadro 1. distribución de empresas por sector
Sector
Número de empresas
Muestra
Industria
538
103
Comercio
889
171
Servicios
819
158
Total
2,246
432
Fuente: Oranday e Isaac (2012) Perfil Financiero y Administrativo de las Pymes en Torreón, Coahuila.

Se tomaron en cuenta negocios de los tres sectores; industria, comercio y servicios y de los
cuatro tamaños; micro, pequeña, mediana y gran empresa, ponderando a la micro, pequeña
y mediana empresa.
Se llevo a cabo una prueba piloto, aplicando el instrumento al 10% de la muestra, para un
total de 43 encuestas distribuidas entre los tres sectores correspondientes.
La investigación de campo se lleva a cabo a través de los modelos cuantitativo y
cualitativo; la principal técnica que se utilizo fue; el diseño, aplicación y evaluación de la
entrevista. La cual, se deriva de los propios objetivos que plantea la investigación de los
diversos empresarios.
Resultados
De acuerdo al análisis realizado se obtuvieron algunos datos interesantes como se muestran
a continuación:
En promedio, la edad del propietario de la empresa de la región es de 43 años. Con un
resultado del 23% del total de la muestra, el rango de edad que contiene la mayor cantidad
de empresarios está entre los 41 y 48 años de edad, 18% entre los 35 y 42 años de edad,
17% entre los 48 y 54 años. Mientras que el cuarto lugar lo ocupa con un 16% el rango
entre los 29 y 35 años de edad. Ver cuadro 2.
Cuadro 2. Edad del propietario
Class

Lower
Limit
at or below

Upper
Limit
16.0

Midpoint

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16.0
22.4
28.8
35.2
41.6
48.0
54.4
60.8
67.2

22.4
28.8
35.2
41.6
48.0
54.4
60.8
67.2
73.6

19.2
25.6
32.0
38.4
44.8
51.2
57.6
64.0
70.4

Relative Cumulative Cum. Rel.
Frequency Frequency Frequency Frequency
1
0.0022
1
0.0022

10
31
73
82
105
77
40
14
10

2000

0.0223
0.0690
0.1626
0.1826
0.2339
0.1715
0.0891
0.0312
0.0223

11
42
115
197
302
379
419
433
443

0.0245
0.0935
0.2561
0.4388
0.6726
0.8441
0.9332
0.9644
0.9866

10

73.6
above

80.0
80.0

76.8

6
0

0.0134
0.0000

449
449

1.0000
1.0000

Fuente: Oranday e Isaac Perfil Financiero y Administrativo de las Pymes en Torreón, Coahuila.

En cuanto al género del propietario tenemos que el 30% son mujeres y el 70% son
hombres. Ver grafica 1.
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Gráfica 1. Género del propietario
Se contrasta el género del propietario con el tipo de sector para ver cómo se comporta en
cuanto a preferencia del género por el tipo de sector y tenemos que las mujeres representan
el 16% en el sector comercial, 5.33% en industrial y 8% en servicios. En cambio el hombre
representa un 23% en el sector comercio, 20% en la industria y 28% en servicios. Ver
grafica 2:
Mosaic Chart for Giro by Sexo_Propietario
Sexo_Propietario
femenino
masculino

Comercio

Industria

Servicios

Gráfica 2. Contraste sector económico y género del propietario
Apreciamos claramente que en los tres sectores la mujer tiene importante participación sin
ignorar que el hombre es quien domina en número en las tres actividades. Cabe destacar
que la mujer tiene preferencia por el comercio seguido del sector de servicios.
Al indagar si el empresario había sido propietario de otro negocio antes, el 76.44%
respondió que no tenía otro negocio antes. Sin embargo, el 23.56 respondió
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afirmativamente. De estos últimos, el 9% respondió haber tenido un negocio antes del
actual, 7% dos negocios, y 4% ningún negocio. De estos negocios que ya operaban con
anticipación al negocio actual, el 87% ya no está operando y solo el 13% sigue adelante.
Ver gráfica 3.
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Gráfica 3. Estatus de negocios anteriores al actual
En cuanto a años de experiencia de los empresarios en su ámbito de negocios, tenemos que
el 31% está situado en un rango de experiencia entre los 0 y 6 años, 24% tiene experiencia
de entre 7 y 11 años, 12% tiene entre 17 y 22 años, 11% tiene entre 12 y 15 años y solo 8%
no tiene ni un año de experiencia. El promedio de experiencia de los propietarios en su
área de negocios es de 11 años. Ver cuadro 3
Cuadro 3. Edad del propietario
Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lower
Limit

Upper
Limit Midpoint Frequency

at or below
0.0
5.6
11.2
16.8
22.4
28.0
33.6
39.2
44.8
50.4
above

0.0
5.6
11.2
16.8
22.4
28.0
33.6
39.2
44.8
50.4
56.0
56.0

Relative
Cumulative Cum. Rel.
Frequency Frequency Frequency

36
0.0800
36
141
0.3133
177
112
0.2489
289
51
0.1133
340
52
0.1156
392
23
0.0511
415
15
0.0333
430
4
0.0089
434
9
0.0200
443
3
0.0067
446
4
0.0089
450
0
0.0000
450
Mean = 11.0867 Standard deviation = 10.7905
2.8
8.4
14.0
19.6
25.2
30.8
36.4
42.0
47.6
53.2

0.0800
0.3933
0.6422
0.7556
0.8711
0.9222
0.9556
0.9644
0.9844
0.9911
1.0000
1.0000

Fuente: Oranday e Isaac Perfil Financiero y Administrativo de las Pymes en Torreón, Coahuila.

Al estudiar la relación que guarda el propietario de la empresa con el negocio mismo
tenemos que el 74% se dice fundador del negocio, 9% lo heredó, 8% es cofundador, y 5%
compró el negocio. Ver grafica 4
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Grafica 4 Relación propietario-negocio
Se advierte un importante espíritu emprendedor. En cuanto al componente de negocio
heredado, se pregunta la generación que representa al recibir el negocio y el 54% respondió
que es la primera generación, 23% la segunda generación, 14% la tercera generación y tan
solo un 7% es la cuarta generación. Ver gráfica 5.
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Gráfica 5. Generación que recibe el negocio
Al preguntar el origen del capital del negocio, el 1.3% respondió que el capital es de origen
extranjero, 98% es de origen nacional y 0 .4% es de origen mixto.
Cuadro 4. Origen del capital
Class Value
1
2
3

Frequency

extranjero 6
mexicano 442
mixto
2

Relative
Cumulative Cum. Rel.
Frequency Frequency Frequency
0.0133
0.9822
0.0044

6
448
450

0.0133
0.9956
1.0000

{[}
{\}
{]}
Fuente: Oranday e Isaac Perfil Financiero y Administrativo de las Pymes en Torreón, Coahuila. {^}
{_}
{`}
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Se preguntó también por el origen de los recursos propios y los prestamos, encontrándose
que de los fondos propios, 80% proviene de ahorros, 14% de liquidación del último empleo
y 6% de la venta de activos diversos. En cuanto al origen de los recursos externos, tenemos
que 62% proviene de préstamos de familiares, 21% de instituciones bancarias y 18% de
préstamos de amigos cercanos. Ver graficas 6 y 7.
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Gráfica 6. Origen de recursos propios
Piechart for Origen_recursos_ajenos
17.51%

20.90%

Origen_recursos_ajenos
amigos
familiares
instituciones financieras

61.58%

Gráfica 7. Origen de los recursos ajenos
En cuanto a la composición de la sociedad, tenemos que el 42% no tiene socios, 28% tiene
un socio, 17% tiene dos socios, 5% tiene tres socios y 4% tiene cinco socios. En el 40% de
los casos son cinco los socios que participan en las operaciones de la empresa, 25% solo
uno socio, 11% dos socios y 5% tres socios. En 82% de los casos, el propietario está
involucrado directamente en las operaciones de la empresa mientras que en un 18% de los
casos todos los socios participan en dichas operaciones. Ver grafica. 8 y 9.
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Gráfica 8. Cantidad de socios
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Gráfica 9. Si el propietario se involucra en las operaciones
En cuanto al área de experiencia profesional del propietario del negocio tenemos que el
47% tiene experiencia en las ventas, 13% en administración general, 9% en contabilidad y
finanzas, 8% en producción, 7% en ingeniería, 6% en mercadotécnica, 4% en otras áreas y
un 2% en derecho. Al analizar el grado escolar del propietario encontramos que el 40%
tiene el grado de licenciatura, 14% carrera técnica, otro 14% la secundaria y únicamente
12% la preparatoria. Al desagregar el grado escolar por área de estudio del propietario
tenemos que el que tiene carrera técnica está especializado en administración general, quien
{[}
tiene doctorado ciencias en primer lugar y mercadotecnia en segundo,
quien tiene
{\}
{]}
especialidad, administración y contabilidad son las áreas prominentes, quien tiene
{^}
licenciatura, él área más frecuente es la de administración general seguida
de ingeniería,
{_}
quien tiene maestría el área relevante es administración, quien tiene preparatoria
las áreas
{`}
relevantes son administración, contabilidad y otras. Ver gráfica 10, 11, cuadro 5.
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Gráfica 10. Área de experiencia del propietario
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Gráfica 11. Grado escolar del propietario
Cuadro 5. Área de estudio y grado escolar del propietario
carrera doctorado Especialida licenciatura maestría preparatoria primaria secundaria
técnica
d
administración
general
Ciencias
contabilidad
Derecho
ingeniería
mercadotecnia
operación
Otra
sistemas de
información
Column Total

11

1

2

46

4

5

0

0

3.06%
4
1.11%
8
2.23%
0
0.00%
3
0.84%
4
1.11%
8
2.23%
13
3.62%
5

0.28%
3
0.84%
0
0.00%
0
0.00%
1
0.28%
2
0.56%
0
0.00%
0
0.00%
4

0.56%
1
0.28%
2
0.56%
0
0.00%
3
0.84%
0
0.00%
0
0.00%
5
1.39%
2

12.81%
10
2.79%
17
4.74%
7
1.95%
39
10.86%
18
5.01%
3
0.84%
28
7.80%
9

1.11%
1
0.28%
2
0.56%
2
0.56%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

1.39%
0
0.00%
4
1.11%
1
0.28%
2
0.56%
3
0.84%
3
0.84%
10
2.79%
0

0.00%
4
1.11%
1
0.28%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
0.84%
5

0.00%
6
1.67%
3
0.84%
0
0.00%
3
0.84%
1
0.28%
4
1.11%
13
3.62%
1

1.39%
56

1.11%
11

0.56%
15

2.51%
177

0.00%
9

0.00%
28

1.39%
13

0.28%
31

2006

15.60%

3.06%

4.18%

49.30%

2.51%

7.80%

3.62%

8.64%

Fuente: Oranday e Isaac Perfil Financiero y Administrativo de las Pymes en Torreón, Coahuila.

Al preguntar por la formalidad del negocio en torno a si cuentan con acta constitutiva, el
70% no cuenta con este documento oficial y el 30% si lo tiene.
Fortalezas y Oportunidades:


Se demuestra que las personas maduras que se encuentran entre los 40 y 50 años de
edad podrían incursionar en la dirección de una Pyme.



Si son del género femenino, podrían obtener apoyos nacionales e internacionales al
demandar programas específicos para este sector. Los hombre podrían buscar
algunos apoyos bancarios que tuvieran tasas de interés bajos.



Las personas que tienen estudios a nivel licenciatura en áreas administrativas,
indistintamente de su género, tienen un mayor campo de desarrollo, seguidas de
personas con estudios en ingenierías con acentuación en administración.



Los empresarios (as) de Torreón, por lo general tienen experiencia en llevar una
Pyme sobre todo en el área comercial.

Debilidades y Amenazas:






Falta de capacitación y adiestramiento en funciones administrativas y contables
Falta de programas bancarios de apoyo sustentable para los empresarios (as) de
Pymes.
Falta de iniciativas de campañas de mercadeo en conjunto.
Falta de redes empresariales para la vinculación entre ellas.
Falta de asociaciones que integren directorios por giros y tamaños de las empresas.

Conclusiones:
De acuerdo a la muestra representativa de este estudio podemos afirmar que, la edad
promedio de los propietarios (as) de las PYMES en Torreón, Coahuila; es de 43 años. La
mayor parte de los empresarios (as) se encuentra en un rango entre los 41 y 48 años, el 23%
es decir empresarios ya maduros. Lo que nos hace pensar que ya se cuenta con una cierta
experiencia para manejar un negocio.
Así mismo, podemos agregar que el 30% de los propietarios son mujeres y el 70%
hombres. Sin embargo, existe una tendencia a aumentar el porcentaje de las mujeres en las
pymes, ya que cada vez va aumentando la inserción de este género por los apoyos
gubernamentales como FONAES quien destino $640 millones de pesos en el 2010, la
Secretaria de Desarrollo Social en Coahuila, en su programa “Banco de Mujeres” con
créditos que van desde $2,500 hasta $30,000 para apoyar a 8,000 PYMES.
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También se puede afirmar que, en los tres sectores (comercio, servicios e industria) el
género dominante es masculino sin embargo, en el sector del comercio el sexo femenino es
donde tiene mayor presencia con el 16%. Quizás esto pueda obedecer a que las mujeres por
lo general pueden elaborar alimentos para su venta o artículos de belleza, cosméticos, ropa,
bisutería, etc.
El 87% de los empresarios se consideran principiantes en esta actividad, al parecer el
desempleo actual es el que está generando la inserción en el sector empresarial, aunque no
siempre es un comercio formal. Pues antes de su empresa actual no tenían otro negocio. El
restante 13% tiene mayor experiencia como empresarios y emprendedores pues ya tenían
un negocio anteriormente. Los propietarios tienen una experiencia promedio en la actividad
de su empresa de 11 años. Siendo el rango más destacado con un 31% entre los 2 y los 6
años de experiencia.
En el 74% de los casos, el propietario fundó el negocio, el 9% lo heredó, el 8% es
cofundador y solo el 5% compró el negocio. En cuanto a aquellos que heredaron la
empresa, el 54% lo heredó siendo la primera generación, el 23% es la segunda generación y
el 14% es la cuarta generación con la empresa. Estos datos revelan que muchos de los
negocios junto con sus empresarios han existido y han logrado mantener la empresa
familiar y que de alguna manera estas familias sobreviven de una actividad que han
dominado por generaciones.
El 98% del capital empleado para el negocio es de procedencia nacional, el 1.3% extranjero
y el .4% es mixto. Esto nos da la pauta para afirmar que la mayoría de las Pymes en
Torreón, su capital es de origen local nacional, lo que hace que las empresas se manejen
con mercados locales principalmente y quizás algunos con mercados a nivel nacional. Sin
embargo se observa difícil la incursión en los mercados extranjeros, este sería un punto
débil si queremos generar divisa extranjera por lo que recomendamos que se pudieran
generar programas de apoyo para las PYMES para abrir mercados en otras latitudes.
Ahora bien, dentro del rubro del origen de los recursos propios para iniciar el negocio un
80% se obtuvo de ahorros propios, el 14% de liquidación del último empleo que tuvo el
propietario, estas liquidaciones probablemente derivadas de algunos factores como la
inseguridad, desempleo, falta de oportunidad por la edad y hasta el género mismo. El 6%
vendió activos diversos para conseguir el dinero para abrir su propio negocio.
En cuanto a las empresas que emplearon recursos ajenos para apertura su negocio, 62%
proviene de préstamos realizados por los familiares, 18% de amigos y 21% de préstamos
bancarios, cajas de ahorro y populares. Una vez más vemos que el porcentaje mayor de los
recursos para abrir negocios obedece al apoyo financiero por parte de los familiares del
empresario. En este punto, otras de nuestras recomendaciones es el que los bancos e
instituciones financieras en general lograran ofrecer créditos a menor costo acompañados
de programas de asesoría, capacitación financiera sobre la óptima utilización de los
recursos financiados por estas instituciones. Es pertinente comentar que la Facultad de
Administración Fiscal y Financiera de la U.A. de C. actualmente cuenta con un módulo de
atención gratuita en este sentido, así como, cursos, talleres, diplomados y maestrías en
materia de impuestos, finanzas y administración.
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Con respecto, al involucramiento del propietario de las Pymes se obtuvo que el 82% de
estos de manera personal dirige la administración de su negocio, es decir se encuentra
involucrado con las operaciones de la empresa, mientras que sólo el 3.06 declara tener
estudios profesionales en administración, esto nos hace pensar que la mayoría de estos
empresarios llevan a cabo una administración empírica.
El 42% de los empresarios de la región no tiene socios, siendo el único propietario, lo cual
es consistente con el tamaño de empresa dominante que en nuestro caso son empresas
micro. Mientras que el 17% declara tener únicamente un socio. Una vez más estos datos
nos hace pensar que los mexicanos no procuramos trabajar en equipo, más bien lo hacemos
de manera aislada, una recomendación será el que tanto las autoridades gubernamentales,
empresariales y académicas pudieran generar proyectos de vinculación por actividades,
donde se hicieran redes de empresarios tipo cluster que permitieran un desarrollo
consistente de las PYMES tanto a nivel regional y por consecuencia nacional.
En cuanto al grado escolar del propietario, el 49.3% tiene licenciatura (De ese 49.3% solo
el 22.56% tiene estudios relacionados en administración de empresas), 10% ingeniería,
14% carrera técnica, otro 14% tiene estudios de secundaria y el 12% de preparatoria, este
dato resulta muy alentador ya que podemos afirmar que casi el 50% de los empresarios
cuentan con los conocimientos dentro del área administrativa, habría que ver en qué medida
estos conocimientos son aplicados en la operación de sus negocios.
El área de experiencia de los propietarios en un 47% es en ventas el 13% en administración
general. Lo cual es consistente también con los sectores predominantes de la actividad
económica de las empresas siendo comercio y servicios las que predominan.
En términos generales el empresario es profesionista, y tiene amplia experiencia en ventas y
administración además de involucrase en las actividades del negocio.
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Resumen
La presente investigación es un estudio sobre la detección de los factores que provocan la
rotación de personal en el área punto de venta de la empresa de autoservicio; con la
finalidad de proponer un plan de mejora para disminuir la rotación de personal, a partir del
aumento de la satisfacción laboral, así como también presentar sugerencias que permitan
estabilidad y permanencia. A través de la aplicación de un instrumento se obtuvo
información acerca de los principales factores que provocan la rotación del personal y a
partir de ellos comprobar la hipótesis planteada en la investigación “al proponer un plan
de mejora se incrementará la satisfacción del trabajador del área punto de venta en la
empresa de autoservicio y se disminuirá la rotación del personal en la empresa. Este plan
está estructurado considerando los factores: la falta de motivación, la mala relación que
existe entre jefe y subordinado, la falta de confianza para la comunicación de errores
laborales y la asignación de responsabilidades fuera de su área de trabajo, alcanzando con
este el objetivo principal.
Palabras Claves: Capital humano, Rotación de Personal, Satisfacción Laboral

Abstract
This research is a study on the identification of factors that causes turnover in the
self-service sales point of the company, in order to propose an improvement plan that
allows reducing staff turnover from increased job satisfaction, as well as make suggestions
to allow stability and permanence. Through the application of a questionnaire we obtained
information about the main factors that causing turnover and from this structure an
improvement plan that verifies the hypothesis of the research "by proposing an
improvement plan will increase the satisfaction of the employee of the self-service sales
point in the company and decrease the staff turnover in the company. This plan is
structured around the following factors: lack of motivation, poor relationship between boss
and subordinate, lack of confidence for error reporting and assigning work responsibilities
outside of your work area, reaching this goal principal.
Keywords: Human capital, Employee Turnover, Customer Satisfaction
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1. Antecedentes
Hoy en día es preocupante que en las organizaciones se encuentren con el aumento de
pérdidas de personal, situación que hay que compensar con un aumento de entradas para
mantener el nivel adecuado de recursos humanos. Existe variabilidad de definiciones que
coinciden sobre la rotación de personal que los autores definen pero finalmente el
significado y enfoque es el mismo.
Para Chruden y Sherman (1980), la rotación de personal se refiere a “la cantidad de
movimientos de empleados que entran y salen de una organización, ordinariamente
expresado en términos de proporción de rotación. Dicha proporción para un departamento o
una compañía, se convierte en un indicativo de la eficiencia con que se están
desempeñando las diferentes funciones de personal por parte del personal gerencial, así
como de parte de la Gerencia de Persona”. Chiavenato (1998), señala que “la rotación de
recursos humanos es la fluctuación de personal entre una organización y las que salen de
ella”.
Verdugo (1990), realizó una investigación donde menciona que los factores que deben ser
considerados en orden de prioridad para reducir el alto porcentaje de rotación de los
empleados son: elevar los salarios, trato más cálido y amable de parte de los
administradores y supervisores, imponer menos presión, aumentar la motivación, el mejorar
el área de trabajo y promover de transporte a su lugar de labores.
Strauss George y Sayles Leonard (1985), hablan de la rotación de personal diciendo que
ésta permite al trabajador conocer nuevas ocupaciones, ampliar sus conocimientos y
evaluar sus potencialidades reales, buscar nuevas oportunidades de promoción, ascenso,
mejorar sus ingresos y las condiciones de trabajo. Al dejar un empleo los trabajadores
hacen uso de su libertad, derecho y poder personal de decisión para dirigir su propia vida.
Para Pérez Escamilla (1988), las variables que afectan considerablemente el desempeño del
personal directivo son: la elevada rotación de personal y la capacitación; al referirse a los
costos que ésta genera dice, que la rotación hace que se pierda la inversión en capacitación
que recibió el empleado, lo que además genera más gastos al tener que preparar nuevo
personal.
Son muchas las causas por las cuales existe una gran rotación de personal en las
organizaciones mexicanas. Para algunos el factor económico es el principal (sueldo del
trabajador y situación económica por la que atraviesa el país), para otros es la falta de
especialización de la población trabajadora; se afirma que existen fuentes de empleo para
personal calificado, pero, la mayoría de las personas tiene poca preparación; otro fenómeno
es la infinidad de centros de trabajo en que aparecen anuncios que solicitan trabajadores
generales o ayudantes, en donde se ofrecen salarios mínimos o poco mayores, por ello no
resultan atractivos para nadie; de tal manera que si un trabajador acepta un empleo así, lo
abandonará en poco tiempo para buscar mejores oportunidades, mayor ingreso y desarrollo
profesional.
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2. Metodología
2.1 Objetivo general
Diseñar un plan de mejora que permita incrementar la satisfacción de los trabajadores del
área punto de venta en la empresa de autoservicio y disminuir su índice de rotación del
personal.
2.2 Objetivos específicos





Investigar el porcentaje sobre rotación del personal durante el periodo de agosto
2012 a enero 2013 en el área de cajas que arrojan las encuestas de retiro aplicadas
por la empresa.
Identificar las causas que los cajeros aprecian y que influye en su decisión de
permanecer en la organización.
Detectar los principales factores que provocan la rotación de personal en el área
punto de venta
Identificar las estrategias y acciones que incidan en la permanencia del personal del
área punto de venta.

2.3 Hipótesis y preguntas de investigación
Para coadyuvar el problema que se presenta en la empresa de autoservicio fue necesario
tener presente las siguientes interrogantes ¿Qué métodos se necesitan para incrementar la
satisfacción del trabajador en la empresa de autoservicio? ¿Cómo disminuir la rotación de
personal en área punto de venta?
En base a las interrogantes antes mencionada se determina que para ésta investigación se
aplicará la hipótesis causal que según Rojas (2005), dice que “la hipótesis que relacionan
dos o más variables en términos de dependencia”. Por lo tanto, estas hipótesis son de
relación causal y permite explicar y predecir con determinados márgenes de error, los
procesos sociales. Tales hipótesis por las características mencionadas adquieren especial
importancia en el campo de la investigación social, ya que si un fenómeno puede explicarse
y además predecirse, aunque sea a nivel de tendencia, podremos entonces influir en el curso
de los acontecimientos, controlando racionalmente los procesos de transformación de la
realidad.
Una vez identificada la hipótesis causal se comprobará que al proponer un plan de mejora
se incrementará la satisfacción del trabajador del área punto de venta en empresa de
autoservicio y se disminuirá la rotación del personal en la empresa.

2.3.1 Variables
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Dentro de la hipótesis se identificaron las variables independiente y dependiente. La
primera es proponer un plan de mejora que incrementará la satisfacción del trabajador y la
segunda es disminución de la rotación del personal en la empresa como se muestran en la
tabla No. 1 y No. 2.

Tabla No. 1 Variable independiente “Proponer un plan de mejora para incrementar
la satisfacción del trabajador”
Indicadores
X1
X2

Talleres de colaboración y trabajo en equipo
Cursos de motivación

X3

Talleres de formación y aprendizaje para asumir responsabilidades

Tabla No. 2 Variable dependiente “Disminución del porcentaje de la rotación del
personal de las empresas de autoservicios”
Indicadores
Y1

Relación que existe entre jefes-subordinados

Y2

La falta de motivación

Y3

Responsabilidades fuera del área de trabajo

2.2 Sujetos Primarios de la Investigación (Los operadores del área punto de venta de
la tienda de autoservicio).
La población objetivo de estudio está conformada por los operadores punto de venta,
quienes conforman el área que tiene un índice de rotación del personal más alto dentro de la
organización, cabe destacar que hay un total de 168 colaboradores de los cuales la plantilla
que autoriza la empresa de autoservicio es de 36 en el área punto de venta, debido a la
existencia de rotación de personal bajo el número de empleados y la población objetivo de
estudio actualmente para esta investigación está conformada por un grupo de 21 empleados.
2.3 Tamaño de la muestra
De acuerdo con (Hernández et al., 2006), una muestra es un subgrupo de la población de
la cual se recolectan los datos. Para poder llegar al objetivo planteado se utilizaron
técnicas de recolección y de muestreo, para conocer el cálculo y el tamaño exacto de la
muestra a estudiar, se aplicó la fórmula, según (Castañeda y Aragón, 2002), siendo la
siguiente:
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Cálculo de l tamaño de la Muestra cuando se
conoce el tamaño exacto de la población

n= Tamaño de la Muestra
Z = Nivel de confianza =
N = Tamaño de población
e = Precisión o error =
p = Variabilidad positiva =
q = Variabilidad negativa =

17
95
21
10
0.5
0.5

Figura No. 1 Muestra de los operadores del área punto de venta de la tienda
Fuente: Una de las principales empresas de autoservicio de México.

2.4 Descripción del instrumento utilizado
Se elaboró una herramienta para recolectar datos, que consistió en una encuesta
estructurada de acuerdo a las variables, el cual según (Hernández et al., 2003) se conforma
por un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Está fue dirigida a los
cajeros de la empresa de autoservicio, con la finalidad de conocer los índices de rotación,
las causas por las que permanecen en la empresa, así como detectar los principales factores
que provocan la rotación en el área y así incrementar la satisfacción del trabajador.
En la encuesta para la obtención de datos se utilizó la escala de Likert las opciones de
respuesta se formularon de la siguiente manera:

La escala de estimación incluye un valor numérico asignado a cada
intervalo gradual, y previamente se explica al sujeto que se
encuestara el significado de estos números.
Para ejemplificar la explicación seria:

Totalmente en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura No. 2 Escala de Likert de la encuesta aplicada a los operadores del área punto
de venta de la tienda de autoservicio
Tomando las preguntas ¿Qué métodos se necesitan para incrementar la satisfacción del
trabajador en la empresa de autoservicio? ¿Cómo disminuir la rotación de personal en
área punto de venta? para poder validar el instrumento, se consideró el 10% de la muestra
obtenida del universo que se representa por 17 sujetos a encuestar; por lo cual, se aplicaron
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2 instrumentos para la validación del mismo. Se obtiene una confiabilidad del 0.8814 se
encuentra en un coeficiente de correlación positiva moderada (0.50) y correlación positiva
fuerte (0.95). Fuente: Castañeda, Jiménez Juan, De la Torre, Morán. Metodología de la
investigación. Ed. Mc Graw Hill. México 2002, pág. 219.

3. Resultados
Actualmente se realizan estudios sobre problemas que afectan a las organizaciones, por lo
cual los altos mandos recurren a buscar soluciones es por ello necesario y de suma
importancia evitar este tipo de situaciones y recurrir a posibles alternativas como lo es la
aplicación de encuestas, por lo cual las empresas de autoservicio aplican este tipo de
instrumentos a todos aquellos empleados que se retiran de la organización, para saber los
motivos por los cuales lo hacen y de esa forma tomar decisiones para evitar que los futuros
empleados lo hagan.
En la empresa de autoservicio donde se realizó la investigación se aplica una encuesta
llamada “entrevista de salida”, esta se considera de vital importancia porque se pudo
recabar información del área punto de venta como lo es el porcentaje real de rotación del
personal, dentro del periodo de agosto 2012 a enero del 2013, además de los motivos de
salida constante de operadores punto de venta como se muestran en la tabla No. 2 y en el
gráfico No.1.
Tabla No. 2. Entrevistas aplicadas por la empresa de autoservicio a los operadores
área punto de venta.
1er. Trimestre
Agosto- Octubre
2012
36 Operadores
punto de venta

ENTRADAS
2do. Trimestre
Noviembre-Enero 2013

1er. Trimestre
Agosto- Octubre
2012
15 Operadores
punto de venta

2 Operadores punto de
venta
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SALIDAS
2do. Trimestre
Noviembre-Enero 2013
12 Operadores punto de
venta

Gráfico No. 1. Motivos por los cuales existe rotación de personal dentro de la empresa
de autoservicio
En base a la fórmula que Mota (2006), recomienda para conocer el porcentaje sobre la
rotación que existe en el área de cajas de acuerdo al periodo de Agosto 2012 a enero 2013
se obtuvo el siguiente resultado:
No. de trabajadores que ingresaron- No. de trabajadores separados
Rotación=

* 100%
Número promedio de trabajadores
(38 – 27) / 28 * 100 = 39.28%

Implica que la empresa tiene un 39.28% de rotación del personal, en el área punto de venta,
lo que significa que existen salidas de personal consecutivamente. En el primer trimestre de
agosto-octubre 2012 salen 15 Operadores Punto de Venta (OPV) y en el segundo trimestre
salen 12 (OPV) lo que representa que existe una elevada rotación de personal debido a que
solo ingresan en el segundo trimestre 2 personas.
Cabe mencionar que durante el lapso de tiempo del mes de febrero ingresaron 10 personas,
donde nuestra población objetivo resulto de 21 Operadores Punto de Venta, que fue el total
del universo considerado para la muestra de esta investigación.
3.1 Resultados de encuesta elaborada por investigadores.
Los siguientes gráficos y tabla muestran los resultados obtenidos de la aplicación de los 17
instrumentos a los cajeros, las cuales comprueban la hipótesis planteada, así como el
objetivo de diseñar un plan de mejora que permita incrementar la satisfacción de los
trabajadores del área punto de venta en la empresa de autoservicio y disminuir su índice de
rotación del personal.
En el Gráfico No. 2 muestra la dispersión expresando el grado de relación que existe entre
las variables, en la cual se observa que las medias de los 18 ítems que conforman el
instrumento principal se encuentran entre el parámetro establecido de 8 a 9; y en el Gráfico
No. 3 muestra los desvíos estándar (DE) en que el valor absoluto de la dispersión de las
medias obtenidas (DMO), medido en el instrumento se aleja de valor promedio de los
mismos.
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Gráfico No. 2. Dispersión de las medias obtenidas del instrumento aplicado a los
operadores del área punto de venta de la tienda de autoservicio.
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Gráfico No. 3. La z-score obtenida del instrumento aplicado a los operadores del área
punto de venta de la tienda de autoservicio.
En la tabla No. 3 y el Gráfico No. 4, se muestran las clases de frecuencias del instrumento
principal que oscilan entre el 8.10 y 9, observando que el punto medio con una frecuencia
de 6 es el 8.1 y el menor es el 8.2, 8.3, 8.7 y 9.0 con una frecuencia de 1, ratificando
nuevamente el parámetro del mismo.
Tabla No. 3. Tabla de frecuencia de clases.

2018

TABLA DE CLASES

Nº. de
Clases:

10

punto frecuencia

Lim.
inferior

Lim.
superior
8.00
8.10
8.11
8.20
8.22
8.30
8.33
8.40
8.44
8.50
8.55
8.60
8.66
8.70
8.77
8.80
8.88
8.90
8.99
9.00
9.10
# de datos

medio
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0

frecuencia

%
%
acumulad
de la clase porcentaje acumulada
o
6
33.33%
6 33.33%
1
5.56%
7 38.89%
1
5.56%
8 44.44%
0
0.00%
8 44.44%
4
22.22%
12 66.67%
0
0.00%
12 66.67%
1
5.56%
13 72.22%
2
11.11%
15 83.33%
2
11.11%
17 94.44%
1
5.56%
18 100.00%
18
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Gráfico No. 4. Histograma de las medias obtenidas del instrumento aplicado a los
operadores del área punto de venta de la tienda de autoservicio.
En el Gráfico No. 5 Muestra la distribución asimétrica en datos de la media, mediana y
moda, obtenidos del instrumento principal aplicado a los operadores del área punto de venta
de la tienda de autoservicio, dando una distribución de datos negativamente asimétrica
porque la media es menor que la mediana, la mediana es menor que la moda. (Rojas, 2005,
p. 392).
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La distribución en datos es negativamente asimétrica

8.90

8.82

8.80
8.70

8.60
8.50

8.47

8.43

8.40
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Moda

Ya que generalmente cuando:
media = mediana = moda entonces la distribución es simétrica
media > mediana > moda entonces la distribución es positivamente asimétrica
media < mediana < moda entonces la distribución es negativamente asimétrica

Gráfico No. 5. Distribución de datos
Los resultados fueron divididos en tres indicadores para cada una de las variables; esto fue
evaluado a través de 3 ítems, integrados por cinco posibles respuestas (Totalmente en
desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Ni en desacuerdo ni de acuerdo, Parcialmente de
acuerdo, Totalmente de acuerdo), como se muestran en los siguientes gráficos:
El promedio simple de las tres preguntas que están relacionadas con los indicadores de la
variable independiente X = “Proponer un plan de mejora para incrementar la satisfacción
del trabajador”, se muestra a continuación:

Gráfico No. 6. Variable independiente X = “Proponer un plan de mejora para
incrementar la satisfacción del trabajador”
Al analizar los tres indicadores anteriores, se puede confirmar que los cajeros tienen
insatisfacción debido a que los superiores antes de tomar una decisión no se interesan por
las opiniones que aportan los cajeros y de la misma manera no escuchan y atienden las
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propuestas de mejora, cabe señalar que se identificó el motivo por el cual el cajero
permanecen en la empresa y es la oportunidad de crecimiento.
El promedio simple de las tres preguntas que están relacionadas con los indicadores de la
variable dependiente Y = “Disminución de la rotación del personal de la empresa de
autoservicio”, se muestra a continuación:

40%
20%

16% 18% 19%

26% 22%

0%

Gráfico No. 7. Variable dependiente Y “Disminución de la rotación de personal de la
empresa de autoservicio”.
Se puede observar que los resultados arrojados en estos indicadores son los siguientes. No
existe una relación favorable entre jefe y subordinados, no existe la suficiente confianza
para comentar errores producidos durante las labores, existe la falta de motivación una
excesiva carga de trabajo y las responsabilidades asignadas a cajeros fuera del área de
trabajo que afectan en su desempeño
3.2 Propuesta de mejora.
De acuerdo a la problemática presentada en la empresa de autoservicio, se propone un plan
de mejora para disminuir el porcentaje de rotación del personal y mejore la satisfacción en
el área punto de venta con los operadores punto de venta y sus jefes.
Los premios a los trabajadores se traducen de diferentes maneras, el dinero nunca será
despreciado; de que serviría un excelente sueldo si tratan a los empleados con la punta del
pie, con esto hasta los mejores empleados bien pagados se retiran de la empresa en el
momento oportuno. Para el otorgamiento de un reconocimiento deben de respetarse dos
puntos importantes, el primero es que si un empleado lo espera, tal vez ya no lo considere
un premio, como el aguinaldo o una póliza de seguro, vales de despensa etc., y segundo los
premios necesitan coincidir con las necesidades y deseos de sus empleados como: un
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ascenso, un aumento, palabras gratificantes, un bono, más libertad de expresión, una placa
o un reconocimiento público, etc.
El plan de mejora propuesto va dirigido fundamentalmente al área punto de venta, del cual
surgió la razón de este estudio, en el que se tomó en cuenta las fallas para poder así
proponer soluciones inmediatas para llegar a la cúspide del problema y poder atacar y
contribuir a beneficio de la empresa de autoservicio.
Una principal implementación podría ser adecuada referente a:
a) Taller de comunicación e interacción/compañerismo
En una organización debe de existir la buena comunicación entre jefe-subordinado, y una
capacitación continua donde exista una buena relación con los colaboradores de área, donde
se pueda cultivar una cultura de sinergia, con la finalidad de que surja la confianza de
comentar los errores que suceden.
Dentro de la organización debe de existir una persona responsable que asigne el gerente de
la empresa para impartir cursos sobre temas relacionados con la comunicación y sobre la
unión entre superiores y subordinados. Que exista interacción entre ambos con la finalidad
que poco a poco se genera la confianza que, no existe.
La mejor manera de limar las asperezas entre jefes y subordinados es realizar actividades
dentro del taller tales como debates, estudios de casos y juego de roles con la finalidad de
que los grupos formados intercambien información o ideas sobre un tema, dirigidos por el
capacitador.
Existirá la comunicación y la libertad de ideas de las cuales ambos equipos tienen que
interactuar entre sí para poder llegar a una sola solución, de lo cual se lograra una unión
entre equipos.
b) Taller de oportunidades.
Cuando se implementa un taller de oportunidades en una organización motiva al empleado,
se siente libre de expresarse por que será escuchado y tomaran en cuenta sus opiniones,
sugerencias y propuestas de mejora que puedan coadyuvar a la empresa donde ellos se
desenvuelven, el capital humano siempre es vital y el principal en una organización debido
a que es la primera persona que tiene contacto con el cliente y sabe lo que quiere.
Una oportunidad es importante para un empleado debido a que siempre existe la mentalidad
de superación al momento de entrar a laborar en una empresa de adquirir conocimientos y
experiencia para sobrevivir en la actualidad, con un taller donde el colaborador pueda dar a
conocer sus conocimientos, aptitudes para ir escalando poco a poco, como consecuencia de
ello el colaborador se sentirá útil y satisfecho por lo que ha logrado, y su desempeño
mejorará con una actitud positiva.
Un grupo expresa sus ideas, estimulando así su creatividad e innovación. Es por ello que
dentro de la organización, es necesario que exista un taller donde específicamente el
empleado (cajero) asista al taller, en el cual se realice una ”lluvia de ideas” donde los
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miembros que lo integran aporten ideas basados en un problema que ellos identifiquen en el
área que se desenvuelven y así ellos mismos aporten ideas de cómo solucionarlo, donde las
aportaciones sean breves, que nadie juzgue ninguna, que se elimine cualquier crítica y que
no se produzcan discusiones ni explicaciones, con la finalidad de que ningún colaborador se
cohíba al momento de expresarse.
c) Implementar un sistema retributivo.
La propuesta del sistema retributivo es con la finalidad de lograr los objetivos del
departamento punto de venta, premiando el trabajo en equipo. Así mismo, premiar el
desempeño individual, con la finalidad de que el cajero se sienta motivado y satisfecho.
Esto quiere decir que el empleado tiene una compensación que incluye un salario base,
bonos etc., A este modelo se recomienda agregar incentivos no monetarios, que destaque la
labor del empleado y que los superiores reconozcan la labor del colaborador dentro de la
empresa:
Empleado del mes: Identificar mensualmente en la tienda a aquellos colaboradores que han
cumplido con los objetivos planteados por los superiores y de la misma manera verificar su
desempeño, donde los superiores reconozcan el buen desempeño al cumplimiento de sus
objetivos y sea premiado con: palabras gratificantes, reconocimiento público, diploma.
Acumulación de puntos: Implementar un sistema donde se acumulen puntos por atender a
mayor cantidad de clientes, y que estos sean canjeados al final del año por un premio
sorpresa.
Hoy en día en las organizaciones es necesario que los superiores se preocupen por la
satisfacción plena de sus empleados para que su desempeño sea mejor día con día.
d) Tarjeta de descuentos de empresa de autoservicio.
Implementar un diseño de una tarjeta plástica en la cual se encuentre el número de control
del Operador Punto de Venta (OPV) en el que los empleados autorizaran el nombre de la
persona que será beneficiario de la misma que puede ser (mamá, papa o algún familiar
cercano), únicamente el nombre que aparezca en la tarjeta podrá recibir los beneficios,
ninguna persona ajena a, podrá hacer uso de ella. Esta tarjeta solo será otorgada al
Operador Punto de Venta (OPV) que realice actividades fuera de su área de trabajo para la
cual fue contratado (a), en la que se acumularan 40 puntos por cada día que labore en
alguna área diferente que no sea la del “Punto de Venta”, siguiendo los siguientes
procedimientos para uso de ella:
Persona beneficiaria que porte la tarjeta de descuentos, será necesaria su credencial de
elector acompañada de la tarjeta de descuentos, con acumulación de más de 500 puntos
descuento en su carrito de compra de un saldo mayor a $350.00 y reciba un 25% en
descuento.
e) Contratación de personal temporal.
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Contratar a demasiado personal sin que haga falta tiene sus desventajas pero no es el caso
de la empresa, existe exceso de carga de trabajo por lo que es necesario realizar
contratación de personal temporal, cuando la empresa así lo requiera, ya sea por
temporadas más altas en ventas como la temporada decembrinas y se estaría cuidando la
economía de la organización. Es importante señalar que la empresa realizará gastos para la
capacitación del personal, pero es un elemento vital para lograr ser más competitivo y
siempre estar a la vanguardia.
f) Ausentismo.
Se determinó que los Operadores Punto de Venta (OPV) simplemente se retiran y no se
presentan más, con motivo de insatisfacción, desacuerdos con los jefes, problemas
familiares, por otro empleo, entre otros, donde simplemente se ausentan y no lo comunican
a la empresa, por lo que la propuesta para el problema sobre el ausentismo será necesario
llevar a cabo las propuestas anteriormente mencionadas como: talleres de comunicación y
oportunidades, la implementación de sistemas retributivos, aumentar la motivación con
tarjetas de descuentos, contratación de personal temporal y una vez ejecutado las
propuestas el colaborador se sentirá más valorado, beneficiado y sobre todo tomado en
cuenta, así se podrá retener al personal generando una mayor estadía de personal dentro de
la organización.
Considerando los puntos anteriores se presenta el siguiente plan:
PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA
DIMENSIÓN

DEBILIDAD

CAUSA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

REUNIONES DE
COLABORADORES Y
SUBORDINADOS DONDE
LA PALABRA DE
EXPRESIÓN SEA LIBRE Y
SE REALICE UNA
CREACIÓN DE
"LLUVIA DE IDEAS"
TALLERES DE
ESPACIOS DONDE PARA MEJORAR EL ÁREA
SE IGNORAN INSATISFACCIÓN
COLABORACIÓN
EXISTA LA
DE TRABAJO.
PROPUESTAS DE POR FALTA DE
REALIZAR JUEGOS
Y TRABAJO EN
INTERACCIÓN DE
SUBORDINACIÓN
ATENCIÓN
CONSTRUCTIVOS
EQUIPO
JEFES Y
SUBORDINADOS COMO: DEBATES, JUEGO
DE ROLES,ESTUDIO DE
CASOS, EN EQUIPO
DONDE EXISTA LA
INTERACCIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN
EQUIPO.
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INDICADORES

RESPONSABLE

PERIODO DE
EJECUCIÓN

REALIZAR TALLER
DURANTE EL MES DE
TALLER DE LLUVIA
PERSONAL DE MAYO Y NOVIEMBRE
DE IDEAS U
CAPACITACIÓN (2 VECES POR AÑO
OPORTUNIDADES
CON LAPSOS DE 5
MESES).

TALLERES DE
COMUNICACIÓN
E INTERACCIÓN

LLEVAR A CABO EN
LOS MESES DE
MARZO, JUNIO,
CAPACITADOR SEPTIEMBRE (CADA 3
MESES DURANTE 1
AÑO COMO
MINIMO).

DIMENSIÓN

CURSOS DE
MOTIVACIÓN

DEBILIDAD

CAUSA

EMPLEADOS
SALIDA
DESMOTIVADOS INMINENTE DE
E INSATISFECHOS LOS EMPLEADOS

OBJETIVO

IMPLEMENTAR
UN SISTEMA
RETRIBUTIVO

ACTIVIDADES

TALLERES DE
FORMACIÓN Y
APRENDIZAJE
PARA ASUMIR
RESPONSABILID
ADES

DEBILIDAD

CAUSA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

COLECTA DE
PUNTOS POR
ATENDER A
MAYOR
CANTIDAD DE
CLIENTES Y
CANJEARLOS AL
FIN DE AÑO.

INDICADORES

CAPTURAR
ELABORAR UNA
INFORMACIÓN
DEFICIENTE
ELABORACIÓN DE
BASE DE DATOS
PERSONAL DE LOS
ACTIVIDADES
DESEMPEÑO
UNA TARJETA DE
DEL PERSONAL
IMPRESIÓN DE
FUERA DEL ÁREA DENTRO DEL PUNTOS PARA LA
QUE REALIZA
TARJETAS CON
DE TRABAJO
ÁREA PUNTO DE
EMPRESA DE
ACTIVIDADES
RESPECTIVO NOMBRE
VENTA
AUTOSERVICIO
FUERA DEL ÁREA
CONTROL DE PUNTOS
PUNTO DE VENTA
EN BASE DE DATOS
REALIZAR LA
ENTREVISTA
EXCESIVA CARGA
DE TRABAJO

RENUNCIA
VOLUNTARIA

CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
TEMPORAL

RESPONSABLE

PERIODO DE
EJECUCIÓN

OTORGAR
PREMIAR A LOS
DIPLOMAS,RECO JEFE DE DPTO.
MENSUAL (DURANTE
CAJEROS POR EL
NOCIMIENTOS EN
DEL ÁREA
2 AÑOS
CUMPLIMIENTO DE LOS
PÚBLICO O
PUNTO DE
CONSECUTIVOS).
OBJETIVOS MENSUALES
PALABRAS
VENTA
GRATIFICANTES

IMPLEMENTAR UNA
BASE DE DATOS DE
ACUMULACIÓN DE
PUNTOS

DIMENSIÓN

INDICADORES

APLICACIÓN DE
EXAMENES
PSICOMÉTRICOS
CAPACITAR AL
PERSONAL

SUPERVISOR

RESPONSABLE

PERIODO DE
EJECUCIÓN

GERENTE

INICIO EN ENERO
DEL AÑO 20__

LLEVAR A CABO
EL
ENCARGADO DE
RECLUTAMIENTO
RECLUTAMIENT
LA SELECCIÓN Y
O Y SELECCIÓN
LA
CONTRATACIÓN
CAPACITACIÓN

REALIZAR
DIARIAMENTE DE
(LUNES A DOMINGO)
AL CIERRE DE CAJAS.
(DURANTE 2 AÑOS
CONSECUTIVOS).

JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS

ENERO, JUNIO,
DICIEMBRE

ENERO, JUNIO,
DICIEMBRE

4. Conclusiones
En el presente apartado se muestran las conclusiones de esta investigación en relación con
el objetivo general y los específicos, dando respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en un inicio.
En función del objetivo general, se concluye la existencia de algunas insatisfacciones por
las cuales los cajeros se retiran de su trabajo como la falta de motivación, la mala relación
que existe entre jefe-subordinado y la existencia de confianza es nula para la comunicación
de errores laborales así como la asignación de responsabilidades fuera de su área de trabajo,
es de suma importancia que entre más satisfechos se encuentren los cajeros menor será el
interés de abandonar la organización.
Se identificaron los principales factores que provocan la rotación de personal en el área
punto de venta de la empresa de autoservicio, los cuales son la falta de motivación,
comunicación, confianza, el no ser escuchados, exceso de carga de trabajo y las
responsabilidades fuera del área de trabajo, así mismo se analizó e interpreto cada uno de
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los motivos. Así como las causas por las que los cajeros permanecen en la empresa y uno
de los principales motivos es que la organización brinda la oportunidad de crecimiento, por
lo cual empleados con antigüedad no se retiran debido a que poco a poco van en
crecimiento y se sienten realizados.
En lo que respectan al porcentaje de rotación del personal en el periodo de agosto 2012 a
enero 2013, en el área punto de venta de la empresa de autoservicio, se concluye que el
ausentismo tiene un porcentaje alto del 25% por lo cual es necesario combatirlo, esto quiere
decir que si se pone en práctica la motivación dentro del área punto de venta el ausentismo
entre otras causas disminuirá, debido a la satisfacción que el colaborador presente.
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Resumen
La equidad de género genera entre otros aspectos: la igualdad, fomenta el progreso y el
bienestar de las mujeres, contribuyendo a la instrumentación de una sociedad en donde los
hombres y las mujeres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para
acceder a los recursos económicos, a la toma de decisiones, representación política y social.
La cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la planificación de la educación,
desde las infraestructuras hasta el desarrollo de materiales o los procesos pedagógicos: la
participación total y equitativa de las mujeres es vital para asegurar un futuro sostenible. En
esta investigación se ilustra el presencia de la esta problemática entre las estudiantes de la
Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH.
Palabras Clave: Equidad, Discriminación, Violencia, Sexo, Género
Objetivos:
Crear consciencia en los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas, sobre la gravedad que representa la violencia que sufren las mujeres, para
su propia dignidad como personas, del daño psicológico infligido, de la necesidad de una
educación con equidad de género, para que cada vez más, se eliminen las causas de la
opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas
basadas en el género.
Metodología:
La presente investigación es de carácter exploratorio ya que de acuerdo con los autores
(Hernández, Fernández, Baptista, 2003): “ Los estudios exploratorios se efectúan,
normalmente, cuando el objetivo de examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”, y es así, ya que en
el caso específico de la violencia o agresión de género a las estudiantes de la FCCA de la
UMSNH, como tema de investigación, no se ha desarrollado en amplitud, para ello
realizamos un estudio piloto mediante una muestra aleatoria probabilística simple de
alumnos del tercer semestre.
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Desarrollo
El término de equidad, la Real Academia Española, la ha definido con diversas acepciones
entre las cuales encontramos: “Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que
merece. Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva”, y por extensión en la
aplicación de equidad entre seres humanos, se pretende lograr la igualdad sin diferencia en
el sexo, los niveles culturales o económicos a los que se pertenece, etc. Es por ello que
suele ser relacionado con la justicia social, ya que defiende las mismas condiciones y
oportunidades para todas las personas, sin distinción. Además cada persona debe ser capaz
de hacer valer sus derechos, sin importar de donde provenga. La equidad es multifactorial
ya que abarca distintas dimensiones de lucha tales como: la pobreza, la discriminación, el
racismo, la xenofobia, la homofobia, entre otras cuestiones que fomenten la distancia entre
los individuos. De acuerdo a cifras del (Fondo de Población de las Naciones Unidas.2010):
“si se aumentaran los salarios de las mujeres de América Latina hasta los mismos niveles
que los de los hombres, el producto nacional aumentaría en un 5%”,también se estima que
los gastos que causan la violencia y el abuso por motivos de género son cuantiosos,
incluyendo aspectos como: tratamiento de los efectos de la violencia sobre la salud, el
ausentismo laboral, la aplicación de las leyes y la protección, los albergues, etc. Una de las
principales fuentes de la desigualdad, es la discriminación. Según (Rodríguez G. C. 2007),
en su texto titulado “Derecho a la igualdad”, factores tales como el género, el origen
étnico, la nacionalidad, la filiación religiosa o la ideología política, dan lugar a las formas
de discriminación. La discriminación es un acto de separación de una persona o un grupo
de personas a partir de criterios determinados. Creerse superior a otra persona y así,
maltratarla física y/o mentalmente causando efectos negativos en la otra persona, es decir,
tratarla con violencia. En muchos países existe la discriminación por género en contra de la
mujer, ya sea por ley, por cultura o por religión; en nuestro país en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, señala que queda prohibida toda discriminación
motivada por el género (Artículo 1°) y que hombres y mujeres son iguales ante la ley
(Artículo 4°). Se crearon para contribuir a desvanecer la desigualdad la Ley el Instituto
Nacional de las Mujeres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
(PROIGUALDAD). Sin embargo existe la discriminación y la violencia en contra de la
mujer, podríamos decir que es producto de costumbres o cultura .De acuerdo con (INEGI.
2008), encontramos una serie de estadísticas, para que tomemos consciencia de la
gravedad de la violencia en contra de la mujer, en nuestra entidad. Las mujeres casadas o
unidas que han sido violentadas por su pareja de manera física o sexual y que no
denunciaron los hechos representan 87.2%.En 2009, las muertes intencionales o por
violencia representaron 4.7% de las defunciones totales. De acuerdo con (INEGI. 2006) la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la
violencia se manifiesta en formas diversas y variadas. La violencia ejercida contra las
mujeres en espacios privados se refiere a la cometida dentro o fuera del hogar por una
persona con quien mantiene algún tipo de relación íntima (compañero, ex compañero,
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familiares o amigos). La violencia pública es aquélla que se perpetra en el lugar de trabajo,
en instituciones educativas, establecimientos de salud, centros de recreación, medios de
transporte, vía pública y en cualquier otro lugar comunitario. Las siguientes gráficas nos
muestran un panorama sobre la violencia hacia la mujer en nuestra entidad:
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Compañeros

Desconocidos u otros



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006 .

Figura 1 Porcentaje en el ámbito escolar, según tipo de agresor de mujeres violentadas
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.

2029

Figura 2 Porcentaje de las mujeres ocupadas que recibieron violencia en el ámbito
laboral, según estado conyugal
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.

Figura 3 Porcentaje de mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja a lo largo
de su relación y en los últimos 12 meses, según tipo de violencia
Comencemos por distinguir sexo de género; sabemos que el sexo son las características
universales que no se pueden modificar y entendemos como las diferencias biológicas
anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que nos distinguen como hombres y mujeres y
que el género son el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en
cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual y desde el
momento del nacimiento se dice que es hombre o mujer y por lo tanto, es a partir de ese
momento que se desarrolla el concepto de masculinidad y feminidad. Estas construcciones
socioculturales pueden modificarse, dado que fueron aprendidas.
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Figura 4 Distinción entre sexo y género, (Instituto Nacional de las Mujeres.2007).
El papel de género se forma con el conjunto de normas y prescripciones que la sociedad y
la cultura dictan acerca del comportamiento femenino y masculino. La dicotomía
(contraposición) entre lo masculino y lo femenino establece rígidos estereotipos que
condicionan roles, limitan potencialidades humanas al reprimir o potenciar
comportamientos, según sean adecuados o no.Las brechas de equidad de género indican la
distancia que separa a mujeres y hombres, respecto a las oportunidades de acceso y control
de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Su importancia radica en
comparar cuantitativa y cualitativamente a mujeres y hombres con características similares,
como edad, ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el
trabajo doméstico y remunerado, entre otras. Disponer de estadísticas desagregadas por
sexo es un elemento fundamental en el análisis de género, pues permiten dar cuenta de la
magnitud de la desigualdad entre mujeres y hombres y facilitan el diagnóstico de los
factores que provocan la discriminación. Ya en el siglo XVII en la Nueva España, Sor
Juana Inés de la Cruz, sostenía el derecho de las mujeres al conocimiento, ya que según
ella: «no sólo les es lícito, sino muy provechoso», de tal forma respondió en carta al
Obispo de Puebla quien le encomendará: “que se dedicara a la vida monástica, más acorde
con su condición de monja y mujer, que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los
hombres”.De acuerdo con (Buscabiografías.2013): “En 1921, José María Vasconcelos
Calderón fue nombrado por el presidente Obregón Secretario de Educación y durante tres
años, llevó a cabo 'una verdadera cruzada nacional' en favor de la educación popular, que
incluyó a las mujeres mexicanas. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena,
la rural, la técnica y la urbana; creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas
normales y Casas de Pueblo, que convirtió en centros educativos básicos; su intención al
incluir a la mujer en los programas educativos.”. A pesar de que ahora el acceso de las
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mujeres a la educación en nuestro país, es obligatoria como lo menciona la Constitución
Política en el artículo 3° donde dice que la educación que imparta el estado tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, considerando para tal efecto
a todos los niños y niñas del país, sin embargo encontramos que aún no conseguimos tener
igualdad en cuanto a derechos entre hombres y mujeres como se pudo analizar en un
estudio realizado entre alumnos de la facultad.La Plataforma de Acción de Beijing, en 1995
en uno de sus apartados menciona: “La educación no discriminatoria beneficia tanto a las
niñas como a los niños y, de esa manera, conduce en última instancia a relaciones más
igualitarias entre mujeres y hombres. La igualdad de acceso a la educación y la obtención
de educación son necesarias para que más mujeres se conviertan en agentes de cambio. La
alfabetización de la mujer es importante para mejorar la salud, la nutrición y la educación
en la familia, así como para habilitar a la mujer para participar en la adopción de decisiones
en la sociedad. Ha quedado demostrado que la inversión en la educación y la capacitación
formal y no formal de las niñas y las mujeres, tiene un rendimiento social y económico
excepcionalmente alto, es uno de los mejores medios de lograr un desarrollo sostenible y un
crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible.” También menciona que la igualdad
de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre
hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación
armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar y el de su familia, así como para
la consolidación de la democracia. En diferentes foros se reconoce el valor social y
económico del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, y la necesidad de
promover la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar.
Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen por
igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las
responsabilidades familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género, tal
como se mencionó anteriormente, se crean condiciones propicias para la preparación de la
mujer para lograr su auto-confianza e influir en los cambios que redunden en un beneficio
para la sociedad en general, ya que al adquirir confianza en sí mismas puedan ser asertivas
y puedan tomar decisiones familiares ó comunitarias que afecten sus vidas y bienestar por
igual que los hombres y al mismo tiempo ser ellas impulsoras de la educación de sus hijos
ya que como se ha dicho siempre, la familia es la célula de la sociedad. A través de la
equidad de género se busca el respeto para cada miembro de la sociedad. Instrumentos
internacionales encaminados a lograr la igualdad entre mujeres y hombres reconocen la
importancia de la educación y capacitación de la mujer como un derecho humano y un
factor indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La
cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la planificación y evaluación de la
educación, considerando de preferencia las variables que se utilizan para certificar los
programas académicos, es decir, profesores, programas, alumnos e infraestructura, ya que
la participación equitativa de las mujeres, y sobre todo, en las profesiones administrativas y
contables es vital para asegurar una sociedad más justa, porque:
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Los roles de género son ideados y programados por la sociedad y se trasmiten de
una generación a otra, es decir, entre cohortes dentro de las trayectorias escolares.
Los roles de género se pueden cambiar para alcanzar la igualdad y la equidad entre
hombres y mujeres, porque son elementos clave de una sociedad mejor
administrada.
Las desigualdades de género socavan la capacidad de las mujeres de ejercer sus
derechos en el mundo profesional.
Asignar la igualdad de género entre alumnas y alumnos significa que ambos se les
ofrecen las mismas oportunidades.

En la raíz de la opresión femenina encontramos agresividad, tendencia al dominio innato
en los hombres, y la intolerancia el programa universitario nicolaita feminista ayudaría
para modificar ese carácter.Según (Fondo de Población de las Naciones Unidas.2000):
“sobre el estado de la población mundial, el costo o la erradicación de la desigualdad de
género propiciarían los siguientes efectos:
• Los gastos que causan la violencia y el abuso por motivos de género son cuantiosos,
incluyendo aspectos como: tratamiento de los efectos de la violencia sobre la salud, el
ausentismo laboral, la aplicación de las leyes y la protección, los albergues, la disolución
del matrimonio, y todas las demás consecuencias de adaptarse al abuso de poder o escapar
de éste
• Las inversiones en la educación de la mujer constituyen una opción económica eficiente.
Se ha calculado que un aumento de uno por ciento en la matriculación secundaria de las
niñas, redunda en un aumento de 0.3 por ciento del crecimiento”.
La práctica de la equidad es una costumbre que no todos ejercemos, como profesores
universitarios o alumnos, y su desarrollo tiene mucho que ver con el ejemplo y la
experiencia recibida por parte del entorno, principalmente. Mayormente, todos debemos
aspirar a conseguirla para de esta manera lograr una mejor convivencia.
El caso de las alumnas de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la
UMSNH, de acuerdo a la muestra probabilística aleatoria simple aplicada a las alumnas de
la institución recabada mediante un instrumento de recolección de datos se obtuvo en
porcentaje lo siguiente:
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¿ Ha sufrido acoso físico, psicologico o sexual por parte de
compañeros (as) o profesores (as) ?Respuesta femenina

23
si
no

77

Fuente: Encuesta alumnas FCCA de la UMSNH 2013
Figura 5

En caso de ser de origen rural ¿ la coloca en desventaja?

64
36

si

64

no

Fuente: Encuesta alumnas FCCA de la UMSNH 2013

Figura 6
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¿Considera que las mujeres cuentan con mismo apoyo de los padres que el que le
otorgan a sus hermanos para estudiar en la universidad? Respuesta femenina

16
si
84

16

no

Fuente: Encuesta alumnas FCCA de la UMSNH 2013
Figura 7
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¿Considera que distancias grandes entre lugares de
nacimiento y ciudades donde se estudia afecta más a mujeres
que a los hombres?Respuesta femenina

44
si
no
56

Fuente: Encuesta alumnas FCCA de la UMSNH 2013
Figura 8
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¿Por las noches les es permitido llegar a la misma hora a mujeres y hombres?
Respuesta femenina
9

si
no

91

Fuente: Encuesta alumnas FCCA de la UMSNH 2013
Figura 9
Resultados y Conclusiones
De los resultado obtenidos en esta investigación se encuentra que efectivamente existen
asimetrías entre el trato a las alumnas y los alumnos tanto por parte de sus padres ya que
44% de las encuestadas afirma que por su género son afectadas en por las distancias entre
lugar de nacimiento y lugar de estudios, como indicador indirecto de la inseguridad que
prevalece en las mujeres encontramos que un 9% afirma que no pueden llegar a la misma
hora al hogar que sus hermanos, así mismo manifiestan un 23% que han recibido acoso
físico, sexual o psicológico por parte de compañeros o profesores.
Lo anterior nos impulsa a proponer que tanto los Programas Institucionales de Tutorías y
así como de Asesoría al Alumnado deben llevar a cabo estrategias que permitan aminorar
estos hechos, para de esta forma ir conformado una cultura de tolerancia y respeto hacia las
ahora estudiantes y que algún día futuras profesionistas.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es presentar una propuesta de indicadores que mida y
evalué el capital intelectual (CI) de una Institución de Educación Superior en México, a
partir del análisis de los diferentes modelos de medición del Capital intelectual existentes,
es necesario tener en cuenta que no existe un modelo único de medición del Capital
Intelectual, ya que cada organización lo adapta dependiendo de su misión, visión y
estrategias corporativas y de los indicadores que consideren más significativos. Las
universidades son importantes en la creación de CI, ya que en ellas es en donde se
desarrolla. Finalmente es fundamental medir, evaluar y difundir el capital intelectual de
las universidades para que estas puedan ser competitivas en la sociedad del conocimiento
actual.
Palabras Clave: Conocimiento, Capital Intelectual, Instituciones de Educación Superior

Abstract
The aim of this paper is to present a set of indicators to measure and evaluate the
intellectual capital (IC) of an institution of higher education, from the analysis of the
different models of existing intellectual capital measurement, it is necessary to consider not
single model of intellectual capital measurement, as each organization adapts it depending
on its mission, vision and corporate strategies and indicators they consider most significant.
Universities are important in creating intelectual capital, because in them is where
develops. Finally, it is essential to measure, evaluate and disseminate the intellectual capital
of universities so that they can be competitive in today's knowledge society.
Keywords: Knowledge, Intellectual Capital, Higher Education Institutions, Indicators
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Objetivo General
Desarrollar una propuesta de indicadores que mida y evalué el capital intelectual (CI) de
una Institución de Educación Superior en México.
Objetivos específicos




Identificar la estructura del capital intelectual
Analizar los diferentes modelo de medición de capital intelectual
Presentar propuesta de indicadores que midan y evalúen el capital intelectual

Metodología
El método que se ha seguido en el presente trabajo de investigación es deductivo, dado que
va de lo general a lo particular, parte del análisis de las teorías y de los referentes empíricos
que indican el logro del objetivo.
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es de tipo documental informativa (expositiva), dado que
básicamente es una panorámica acerca de la información relevante de diversas fuentes
confiables sobre Modelos de medición y evaluación del capital intelectual. La contribución
de la investigación radica en analizar y seleccionar de esta información todo aquello que es
relevante para la propuesta de indicadores.
Tipo de investigación
Es descriptivo y se orienta para conocer la realidad objetiva de los modelos de medición de
capital intelectual.
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Introducción
A principio de los años 80´s se ha caracterizado por los avances tecnológicos, económicos
y sociales. Dando como resultado que se aborde la importancia a los valores intangibles. Y
uno de ellos es el conocimiento el cual debe entenderse según García (2004) “Como el
conjunto de procesos y actividades encaminadas a identificar y crear el capital intelectual”.
Por su parte Rivero y Vega (2003), comentan que es necesario reconocer, valorar, impulsar
y gestionar este intangible, identificando sus elementos e indicadores.
Ante esto, hoy en día, el conocimiento se ha convertido en la principal ventaja
competitiva de las Instituciones de Educación Superior en México, cada día los elementos
intangibles han recuperado valor como, de acuerdo a Drucker (1995) señala que no son los
factores de la producción los que generan riqueza en un país, es el conocimiento, de tal
manera menciona que vivimos en una sociedad del conocimiento, es por eso la importancia
que tiene el capital intelectual en dichas instituciones.
Por lo tanto el Capital Intelectual generado por las universidades constituye un
elemento decisivo para obtener ventajas competitivas, por lo que cada vez se incrementan
más las inversiones en este activo, debido a que en gran medida el valor de cualquier
institución depende de él. Este recurso de naturaleza intangible asociado fundamentalmente
al empleo de tecnología y el desarrollo del conocimiento.
De acuerdo a Edvinsson y Malone (2004) el Capital Intelectual “es la posesión de
conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y
destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva de mercado”
Para Brooking (1997) el capital intelectual hace referencia a la combinación de
activos inmateriales que permite funcionar a la empresa. Se divide en activos de mercado,
activos de propiedad intelectual, activos centrados en el individuo y activos de
infraestructura.
Por otro lado según Stewart (1991), El Capital Intelectual es todo aquello que no se
pueda tocar pero que puede hacer ganar dinero a la empresa.
Las necesidades del mercado laboral han cambiado, haciendo que las universidades
tengan un papel fundamental en la creación del conocimiento, por lo tanto el objetivo de
este trabajo es presentar una propuesta de indicadores que mida y evalué el capital
intelectual de una Institución Superior, contribuyendo al avance del conocimiento en la
sociedad actual.
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Definición y Estructura del Capital Intelectual.
Se inicia la exposición con las distintas definiciones que existen sobre este concepto con las
de los pioneros en esta materia, Edvinsson y Malone (1999). Estos autores explican lo que
entienden por capital intelectual a través de la siguiente metáfora (Edvinsson y Malone,
1999:26): “una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible, las hojas, ramas
y frutos, y otra que está oculta, las raíces. Si solamente nos preocupamos por recoger las
frutas y tener las ramas y hojas en buen estado, olvidando las raíces, el árbol puede morir.
Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, las raíces deben estar sanas y nutridas”.
Esto también es válido para las organizaciones: si sólo nos preocupamos de los
resultados financieros e ignoramos los valores ocultos, las organizaciones no sobrevivirán
en el largo plazo. Así, los mencionados autores entienden el capital intelectual como un
lenguaje que marca las pautas de pensamiento, habla y acción de aquellos quienes
conducen los futuros beneficios de las empresas.
En cambio para Booth (1998) agrega que debe verse como la habilidad de cualquier
organización para desplegar sus recursos dentro de nuevos mercados y transformar nuevas
ideas en productos y servicios.
Por su parte, Brooking (1997) comenta que el capital intelectual hace referencia a la
combinación de activos inmateriales que permite funcionar a la empresa. Se divide en
activos de mercado, activos de propiedad intelectual, activos centrados en el individuo y
activos de infraestructura.
Por otro lado según Stewart (1991), El Capital Intelectual es todo aquello que no se
pueda tocar pero que puede hacer ganar dinero a la empresa.
Sin embargo, el término “capital intelectual” dentro de las universidades será usado
para abrigar todos los activos no tangibles o no físicos de la institución, incluyendo sus
procesos, capacidad de innovación, patentes, el conocimiento táctico de las personas que
integran la organización y su red de colaboradores y contactos. Así pues, el capital
intelectual es el conjunto de intangibles que “permite a una organización transformar un
conjunto de recursos materiales, financieros y humanos en un sistema capaz de crear valor
para los stakeholders” (European Commission, 2006, p. 4).
Dicho capital, está formado por tres componentes básicos y fuertemente
interrelacionados: capital humano, capital estructural y capital relacional (Cañibano y
Sánchez, 2004, p. 5; Meritum, 2002; Stewart, 1997; Edvinsson y Malone, 1997;
Euroforum, 1998; CIC, 2002, etc.). Para el caso de las universidades el capital intelectual
seria de la siguiente manera:
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Capital humano: el conjunto de conocimiento del personal de la universidad
(docentes e investigadores y personal administrativo). Por lo tanto, el capital humano
constituye la fuente de innovación y renovación de las universidades
Capital estructural: El conocimiento explicito relativo al proceso interno de
difusión, comunicación y gestión del conocimiento científico y técnico en la universidad.
Es la capacidad organizacional, la infraestructura tecnológica física o comunicacional que
mantiene, desarrolla y sostiene el capital humano. Las inversiones en tecnología de
información y literatura (en unidades monetarias).
Capital Relacional: Es el amplio conjunto de relaciones económicas, políticas e
institucionales desarrolladas y mantenidas por las universidades, y también recoge como la
universidad es percibida como su imagen, atractivo, vínculos con otras universidades, y
contactos con alumnos.
1. Modelos De Medición Para El Capital Intelectual.
A) Balance Scorecard (Kaplan Y Norton, 2000).
Robert Kaplan de la Harvard Business School, y David Norton del Renaissance Strategy
Group, son los iniciadores del Balance Scorecard (BS). Este modelo muestra un balance
entre el presente y el futuro de la empresa con perspectivas interna y externa a la misma.
Permite a las empresas analizar sus resultados financieros y al mismo tiempo monitorear el
progreso para construir activos intangibles que la empresa necesita para crear más valor.
Las medidas dependen de indicadores, que deben ser los más alineados a las actividades
originadas por las estrategias de la empresa.
Antecedentes del Balanced Scorecard
Este modelo consiste en un sistema de indicadores financieros y no financieros
que tienen como objetivo medir los resultados obtenidos por la organización.
El Balanced Scorecard es una herramienta que traduce la visión y estrategia de una
organización en una relación causa-efecto de objetivos y que monitorea y administra el
desempeño de la estrategia de una organización. Esta herramienta fue diseñada por Robert
Kaplan y David Norton desde 1992.
Es un modelo que conjuga dos conceptos importantes: dirección estratégica y
evaluación del desempeño. Ya que al combinar indicadores financieros y no financieros
permite adelantar tendencias, seleccionar los indicadores que servirán como guía y medir
los resultados obtenidos por la organización.
Para Kaplan y Norton los activos intangibles ayudan a las empresas a:
 Desarrollar tecnologías de información
 Desarrollar relaciones con los clientes
 Introducir productos y servicios innovadores
 Movilizar las competencias de los empleados hacia los procesos de los negocios
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Desarrollar productos y servicios personalizados.

Perspectivas del Balanced Scorecard
Este modelo cuenta con un conjunto de medidas que incluyen las
siguientes categorías:
1. Perspectiva financiera
2. Perspectiva de procesos internos
3. Perspectiva de clientes
4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Fuente: Kaplan y Norton (1996)
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Dentro de cada uno de los bloques que conforman el modelo del Balanced Scorecard
se distinguen dos tipos de indicadores:



Indicadores driver (factores condicionantes)
Indicadores output (indicadores de resultados)

La estrategia del crecimiento, la rentabilidad y el riesgo vista desde la perspectiva
del accionista.
El modelo considera que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino
complementados con otros que reflejan la realidad empresarial. Ejemplo de indicadores:
rentabilidad sobre fondos propios, flujos de caja, análisis de rentabilidad de cliente y producto,
gestión de riesgo, ROI, entre otros.
Los objetivos financieros de la empresa son el resultado de todas las acciones que la
empresa ha llevado a cabo con anterioridad. Por lo que el cuadro de mando integral (Balanced
Scorecard) considera que la situación financiera es la consecuencia de las medidas
tomadas anteriormente. La perspectiva financiera servirá de guía para los objetivos de cada
una de las perspectivas restantes
Por esta razón, la perspectiva financiera no puede ser eliminada, ya que forma parte de
un sistema integrado, donde es un elemento de suma importancia.
Esta perspectiva además de valuar y valorar los activos tangibles e intangibles,
representa una medida de las acciones que se realizarán consecuentemente.
Perspectiva de los clientes
El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los clientes, que
aumentan la capacidad competitiva de la empresa. Para ello, hay que definir previamente
los segmentos de mercado objetivo y realizar un análisis del valor y calidad de éstos. En
este bloque los indicadores drivers son el conjunto de valores del producto / servicio que se
ofrece a los clientes (indicadores de imagen y reputación de la empresa, de la calidad de la
relación con el cliente, de los atributos de los servicios / productos).
Los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del grado de
adecuación de la oferta a las expectativas del cliente.
Para que una empresa logre un desempeño financiero necesita contar con clientes leales
y satisfechos.
En esta perspectiva se debe tomar en consideración que elementos generan un valor
para los clientes, para que de esta manera la empresa pueda enfocar todos sus esfuerzos en
aquellos procesos que para los clientes son más importantes y los satisfacen completamente.

2045

7

Las empresas necesitan tener conocimiento de sus clientes y de los procesos que
más valor generan para poder lograr un buen desempeño financiero. Es necesario llevar a cabo
un estudio de las características del mercado al que está enfocada la empresa, ya que el éxito
financiero depende en gran parte del aumento de ventas, lo cual es resultado de las compras
repetitivas que los clientes realizan porque prefieren los productos que la empresa desarrolla.
Perspectiva de los procesos internos
Las prioridades estratégicas de distintos procesos que crean satisfacción en los
clientes y accionistas. Analiza que los procesos internos de la empresa sean los adecuados
para poder obtener satisfacción del cliente y conseguir un alto desempeño financiero.
Se deben identificar los procesos claves de la organización, en los cuales se debe poner
énfasis para lograr que los productos o servicios se ajusten a las necesidades de los clientes y
que al mismo tiempo los procesos estén orientados a cumplir la misión y estableciendo los
objetivos específicos que garanticen esta satisfacción.
La satisfacción de los clientes dependerá de que la empresa desarrolle un nivel de
eficiencia lo cual se va a evidenciar en la calidad de los procesos que la empresa desarrolle.
Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una
perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de
valor. Se distinguen tres tipos de procesos:
a) Procesos de Innovación (difícil de medir): % de productos nuevos, % productos
patentados, introducción de nuevos productos en relación a la competencia, entre
otros.
b) Procesos de Operaciones: Desarrollados a través de los análisis de calidad y
reingeniería. Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o
flexibilidad de los procesos.
c) Procesos de servicio postventa: Costos de reparaciones, tiempo de respuesta, entre
otros.

2046

8

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:
Las prioridades para crear un clima de apoyo al cambio, la innovación y el crecimiento
de la organización.
Esta perspectiva incluye la capacitación laboral y el desarrollo de una cultura
organizacional fuertemente orientada al mejoramiento individual y corporativo. En una
organización basada en el conocimiento, la gente, depositaria básica del conocimiento,
es un recurso fundamental en el actual ambiente de rápidos cambios tecnológicos, y en el
que se ha hecho prioritario que los trabajadores del conocimiento se concentren
en el aprendizaje continuo.
Constituye el conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para
mejorar y aprender. Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que considera la
formación como un gasto, no como una inversión.
Esta perspectiva constituye el motor de las otras y refleja los conocimientos y
habilidades que la empresa posee tanto para desarrollar sus productos como para cambiar y
aprender.
Cuando las empresas poseen empleados satisfechos y capaces, desarrollan procesos
de gran valor para los clientes, lo cual genera una situación financiera favorable.
La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al escaso
avance de las empresas en este punto. Clasifica los activos relativos al aprendizaje y
mejora en:
a) Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados): Incluye
indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad
de formación, etc.
b) Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el
trabajo): Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las patentes y
copyright, entre otros.
c) Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción: Indicadores:
iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el
alineamiento con la visión de la empresa, etc.
Elaboración del Balanced Scorecard
Para que las organizaciones puedan elaborar e implementar el Balanced Scorecard
la administración debe:




Establecer la visión y estrategia
Identificar las categorías de desempeño que se relacionen con la visión y la
estrategia
Establecer objetivos que respalden la visión y la estrategia
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Desarrollar medidas efectivas y estándares
Asegurar que dichas medidas sean aceptadas.

Para crear o elaborar un cuadro de mando integral es necesario haber identificado
primeramente la visión de la empresa en cuestión. Para alcanzar dicha visión es
importante haber definido las estrategias empresariales, los factores de éxito y las
perspectivas.
Una vez que se han definido todos los aspectos mencionados anteriormente se
podrán definir cuáles serán los planes de acción que se llevarán a cabo.
B) Modelo del Navegador de Skandia. (Edvinsson y Malone 1997)
En 1994, partiendo del modelo de cuadro de resultados compensado, Skandia comenzó el
movimiento sobre el capital intelectual prácticamente en solitario, a través de la
publicación de un Informe sobre el capital intelectual, como un suplemento de su memoria
anual.
El modelo de Skandia indica en que el verdadero valor de una organización se
encuentra en su capacidad de crear valor sostenible con base en su estrategia y visión de la
organización. A partir de esta idea de pueden determinar ciertos factores de éxito, los
cuales se pueden agrupar dentro de cinco áreas de enfoque:
 Financiera
 Clientes
 Proceso
 Renovación y desarrollo
 Humana
Estructura del Capital Intelectual según el modelo de Navegador Skandia
Según investigaciones de Skandia el capital intelectual se puede dividir por
dos factores: el capital estructural y el capital humano.
1)

Capital Humano: El Capital Humano es una cualidad individual que
cada persona posee, pero lo que se trata de hacer es convertirlo en
conocimiento de toda la organización.
2)
Capital Estructural: Son los equipos, programas, patentes, marcas que
sostiene la productividad de sus empleados, es decir, todo lo que permanece
aun cuando los empleados ya no estén en la organización. Al mismo tiempo
también incluye las relaciones que la empresa sostiene con sus clientes.
El capital estructural puede estar organizado
Organizacional, innovación y proceso y clientela.

en

tres

categorías:

a. Capital Organizacional: Es la inversión que las empresas realizan en
sistemas, herramientas y filosofía operativa y que permite que el
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conocimiento fluya a través de la organización y hacia los canales de
abastecimiento y distribución.
b. Capital Innovación: Representa la capacidad de renovación e innovación en forma
de activos intangibles usados para crear y llevar a los mercados productos y
servicios nuevos.
c. Capital Proceso: Incluye los procesos de trabajo, técnicas y programas para
empleados que aumentan su eficiencia.
d. Capital Clientela: Incluye las relaciones de la empresa con sus clientes y la
lealtad.
C) Modelo Technology Broker (Brooking ,1996).
Parte del mismo concepto del modelo de Skandia, pero incluye los activos, tanto del
Capital Intelectual, como de los tangibles. En el caso del modelo Broker, se llega a la
descripción de indicadores cualitativos mediante el desarrollo de una metodología para
auditar la información relacionada con el Capital Intelectual.
De acuerdo con el anterior modelo, los activo intangibles se clasifican en
cuatro categorías: a) Activos de Mercado: marcas, la fidelización del cliente, licencias,
franquicias, b) Activos de Propiedad Intelectual: patentes, copyrights, derechos de diseño,
secretos de fabricación, c) Activos Humanos: niveles académicos, conocimientos técnicos,
habilidades y competencias asociadas con el trabajo y d) Activos de Infraestructuras:
tecnologías, métodos y procesos que permiten que la organización funcione.
Annie Brooking, desarrolla un modelo de medición de activos intangibles. Las
medidas de Capital Intelectual son útiles por las siguientes razones:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Validan la capacidad de la organización para alcanzar sus metas.
Planifican la investigación y desarrollo.
Proveen información básica para programas de reingeniería.
Proveen un foco para educación organizacional y programas de formación.
Calculan el valor de la empresa.
Amplían la memoria organizativa.

El Capital Intelectual está formado por cuatro categorías de activos que a
continuación se describen:
a) Activos de mercado (marcas, clientes, imagen, cartera de pedidos distribución y
capacidad de colaboración).
b) Activos humanos (educación, formación profesional, conocimientos específicos del
trabajo, habilidades).
c) Activos de propiedad intelectual (patentes, copyrights, derechos de diseño y secretos
comerciales).
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d) Activos de infraestructura (filosofía del negocio, cultura organizativa, sistemas de
información, bases de datos existentes en la empresa, etc).
Al igual que en el Modelo de Skandia, el Modelo Technology Broker supone que la
suma de activos tangibles más el Capital Intelectual configuran el valor de mercado de una
empresa. Este modelo, a diferencia de los anteriores, revisa una lista de cuestiones
cualitativas, sin llegar a la definición de indicadores cuantitativos, y además, afirma que el
desarrollo de metodologías para auditar la información es un paso previo a la
generalización de la medición del Capital Intelectual.
Brooking (1996), parte del mismo concepto que el modelo de Skandia: el valor de
mercado de las empresas es la suma de los activos tangibles y el capital intelectual.
El modelo no llega a la definición de indicadores cuantitativos, si no que se basa en
la revisión de un listado de cuestiones cualitativas. Brooking incide en la necesidad del
desarrollo de una metodología para auditar la información relacionada con el capital
intelectual.
Los activos intangibles se clasifican en cuatro categorías, que constituyen el capital
intelectual:
Activos de mercado.
Proporcionan una ventaja competitiva en los mercados indicadores: marcas,
clientes, nombre de la empresa, cartera de pedidos, distribución, capacidad de colaboración.
Activos de propiedad intelectual.
Valor adicional que supone para la empresa la exclusividad de la explotación de un
activo intangible Indicadores: patentes, copyrights, derechos de diseño, secretos
comerciales.
Activos humanos.
Se enfatiza la importancia que tienen las personas en las organizaciones por su
capacidad de aprender y utilizar el conocimiento. Brooking afirma que el trabajador del
tercer milenio será un trabajador del conocimiento, al que se le exigirá participación en el
proyecto de empresa y una capacidad para aprender continuamente. Indicadores: aspectos
genéricos, educación (base de conocimientos y habilidades generales), formación
profesional (capacidades necesarias para el puesto de trabajo), conocimientos específicos
del trabajo (experiencia), habilidades (liderazgo, trabajo en equipo, resolución de
problemas, negociación, objetividad, estilo de pensamiento, factores motivacionales,
comprensión de síntesis.
Activos de infraestructura.
Incluye las tecnologías, métodos y procesos que permiten que la organización
funcione. El modelo incluye: filosofía de negocio, cultura de la organización (puede ser un
activo o un pasivo en función del alineamiento con la filosofía del negocio), sistemas de
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información, las bases de datos existentes en la empresa (infraestructura de conocimiento
extensible a toda la organización.
D). Modelo de dirección estratégica por competencia: el capital intangible (Bueno,
1998).
El modelo está fundamentado en tres elementos esenciales: a) los de origen tecnológico,
b) los de origen organizativo y c) los de carácter social. Las principales competencias
genéricas se hacen presentes en este modelo, a saber: a) la actitudinal, b) la aptitudinal, y c)
la valorativa; todas referidas o relacionadas con los miembros de la organización, mediante fundamentos del quehacer de la empresa y la estimación de lo que la compañía es capaz
de hacer.
Bueno (1998), profundiza en el concepto de Capital Intelectual, mediante la
creación del modelo de dirección estratégica por competencias.
Como ya se ha visto, en estos últimos años, los intangibles cobran cada vez más
importancia en la realidad económico-empresarial. Esta evidencia ha justificado el interés
que a lo largo de la década actual diferentes investigadores, expertos, entidades e
instituciones están mostrando para conocer cómo se crean, cómo se miden, con qué
indicadores, y cómo se deben gestionar los citados activos intangibles, tanto en cuanto a su
consideración dinámica, como "flujos de conocimientos (Roos y otros, 1997; Steward,
1997), como en su aceptación estática o valor intangible en un momento concreto del
tiempo.
Estos grupos de interés vienen acordando que el valor posible del capital intangible
o intelectual de la empresa puede estar recogido y evaluado por la diferencia entre el valor
de mercado de la compañía (V) y el valor contable de sus activos productivos (Ac). En
consecuencia, el capital intangible representa la valoración de los activos intangibles
creados por los flujos de conocimientos de la empresa. Concepto que queda reflejado en la
ecuación:
Dónde:
CI = Capital Intangible o intelectual
V = Valor de mercado de la empresa.
Ac = Activos productivos netos de la empresa según valor contable.
Todo esto ha llevado formular la Dirección Estratégica por Competencias,
paradigma que viene emergiendo en la década actual para orientar mejor la eficiencia y
eficacia de la empresa en la sociedad del conocimiento.
Para Bueno y Morcillo (1997), la competencia esencial está compuesta por tres elementos o
componentes básicas distintivas: unas de origen tecnológico (en sentido amplio: saber y
experiencia acumulados por la empresa); otras de origen organizativo (procesos de acción
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de la organización); y otras de carácter personal (actitudes, aptitudes y habilidades de los
miembros de la organización). De la combinación de estas competencias básicas distintivas
se obtiene la competencia esencial.
El objeto de la Dirección Estratégica por Competencias es buscar la "competencia
esencial" como combinación de las competencias básicas distintivas, ya que, ella es la
encargada de analizar la creación y sostenimiento de la ventaja competitiva. Siendo ésta la
resultante de dichas "competencias distintivas", es decir, de lo que quiere ser, lo que hace o
sabe, y lo que es capaz de ser y de hacer la empresa, en otras palabras, la expresión de sus
actitudes o valores, de sus conocimientos (básicamente explícitos) y de sus capacidades
(conocimientos tácitos, habilidades y experiencia).
Una vez vistos estos conceptos fundamentales, y partiendo de las ideas del proyecto
Intelect, se puede definir analíticamente el Capital Intelectual. Así, podemos ver que este
está formado por:
Dónde:
CH = Capital Humano o conjunto de competencias personales.
CO = Capital Organizativo o conjunto de competencias organizativas.
CT = Capital Tecnológico o conjunto de competencias tecnológicas.
CR = Capital relacional o conjunto de competencias relacionales o con el entorno.
La estructura y función del Capital Intangible. Esta estructura delinea tres
argumentos básicos de la Dirección Estratégica por Competencias:
Las actitudes o valores (personales, organizativas, tecnológicas y relacionales): lo
que quiere ser la empresa.
Los conocimientos (explícitos e incorporados en los activos de la empresa, tanto en
una como en otra "competencia básica distintiva"): Lo que saber hacer o lo que hace la
empresa.
Las capacidades (conocimientos tácitos, habilidades y experiencia): lo que es capaz
de ser y de hacer es decir, su saber hacer bien o mejor que los competidores.
Para Bueno (1998), este modelo permitirá orientar estratégicamente la gestión del
conocimiento de la empresa, como forma dinámica de crear nuevos conocimientos que
posibiliten mejorar la posición competitiva de la empresa. El modelo ofrece las pautas o
guías de actuación siguientes:
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Cómo crear, cómo innovar, y cómo difundir el conocimiento.
Cómo identificar el papel estratégico de cada "competencia básica distintiva" y de
cada uno de sus componentes.
Cómo conocer o cuáles son los valores que las personas incorporan a la
organización.
Cómo saber o cómo crear conocimiento a partir de los conocimientos explícitos y
tácitos existentes en la empresa.
Cómo saber hacer o cómo lograr el desarrollo de capacidades que facilitan la
sostenibilidad de la ventaja competitiva.
Cómo trabajar y compartir experiencias en el seno de la organización.
Cómo comunicar e integrar ideas, valores y resultados.
Cómo comprender colectivamente y cómo liberar los flujos de conocimientos por la
estructura organizativa o como proceso que lleve a la empresa a la consideración de
organización inteligente.
Análisis de Casos para la Gestión y medición del Capital Intelectual en Instituciones
de Educación Superior
Se identificaron en la literatura revisada diferentes esfuerzos para medir el capital
intelectual en universidades y centros de investigación: Leal de Suarez (2003), Leitner
2004, Fazlagic (2005), Sánchez, Elena y Castrillo (2006). Tres en el ámbito Europeo y uno
en el Latinoamericano. Tres como propuestas teóricas y uno que incluyen experiencias
empíricas. Para México instituciones como el ITESM, la UNAM y el IPN son analizados:
Carrillo (2000), Funes (2007), Rivas (2004) y Molina (2001).
Caso austriaco
Los recursos más valiosos de las universidades son sus investigadores y estudiantes con sus
relaciones, estos recursos pueden ser interpretados como capital intelectual. Otras causas de
justifican su cuantificación son: la proporción baja de innovación, los eslabones débiles con
la industria, las políticas pobres de dirección de los recursos humanos y que la transferencia
en el manejo de los recursos financieros de instituciones públicas debe aumentar. El modelo
de reporte de capital intelectual para las universidades austriacas está estructurado en cuatro
partes para visualizar el proceso de producción del conocimiento y consiste en las metas, el
capital intelectual los procesos de desempeño y los impactos. Tres elementos del capital
intelectual son identificados, capital humano, estructural y relacional. Los elementos del
modelo se medirán por indicadores en información cuantitativa y cualitativa. (Leitner,
2004)
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Caso polaco
De la Universidad Poznan de Economía, en Polonia, donde se aporta una matriz de
medición de capital intelectual donde incluye los principales parámetros considerados para
su medición. Fazlagic (2005),

Caso español
En la Universidad Autónoma de Madrid, con base a la entrevista a catorce funcionarios de
la institución, se genera una propuesta de cuarenta y tres indicadores, así como un reporte
de capital intelectual para la universidad. (Sánchez Elena y Castrillo, 2006)
Caso venezolano
Leal de Suarez (2003) propone un sistema de treinta y cuatro indicadores para elevar la
gestión de capital intelectual en las organizaciones universitarias, desde los procesos de
planeación, organización, dirección y control. En los niveles estratégicos, táctico y
operativo de cada uno de los componentes de capital intelectual (Capital humano,
estructural y cliente).

Caso de la Gestión del conocimiento en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Establece tres procesos claves de gestión del conocimiento. En primer lugar se tratan los
procesos relacionados con la organización como un sistema general de valor, modelización
y gestión estratégica del capital. En segundo lugar se sitúan los procesos relativos al
desarrollo del capital humano. Básicamente parte de un proceso de alineación de valor con
el fin de facilitar el desarrollo de competencias individuales y de equipos así como el
desarrollo de prácticas de valor como agregados de la actuación organizacional. En tercer
lugar, aborda los procesos relacionados con el desarrollo de capital instrumental. Estos
procesos incluyen el desarrollo de la base del conocimiento en todo su contenido y
manifestaciones. (Carrillo, 2000)
Modelo de Planeación Estratégica del Instituto Politécnico Nacional
Se consideran los aspectos de fortalecimiento de la gestión institucional a través de una
planeación estratégica y el modelo de evaluación institucional. Propone un modelo de
indicadores y parámetros de educación superior para el IPN, basado en los acuerdos SEPANUIES, los cuales se generan a partir de la información que se publican en la memoria
institucional. (Molina, 2001)

La evaluación de intangibles en la UNAM
Lo que se destaca es que en la actualidad no se consideran los activos intangibles dentro de
los estados financiero que se elaboran, lo que lleva a que la evaluación de la institución sea
incompleta y se hace la propuesta de valuar los activos intelectuales no cuantificables,
tomando como criterio los de capital intelectual humano, relacional y organizacional, ello
se traducen en indicadores que complementa el sistema de indicadores que emplea la
UNAM y que son de tres niveles: estratégico, intermedio y operativo. (Funes, 2007)
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1. Propuesta para medición y evaluación de capital intelectual.
A continuación se presentan la propuesta de indicadores para la medición del capital
intelectual de la Universidad de Sotavento, A.C. tomando como base los siguientes
modelos: Balance Scorecard (Kaplan Y Norton, 1996), Modelo del Navegador de Skandia.
(Edvinsson y Malone 1997), Modelo Technology Broker (Annie Brooking, 1996) y
Modelo de dirección estratégica por competencia: el capital intangible (Bueno, 1998):

CAPITAL HUMANO

ELEMENTO

INDICADOR
Número de investigadores
Investigadores egresados de la propia universidad
Número de docentes de tiempo completo
Años de experiencia
Número de publicaciones arbitradas por docente
Número de ponencias por docente
Número de artículos publicados por docente
Número de libros publicados por docentes
Número de certificaciones por docentes
Número de horas dedicadas a la investigación
Número de horas dedicadas a la docencia
Número de horas dedicadas a tutorías y asesorías
Número docentes con grado de licenciatura
Número de docentes con grado de maestros
Número de docentes con grado de doctor
Número de administrativos con grado de licenciatura
Número de administrativos con grado de maestría
Docentes miembros del Sistema de Investigadores
Número de tesis de licenciatura dirigidas
Número de tesis de maestrías dirigidas
Número de cursos impartidos
Conferencias y ponencias presentadas
Conferencias y ponencias presentadas
Personal dedicado a actividades administrativas
Número de becarios
Número de personas que realizan servicio social
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CAPITAL RELACIONAL

ELEMENTO

INDICADOR
Subsidios de investigación
Intercambio de docentes nacionales
Intercambio de docentes internacionales
Docentes financiados por fondos no-institucionales
Número de docentes financiados por fondos institucionales
Número de acuerdos y convenios con empresas
Número de convenios y acuerdos con otras universidades
Número de proyectos de investigación
Número de becas otorgadas por la universidad
Concursos ganados por alumnos a nivel estatal en los últimos tres años
Concursos ganados por alumnos a nivel Nacional en los últimos tres años
Duración promedio de los estudiantes en los programas
Número de eventos académicos organizados
Número de artículos dentro de revistas de la universidad
Número de ponencias en conferencias científicas nacionales e internacionales
Bolsa de trabajo
Intercambios académicos nacionales
Número de alianzas académicas
Número de alianzas deportivas
Número de egresados en docencia
Número de egresados en empresas
Número de proyectos de investigación registrados en el CONACYT
Total de licenciaturas, maestrías y doctorados de forma presencias
Total de licenciaturas, maestrías y doctorados en línea
Numero de deserción total de alumnos
Eficiencia terminal
Número de alumnos que concursan en eventos de emprendedores
Número de alumnos con actividades deportivas
Número de alumnos con actividades culturales
Número de egresados en su área de especialidad
Calificación a docentes por apreciación estudiantil
Calificación a administrativos por apreciación estudiantil
Inversión en publicidad de la universidad
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CAPITAL ESTRUCTURAL

ELEMENTO

INDICADOR
Inversiones en libros
Número de computadoras por docente
Número de computadoras por alumno
Trámites realizados en línea
Porcentaje invertido en capacitación
Porcentaje invertido en tecnologías de información por docente
Porcentaje invertido en infraestructura de investigación
Porcentaje de fondos destinados a investigación
Número de conferencias organizadas
Disponibilidad de información de investigaciones y proyectos
Número de Participación en reuniones científicas
Número Participación en grupos de investigación
Número Participación de empresas en financiamiento a proyectos de
investigación
Número de asesorías a empresas y cuáles
Número de asesorías a otras instituciones de educación superior
Número de proyectos de desarrollo tecnológico
Número de convenios de colaboración
Difusión de la misión de la institución
Difusión de la visión de la institución

Fuente: Elaboración propia, en base a los modelos analizados de Capital Intelectual
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Conclusión

Finalmente, el capital intelectual juega un papel fundamental en las Instituciones de
Educación Superior (IES), ya que ellas tienen la responsabilidad de generar conocimiento y
formar profesionistas altamente competitivos para la sociedad. Es necesario que las IES
midan y difundan su Capital Intelectual con la finalidad de evaluar sus resultados y saber si
se cumple la misión, visión y objetivo de la misma.
Los recursos más valiosos de una universidad son sus intangibles, aunque existan
pocos modelos para medirlo y evaluarlo, sin embargo algunas universidades han enfrentado
el desafío de medir y evaluar su capital intelectual, ya que esencial en la generación de una
ventaja competitiva.
Con la propuesta de indicadores cualitativos y cuantitativos presentados para medir
el capital intelectual de una Institución de Educación Superior, se pretende que los
resultados ayuden a la toma de decisiones estratégica de los directivos de la institución, con
la finalidad de ayudar a la gestión de la misma.
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Resumen
El éxito de las organizaciones depende de la eficiencia en el desempeño del trabajo. En esta
investigación se analiza la variable eficiencia relacionada con la motivación de los
trabajadores. La motivación se puede definir como el proceso que hace a la gente actuar.
Los objetivos de una empresa, sólo tendrán buen éxito, si los empleados se encuentran
motivados para lograrlos. Liderazgo y el factor motivacional en una organización pública,
están altamente ligados. El objetivo general es Analizar la relación liderazgo- motivación
de trabajadores, para proponer áreas de oportunidad que mejoren la eficiencia en los
servicios a los contribuyentes de Administración de Rentas, mediante:
I.
Encuestas de opinión al público usuario de la dependencia seleccionada.
II.
Una investigación de campo, con base en teorías de liderazgo y motivación.
III.
Síntesis, análisis e interpretación de resultados.
IV.
Propuestas para mejorar el servicio público en la dependencia estudiada.
Palabras Clave: Eficiencia, Servicio, Liderazgo, Motivación.
Introducción
El comportamiento organizacional, es un campo de estudio que investiga el impacto que los
individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las
organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia
de la organización. (Robbins, 2004).
Tres determinantes del comportamiento en las organizaciones: individuos, grupos y
estructura, para hacer que las organizaciones trabajen más eficientemente.
Los servidores públicos tienen motivaciones diversas, por lo tanto, es necesario que quienes
ocupen puestos de jefatura en las organizaciones públicas, estén enterados acerca de los
motivos que mueven a sus compañeros y subordinados durante la jornada laboral, para
dirigirlos de manera eficaz, que permita mantener la eficiencia en el servicio público.
Este análisis de la eficiencia en el servicio público, se apoyará en una base teórica de estilos
de liderazgo y motivación, se identifica el problema y sus causas, con ello se realiza una
investigación transversal, con enfoque cuantitativo que contiene una encuesta de opinión a
los empleados y a contribuyentes, mediante la interpretación de resultados, nos lleva a
conclusiones y recomendaciones para mejorar los procesos de atención en el servicio
público en la Administración de Rentas, dependencia del gobierno de Michoacán, para
beneficio de la ciudadanía, de los servidores públicos de alto mando y de empleados.
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Problema
Todos los ciudadanos necesitamos alguna vez acudir a alguna dependencia de gobierno a
obtener algún servicio público, de allí que nos enfrentamos a veces con empleados que no
siempre atienden nuestras demandas de servicios o cumplen nuestras expectativas. Por
ejemplo en la dependencia Administración de Rentas dependiente de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, donde se gestionan
diversos servicios, como la obtención de licencias, se observó mediante una investigación
exploratoria, que algunos trabajadores no realizan su trabajo con eficiencia para atender de
al púbico. Sin embargo, hay que considerar que estas personas como seres humanos tienen
capacidades y competencias que en ocasiones no manifiestan durante su jornada de trabajo,
pues su motivación se ve afectada por factores de su entorno laboral u otros de tipo
personal, los cuales impiden mantener el entusiasmo en su puesto de trabajo durante el
proceso de atención al público. Es aquí donde nos planteamos las interrogantes:
¿Por qué algunos trabajadores de la dependencia Administración de Rentas, no atienden al
público con la mayor eficiencia?
¿Qué factores afectan la motivación de los empleados actualmente en la dependencia
estudiada?
¿Qué impacto tiene el liderazgo en la motivación laboral de los servidores públicos de
Administración de rentas?
Hipótesis
Al conocer relación liderazgo-motivación en el personal de Administración de Rentas, se
generan propuestas para mejorar la eficiencia en el servicio público a los contribuyentes.
VI. Al conocer relación liderazgo-motivación en el personal de Administración de Rentas,
VD. Se generan propuestas para mejorar la eficiencia en el servicio público a los
contribuyentes.
Objetivo general
Analizar la relación liderazgo- motivación de trabajadores, para proponer áreas de
oportunidad que mejoren la eficiencia en los servicios a los contribuyentes de
Administración de Rentas.
Objetivos específicos
- Obtener las opiniones de los contribuyentes acerca del servicio de la dependencia
estudiada.
- Conocer la percepción de los trabajadores sobre su motivación laboral.
- Generar propuestas para mejorar la eficiencia en el servicio público en Administración de
Rentas.
Base teórica
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La productividad implica efectividad y eficiencia en el desempeño individual y
organizacional. Efectividad es el logro de los objetivos. Eficiencia es alcanzar los fines con
el mínimo de recursos. Los gerentes no pueden saber si son productivos a menos que
primero conozcan sus metas y las de la organización. (Weihrich, Cannice, 2008).
Dijo Peter Drucker (1994): ¿Por qué necesitamos ejecutivos eficientes? Todo esto parece
obvio. Sin embargo, ¿por qué?, entonces se presta tan poca atención a la eficacia. Una de
las razones de esta negligencia es que la efectividad constituye la tecnología específica del
trabajador cerebral en toda organización. El trabajo manual sólo requiere eficiencia, esto es,
destreza para hacer bien las cosas, más que capacidad de lograr que otros las hagan
correctamente. El trabajador manual puede ser siempre calibrado según la cantidad y
calidad de su producción aislada e identificable.
Eficiencia. Virtud para hacer una cosa. Administrativamente significa lograr los objetivos
con el máximo aprovechamiento de los recursos, de la mejor manera, con calidad y en el
tiempo establecido. (Münch, 2006).
Análisis significa categorizar, ordenar, manipular y resumir los datos de una investigación
para contestar preguntas planteadas en ella. Es la operación intelectual que considera por
separado las partes de un todo. (Ortiz, 2012).
Otro tema a analizar es la motivación que puede definirse como lo que impulsa, dirige y
mantiene el comportamiento humano. En el ámbito laboral se alude al deseo del individuo
de realizar un trabajo lo mejor posible. Este impulso a que nos referimos origina que se
desencadene el proceso de motivación, debido a un estímulo externo o bien a una reflexión.
Ante un estímulo proporcionado a una persona, esta reaccionara de una manera u otra
dependiendo todo lo que podemos llamar su patrón de comportamiento.
Según todas las investigaciones de expertos han demostrado, que trabajar en equipo reporta
muchas ventajas para la organización. Citaremos las principales:








Mejora de la calidad del trabajo y el servicio a los clientes.
Produce un clima favorable al desarrollo de la creatividad y las iniciativas.
Hace que aumente la productividad y que disminuya el ausentismo laboral.
Se incrementa la motivación y la satisfacción de los empleados.
Facilita el aprendizaje y el intercambio de la información.
Desarrolla habilidades.
Produce una mejora en los métodos de trabajo.

Teorías de la motivación La década de 1950 fue un periodo fructífero en el desarrollo de
los conceptos de la motivación. En esa época se formularon tres teorías que, si bien fueron
muy atacadas y hoy se pone en tela de juicio su validez, todavía son las explicaciones más
conocidas de la motivación de los empleados. Se trata de la teoría de la jerarquía de
necesidades de Maslow, las teorías X, Y y la teoría de los dos factores.
Teoría de la jerarquía de necesidades
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Podemos decir con seguridad que la teoría de la motivación más conocida es la jerarquía
de necesidades de Abraham Maslow, quien postulo en 1954, que en cada ser humano se
encuentra un ordenamiento de las cinco necesidades siguiente:
- Fisiológicas. Hambre, sed y las necesidades de abrigo, sexo y otras de carácter orgánico.
- De seguridad. Defensa y protección de daños y emocionales.
- Sociales. Afecto, sensación de formar parte de un grupo, aceptación y amistad.
- De estima. Factores internos de estima, como respeto por un mismo, autorrealizaciones,
así como factores externos de estima como posición, reconocimientos y atención.
- Autorrealización. El impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser. Crecimiento,
desarrollo del potencial propio y autorrealización.
En la medida en que unas necesidades quedan razonablemente satisfechas, la siguiente se
vuelve la dominante.

Pirámide de necesidades Abraham Maslow (1954)

Maslow separo las cinco necesidades en orden superior e inferior. Definió las necesidades
fisiológicas y de seguridad como de orden inferior, y las sociales, de estima y de
autorrealización como de orden superior. La distinción entre unas y otros radica en la
premisa de que las necesidades de orden inferior tienen un origen sobre todo externo (con
elementos como salario, contrato colectivo y antigüedad).
Teoría X y Teoría Y
Douglas McGregor postuló dos puntos de vista sobre los seres humanos: uno, negativo,
llamado teoría X, y el otro, positivo, la teoría Y.
Después de observar la manera en que los gerentes tratan con sus empleados, McGregor
concluyó que la opinión de aquellos sobre la naturaleza humana se basa en un conjunto de
premisas con las que moldean su comportamiento hacia sus subordinados.
De acuerdo con la teoría X, las cuatro premisas gerentes son:


A los empleados no les gusta el trabajo y siempre se pueden, tratan de evitarlo.
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Puesto que no les gusta el trabajo, hay que obligarlos, controlarlos o amenazarlos
con castigos para conseguir las metas.
Los empleados evitaran las responsabilidades y pedirán instrucciones formarles
siempre que puedan.
Los empleados colocan su seguridad antes que los demás factores del trabajo y
exhibirán pocas ambiciones.

Como contraste con estas ideas negativas sobre la naturaleza humana, McGregor señalo
cuatro premisas que llamo teoría Y:





Los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como descansar o jugar.
Las personas se dirigen y se controlan si están comprometidas con los objetivos.
La persona común puede aprender a aceptar y aun a solicitar responsabilidades.
La capacidad de tomar decisiones innovadoras está muy difundida entre la
población y no es propiedad exclusiva de los puestos administrativo.

Teorías de los dos factores de Herzberg
La teoría de los factores (también llamada teoría de motivación e higiene) fue propuesta por
el psicólogo Frederick Herzberg. Convencido de que la relación de un individuo con su
trabajo es básica y de que su actitud hacia este bien puede determinar éxito o el fracaso,
Herzberg investigo en la pregunta sobre que quiere la gente en su trabajo.
De estas respuestas clasificadas Herzberg concluyo que la contestación dada por las
personas cuando se sentían bien con su trabajo eran significativamente distintas que cuando
se sentían mal. Los factores intrínsecos, como el progreso, reconocimiento,
responsabilidad y logros, están vinculados con la satisfacción. Los entrevistados que se
sentían bien con su trabajo se atribuían a ellos mismos estos factores. En cambio, los
encuestados insatisfechos citaban factores extrínsecos, como la supervisión, salario, normas
de la compañía y condiciones laborales.
Según Herzberg, los datos indican que lo contrario de la satisfacción no es la insatisfacción,
como tradicionalmente se ha pensado. Suprimir las características insatisfactorias de un
trabajo no vuelve automáticamente satisfactorio el puesto.
En consecuencia, Herzberg denomino factores de higiene a las condiciones del trabajo,
como la calidad de la supervisión, salario, políticas de la compañía, condiciones físicas del
trabajo, relaciones con los demás y seguridad laboral. Cuando son adecuados, las personas
no se sentirán insatisfechas.
La teoría de los dos factores también tiene sus críticos. Entre las objeciones en si contra
están las siguientes:
El procedimiento que siguió Herzberg está limitado por su metodología. Cuando las cosas
salen bien, las personas se atribuyen los méritos. Cuando salen mal, culpan, al entorno
Herzberg presume una relación entre satisfacción y productividad, pero su metodología de
investigación se centró en la satisfacción y no en la productividad. Para que la investigación
hubiera sido relevante, se debe asumir una relación sólida entre la satisfacción y
productividad.
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Las necesidades aprendidas según McClelland
Las necesidades aprendidas según David McClelland las necesidades son una cuestión de
impulsos. El ser humano aprendió esas necesidades en la niñez por influencia del ambiente
en que creció (ambiente familiar, social, cultural, ético), lo que influirá mucho en su
comportamiento en la edad adulta. Este autor señala 4 tendencias básicas:
Motivación de logro
Se trata de un impulso que se manifiesta en muchas personas para conseguir metas
especialmente si tienen la percepción de que será reconocido su esfuerzo. La actividad es
una forma de satisfacción de esas personas técnicamente competentes sin importarles
demasiado los aspectos sociales en que deben relacionarse.
Motivación de afiliación
Hay personas las relaciones sociales, el trato con las personas, les incentiva el
reconocimiento de los demás por la actitud positiva de colaboración que desarrollan.
Acostumbran a querer trabajar con personas que consideran amigos, conocidos, paisanos,
parientes, etc.
Motivación por la satisfacción interna
La actividad de estos individuos se basa en conseguir la máxima calidad o la máxima
excelencia en su trabajo. Son hábiles en solucionar problemas y son creativos. La actividad
que desarrollan persigue su satisfacción interna más que la externa, aunque desprecian esta
última. Son personas que sienten la necesidad de quedar bien consigo mismo.
Motivación por el poder. Se trata de la satisfacción que tienen muchas personas de poder
influir en los demás. Modificando situaciones gracias a su intervención. Son personas
dispuestas a correr riesgos con tal de ostentar poder y dejar huella en la organización. Les
interesa ser más nombrados directivos por la cúpula de la organización que ser reconocidos
como líderes.
Liderazgo
De nada le sirve a una empresa contar con magníficos recursos financieros, materiales y
tecnológicos, si el factor humano falla y peor aún si los gerentes no tienen la capacidad para
coordinar y guiar los esfuerzos del personal para obtener la máxima calidad y productividad
en la consecución de objetivos de la organización. (Münch, 2006).
Liderazgo y gerencia son dos términos que a menudo se confunden. ¿Cuál es la diferencia
entre ellos? John Kotter, de la escuela de Negocios de Harvard, dice que la gerencia se
ocupa de manejar la complejidad. Una buena gerencia impone orden y congruencia al
planear de manera formal, diseñar estructuras organizacionales rígidas y compara los
resultados con los planes. El liderazgo, en rumbo con una visión del futuro. Después, para
convocar a los empleados, les comunica esta visión y los inspiran para que superen los
obstáculos. La gerencia consisten implantar la visión y la estrategia dadas por los lideres,
coordinar y dotar de personal a la organización y enfrentar los problemas cotidianos.
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Es la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. (Robbins, 2004).
Es la capacidad que posee una persona para influir y guiar a sus seguidores hacia la
consecución de una visión (Chiavenato, 2004).
Estilos basados en el uso de la autoridad y teorías de liderazgo
Primeras explicaciones de los estilos de liderazgo los clasificación sobre la base de cómo
los lideres usan su autoridad. Los líderes son vistos como que aplican tres estilos básicos:
Líder autocrático: Ordena, espera cumplimiento, es dogmático y positivo y dirige por la
habilidad de retener u otorgar recompensas y castigos.
Líder democrático participativo: Consulta con los subordinados, sobre acciones y
decisiones propuestas y alientas su participación. Este estilo de líder va desde la persona
que no emprende una acción sin la concurrencia de los subordinados, al que toma de
decisiones, pero consulta con los subordinados antes de hacerlo.
Líder de rienda suelta (liberal): Usa poder muy poco, si lo hace, da a los subordinados un
alto grado de independencia en sus operaciones. Esos líderes dependen de mayor grado de
los subordinados para establecer sus metas y los medios para lograrlas y ven su rol como el
ayudar a las operaciones de los seguidores al proporcionarles información y actuar
primordialmente como contacto con el ambiente externo del grupo.
Un líder puede adquirir conocimientos considerables y un mejor compromiso de las
personas involucradas al consultar con ellas.
El liderazgo informal (es decir, la capacidad de influir que no es producto de la estructura
formal de la organización) es tan importante o más que la influencia formal. En otras
palabras, los líderes pueden surgir dentro de un grupo o ser nombrados formalmente para
dirigirlo.
Un último comentario antes de proseguir: para que las organizaciones sean eficaces,
requieren de liderazgo y gerencia sólidos. En el mundo dinámico actual requerimos que los
lideres pongan en tela de juicio el estado de las cosas, creen visiones del futuro e inspiren a
los miembros de las organizaciones para que las materialicen.

Teorías de los rasgos
Los medios de comunicación defienden desde hace mucho las teorías de los rasgos del
liderazgo, con las que distinguen a los líderes de quienes no lo son analizando sus
cualidades y características personales. Pero los medios no son los únicos. Desde la década
de 1930 se buscan atributos personales, sociales, físicos o intelectuales que describan y
distingan a los líderes de los demás. Los esfuerzos de las investigaciones por aislar los
rasgos del liderazgo han terminado en puntos muertos. Si lo que se pretendía era identificar
ciertos rasgos que siempre distinguieran a los líderes de los demás y a los líderes eficaces
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de los ineficaces, la búsqueda fue un fracaso. Quizá era demasiado optimista creer que
hubiera rasgos exclusivos y constantes que identificaran a todos los buenos líderes.
En cambio, si lo que se quería era identificar rasgos que se relacionaran constantemente con
el liderazgo, los resultados aceptan una interpretación más notable. Por ejemplo, seis rasgos
que distinguen a los líderes de los demás son ambición y energía, deseo de dirigir,
honestidad e integridad, confianza en sí mismo, inteligencia y conocimiento del trabajo.
Además, las investigaciones más recientes arrojan pruebas sólidas de que las personas que
más vigilan su comportamiento, es decir, que son flexibles para modificarlo según las
situaciones, tienen más probabilidades de erigirse como líderes de los grupos que las que
menos vigilan su comportamiento.
Teorías conductuales
La inhabilidad de “darle al clavo” en la teorías de rasgos, llevo a los investigadores a
estudiar el comportamiento de ciertos líderes. Se preguntaban si había algo especial en la
forma en que se comportaban los líderes eficaces. Por ejemplo, Morry Taylor, presidente de
Titan International, y Tom Siebel, presidente de Siebel. En esta sección veremos cuatro
teorías conductuales de liderazgo con el fin de responder esa pregunta. Pero hay que
considerar las implicaciones prácticas de las teorías conductuales.
Si el enfoque conductual del liderazgo fuera acertado, debería tener implicaciones
diferentes al enfoque de rasgos. Si este último hubiese atinado, habría dado el marco para
seleccionar a las personas correctas para asumir los cargos formales en grupos y
organizaciones. La iniciativa de estructura se refiere al grado en el que es probable que el
líder defina y estructure su papel y los de sus subordinados en el interno de conseguir las
metas. Esta definición abarca el comportamiento tendiente a organizar el trabajo, las
relaciones laborales y las metas. El líder que tiene una calificación alta en la categoría de
iniciación de estructura es aquel que “asigna tareas específicos a los miembros del grupo”,
espera que sus trabajadores” mantengan niveles de desempeño definidos.
Líder orientado al desarrollo. Líder que valora la experimentación, busca ideas nuevas y
genera y pone en marcha el cambio. Las primeras pruebas son positivas. Con muestras de
líderes de Suecia y Finlandia, los investigadores han encontrado un fuerte respaldo para el
concepto de que el comportamiento de liderazgo orientado al desarrollo es una dimensión
aparte. Por ende, es de creer que las teorías conductuales anteriores que se centraban en
solo dimensiones quizá ya no aceptan bien el liderazgo en el siglo XXI.
Teorías de la contingencia
Esta teoría de que los grupos eficaces de dependen de una correspondencia entre el estilo de
trato del líder con sus subordinados y el grado en el que la situación le da el control y la
influencia.
La incapacidad de los estudiosos de obtener resultados constantes los llevo a enfocarse en
factores situacionales. La relación entre el estilo liderazgo y la eficacia sugiere que en una
condición a, estilo y sería más apropiado para la condición b y el estilo z para la condición
c. ¿pero cuáles son las condiciones a, b, c etc.? Una cosa era decir que la eficiencia del
liderazgo dependía de una situación y otra poder aislar las condiciones.
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Como identificar el estilo de liderazgo Fiedler cree que es un factor clave en el éxito líder
es su estilo básico del individuo. Así, comenzó para tratar de averiguar cuál es ese estilo,
para lo cual preparo el cuestionario del compañero menos preferido, con el que se pretende
medir si una persona se orienta a las tareas o a las relaciones.
Ahora más que nunca la eficacia de gerentes y líderes depende de su capacidad de ganarse
la confianza de sus seguidores.
Tres tipos de confianza, en las relaciones que se dan en las organizaciones hay tres tipos de
confianza: por disuasión, por conocimiento y por identificación.
Confianza por disuasión. Las relaciones más frágiles se basan en la confianza por
disuasión, y falta o una incongruencia pueden destruirlas. Esta forma de confianza parte del
miedo a las represalias si esta se retira. Los individuos que se encuentran en esta relación
hacen lo que dicen porque temen las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones.
La confianza por disuasión funciona solo en la medida en que es posible aplicar un castigo, las
consecuencias están claras y se aplica efectivamente el castigo cuando la confianza se rompe.

Descripción de la dependencia objeto de estudio
La organización seleccionada para realizar este trabajo es Administración de Rentas,
dependencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, con
oficinas centrales en esta ciudad. Su ubicación: avenida Lázaro Cárdenas # 1016 colonia
Ventura Puente. Morelia, Michoacán, México.
Misión:
Actualizar la información con las características cuantitativas y cualitativas de los bienes
inmuebles ubicados en el Estado de Michoacán, con el fin de proporcionara con eficiencia
y eficacia los servicios que en materia fiscal y desarrollo urbano demandan la sociedad y el
gobierno con equidad y justicia social.
Visión: obtener la información territorial a la propiedad raíz en el estado de Michoacán,
con características físicas, legales, fiscales y administrativas que permita la utilización de
un patrón catastral multifinalitario.
Trámites y servicios:
 Pago de impuestos sobre automóviles nuevos.
 Alta en el registro estatal vehicular de servicio público de vehículos por cambio de
unidad.
 Pago del impuesto sobre servicios de hospedaje.
 Pago de aportaciones de particulares y/o ayuntamientos para la ejecución de obra.
 Pago de multas estatales no fiscales.
 Solicitud y pago de cuota única para los pequeños contribuyentes.
 Vigilancia de control de obligaciones fiscales federales.
 Baja de vehículo automotor o remolque, del registro estatal vehicular del servicio
particular.
 Cambio de propietario de vehículos automotores usados y remolques del servicio
particular.
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Dotación de placas metálicas para vehículos automotores y remolques nuevos o
usados del servicio particular.
Expedición de licencias y permisos para conducir vehículos automotores.
Pago de Servicios Oficiales Diversos, Derechos y Productos
Pago de canje general de placas y holograma de circulación o refrendo anual de
calcomanía de circulación.
Reposición de tarjeta de circulación de vehículos automotores de servicio particular
Permiso provisional para circular sin placas.
Pago del impuesto sobre tenencia y/o uso de vehículos del servicio público federal
Autorización de peritos valuadores de bienes inmuebles
Avalúo catastral por actualización de valor

Proceso de Investigación
Se realizó una investigación de campo en dependencia seleccionada, de tipo transversal,
con enfoque cuantitativo.
Definición de Población
- Los contribuyentes que acuden a obtener servicios en la dependencia de Administración
de Rentas de Michoacán, quienes son personas adultas.
- Trabajadores de Administración de Rentas, que atienden al público en ventanillas, en
oficinas ubicadas en Morelia.
Universo es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen
algunas características definitivas. Ante la imposibilidad de investigar el conjunto en su
totalidad. (Fernández, 2004).
En este caso Administración de Rentas cuenta con 206 empleados distribuidos en 6
oficinas donde realizan las mismas actividades, con el mismo objetivo de atender a la
ciudadanía.
Tipo de muestreo
Muestreo no probabilístico, por conveniencia de acuerdo a las facilidades otorgadas por las
autoridades de la Dependencia. Este método no es un tipo de muestreo riguroso y científico,
dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra, se trata
de seleccionar a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea
representativa.
Muestra. Considerando que el universo de trabajadores es de 206, se tomó un porcentaje
del 24 por ciento, esto es 50 personas.
Diseño de cuestionario Se elaboro un cuestionario con 13 preguntas para los empleados,
donde ellos puedan dar opiniones importantes para esta investigación. Otro cuestionario
para los contribuyentes con 8 preguntas. Ambos con la escala de Likert.
La aplicación de los cuestionarios se realizó del 10 al 27 de agosto del presente año, por el
tesista de la Licenciatura en Administración.
Tabla 1. Resultados de cuestionarios aplicados trabajadores y contribuyentes
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El servicio público es
eficiente en esta
dependencia.
TRABAJADORES

El servicio público es
eficiente en esta
dependencia.

Frecuencia Porcentaje

CONTRIBUYENTES
Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

6

12%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo

21

42%

De acuerdo

10

33%

10

20%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

5

17%

En desacuerdo

12

24%

En desacuerdo

11

37%

Muy en desacuerdo

1

2%

Muy en desacuerdo

4

13%

Total
Administración de
rentas se caracteriza
por su amabilidad
hacia los
contribuyentes.

50

100%

Total

30

100%

TRABAJADORES

Administración de rentas se
caracteriza por su
amabilidad hacia los
contribuyentes.

CONTRIBUYENTES

Muy de acuerdo

8

16%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo

18

36%

De acuerdo

17

34%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

7

23%

En desacuerdo

7

14%

En desacuerdo

20

67%

Muy en desacuerdo

3

10%

Total

30

100%

Muy en desacuerdo
Total

50

100%

Considero que mi
jefe de área se
comporta como líder. TRABAJADORES

Es aceptable el tiempo que
se lleva en realizar cada
trámite en esta oficina.

Muy de acuerdo

12

24%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo

11

22%

De acuerdo

6

20%

13

26%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

9

30%

En desacuerdo

9

18%

En desacuerdo

11

37%

Muy en desacuerdo

5

10%

Muy en desacuerdo

4

13%

Total

50

100%

Total

30

100%

La comunicación
entre jefe y
subordinados en esta
dependencia, es la
adecuada.

TRABAJADORES

Si se instalaran más módulos
de información en la entrada
de esta oficina, mejorarían
la eficiencia.

Muy de acuerdo

10

20%

Muy de acuerdo

12

40%

De acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo

12

24%

De acuerdo

15

50%

1

2%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

2

7%

En desacuerdo

14

26%

En desacuerdo

1

3%

2071

Muy en desacuerdo

13

28%

Muy en desacuerdo

Total

50

100%

Total

30

CONTRIBUYENTES

100%

La disposición de
equipos de cómputo
es buena en la
dependencia.

TRABAJADORES

El horario de atención a los
contribuyentes en esta
dependencia, es respetado.

Muy de acuerdo

4

8%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo

10

20%

De acuerdo

3

10%

8

16%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

22

73%

En desacuerdo

12

24%

En desacuerdo

3

10%

Muy en desacuerdo

16

32%

Muy en desacuerdo

2

7%

Total
50
100%
Si hubiera un
programa de
estímulos para
motivarme, considero
que sería más
TRABAJADORES
productivo.

Total

30

100%

La cantidad de documentos
que se le pide para realizar
su trámite es el correcto.

CONTRIBUYENTES

Muy de acuerdo

25

50%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo

17

34%

De acuerdo

4

13%

5

10%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

11

37%

En desacuerdo

3

6%

En desacuerdo

14

47%

Muy en desacuerdo

1

3%

Total

30

100%

CONTRIBUYENTES

Muy en desacuerdo
Total
Cuando los
trabajadores están
motivados atienden
al público con mayor
eficiencia.

50

100%

TRABAJADORES

Existe el espacio y el orden
adecuado para pasar a
ventanilla.

Muy de acuerdo

31

62%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo

12

24%

De acuerdo

8

27%

7

14%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

10

33%

En desacuerdo

En desacuerdo

10

33%

Muy en desacuerdo

Muy en desacuerdo

2

7%

Total

30

100%

Total
Me considero
eficiente en las
actividades que
realizo en esta
dependencia.

50

100%

TRABAJADORES

Son visibles y entendibles los
carteles de información de
CONTRIBUYENTES
esta oficina.

Muy de acuerdo

23

46%

Muy de acuerdo

De acuerdo

25

50%

De acuerdo
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2

7%

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

3

10%

En desacuerdo

En desacuerdo

21

70%

Muy en desacuerdo

Muy en desacuerdo

4

13%

Total

30

100%

Total

2

50

4%

100%

Elaboración propia
Del cuadro anterior podemos desprender que un 33 por ciento de los contribuyentes dijeron
estar de acuerdo con la eficiencia en el servicio, y un 37 en desacuerdo al momento de
realizar su trámite, lo cual está muy dividido. Esto significa que la eficiencia es
insuficiente, como factor principal que se analiza en este trabajo.
Respecto a los empleados un 20% de los encuestados tiene dudas de la eficiencia, y un 42%
están de acuerdo y 12 de las 50 personas están en desacuerdo, lo cual se observa muy
negativo. En cuanto a la comunicación con el jefe hubo opiniones divididas en la muestra
encuestada, predominando una mayoría estar en desacuerdo con la comunicación, lo cual es
un dato negativo.
En cuanto a la relación de jefe con sus colaboradores los resultados reflejan que la mayoría
de los empleados están insatisfechos por que no existe una buena relación, incluye jefes y
colaboradores.
Los trabajadores están a disgusto con el software y maquinas de cómputo pues no son las
adecuadas para realizar sus actividades de trabajo.
Los servidores públicos están totalmente de acuerdo que al estar motivados puede propiciar
el atender al público con mayor eficiencia.
Como se muestra el último enunciado del cuestionario, de trabajadores fue una
autoevaluación de cada empleado, y la mayoría se describe eficiente en sus actividades que
realiza de cada trámite.
El 67 por ciento de los usuarios opinó que están en desacuerdo respecto a la amabilidad de
los empleados, es un punto muy negativo. Por lo tanto sugieren lo siguiente:










Cursos de capacitación al personal
Módulos de información correcta a la entrada
Reestructuración a la organización
Supervisión de parte de los jefes.
Ventanilla especial para cada trámite.
Contraten personal con el perfil adecuado al puesto.
Cambiar las personas que tengan menor rendimiento que sean jóvenes
Agilizar la revisión de documentos
Que los empleados estén en su lugar de trabajo (orden)

Conclusiones
Las organizaciones públicas tienen un papel muy importante en el bienestar de la sociedad,
ya que su objetivo general es ofrecer servicios y gestiones a la población, que permitan
utilizar bienes para la mejor vida social.
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La motivación es un impulso interno que mueve a las personas hacia un objetivo, sin
embargo son necesarios estímulos del entorno para que las personas mantengan esa fuerza
en la vida cotidiana. En el caso de las organizaciones, sean privadas o públicas, se
considera la motivación como un factor de suma importancia para los administradores, pues
en la medida en que éstos conozcan a su personal y apliquen los incentivos adecuados con
sus colaboradores, se podrá contar con empleados motivados hacia el trabajo.
Esta investigación se enfocó a conocer la motivación de los trabajadores de la
Administración de Rentas de Michoacán, cuyos procesos tienen que ver con las licencias de
conducir y canje de placas automovilistas. La encuesta aplicada a los usuarios arrojó datos
interesantes, de 30 contribuyentes 15 personas están en desacuerdo con la eficiencia del
tramites, 10 en acuerdo y 5 personas omitieron esa pregunta.
Realizando un análisis de las condiciones de trabajo y comodidad, la mayoría de los
trabajadores manifestaron indecisión respecto instalaciones seguras y herramientas de
trabajo necesarias, lo cual se interpreta de manera desfavorable.
En sus relaciones con su jefe inmediato, hubo una respuesta en desacuerdo de los
empleados encuestados en cuanto a la comunicación con su jefe. En función de su
competencia técnica del supervisor, la mayoría de los encuestados no son tomados en
cuenta en sugerencias para mejorar los procedimientos o programas para que el servicio sea
más eficiente.
Respecto a la pregunta de contar con un programa de motivación, serían más productivos
un 50 por ciento de los entrevistados contesto estar muy de acuerdo, esto significa que lo
desean muchos trabajadores.
Se logró detectar que los trabajadores de la dependencia estudiada, no se encuentran lo
suficiente motivados en su trabajo y falta buscar algún estilo de liderazgo, para hacer más
eficiente la atención al público.
Al verificar el objetivo general de la investigación: Analizar la relación liderazgomotivación de trabajadores, para proponer áreas de oportunidad que mejoren la eficiencia
en los servicios a los contribuyentes de Administración de Rentas, se considera haberlo
alcanzado.
La hipótesis: Al conocer relación liderazgo-motivación en el personal de Administración de
Rentas, se generan propuestas para mejorar la eficiencia en el servicio público a los
contribuyentes, se comprueba.
Propuestas
- Llevar a cabo un programa de capacitación, que incluya un curso de Liderazgo, otro de
Comunicación asertiva para los jefes; venta personal para los trabajadores operativos que
atienden en ventanilla, y otro de actualización en manejo de computadora.
- Actualizar los equipos de cómputo en las oficinas de Administración de Rentas.
- Mayor visibilidad de los carteles que anuncian los trámites y requisitos.
- Que haya una supervisión más efectiva.
- Mayor actitud de servicio de los empleados en ventanilla.
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Resumen
En el presente trabajo nos avocamos al sector manufacturero, interesados en encontrar
alguna relación positiva entre la inversión en capital humano, que se da a través de los
trabajadores, y la productividad; para esto, utilizamos las bases de datos que elabora
INEGI, llamadas ENESTYC 2005 (Encuesta Nacional de Empleo, Salarios , Tecnología y
Capacitación en el Sector Manufacturero) y ENTRAM (Encuesta Nacional a Trabajadores
Manufactureros) en las que encontramos características de empleados y las empresas del
sector manufacturero en México, dividiendo al país en 4 zonas la norte, centro, sur y ciudad
de México. Los hallazgos importantes derivados de la presente investigación nos alientan a
seguir promoviendo la inversión en capital humano pues resulta rentable, destacamos que
tanto empleados como empleadores se ven beneficiados de la inversión en capital humano.
Palabras Clave: Capital Humano, Salarios, Productividad.

Abstract
In this paper we advocate the manufacturing sector, interested in finding a positive
relationship between investment in human capital, which is given by the workers, and
productivity and for this, we use the databases that produces INEGI, called ENESTYC
2005 (National Survey of Employment, Wages, Technology and Training in the
Manufacturing Sector) and ensnare (National Survey of manufacturing Workers) in which
we find characteristics of employees and companies manufacturing in Mexico, dividing the
country into four zones the north , central, south and Mexico city. Key findings arising
from this research will encourage further promote investment in human capital as
profitable, we note that both employees and employers are benefiting from investment in
human capital.
Keywords: Human Capital, Wages, Productivity.

INTRODUCCIÓN
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El capital humano ha pasado de ser tan sólo la educación formal a un concepto más extenso
y por lo mismo ayuda a entender su importancia.

El capital humano como un indicador internacional que recoge todos los matices que
contempla la definición planteada y que, habitualmente, son dejados de lado por los
indicadores tradicionales. Así, el indicador propuesto tendrá en cuenta la salud, la
educación de tipo formal e informal y la experiencia. El análisis de las dotaciones de
capital humano de los países de América Latina y el Caribe pone de manifiesto una
situación de atraso con respecto a otras regiones. Sin embargo, cabe precisar que existen
grandes diferencias entre países, que se han reducido en las últimas décadas gracias a un
proceso de convergencia regional.
Desde muy diversas disciplinas —como la ciencia política, la filosofía o la sociología—,
siempre se ha concedido gran importancia a la educación de los individuos, destacando el
modo en que esta condicionaba el funcionamiento general de las sociedades. El impacto
que tenía la educación fue resaltado también por la ciencia económica a partir del
momento mismo de su nacimiento. Pese a todo, el interés por el estudio del capital
humano encontró escaso eco entre los economistas hasta la década de 1960. Es en esa
época cuando se empieza a publicar varios trabajos cruciales sobre el concepto de capital
humano, como los de Becker (1962 y 1964), Schultz (1960, 1961 y 1962) o Denison
(1962 y 1964).

De todas maneras, no será hasta la aparición de los nuevos modelos de crecimiento
endógeno cuando empiece a darse en la literatura económica un creciente interés por el
capital humano, al ver en él uno de los factores artífices del crecimiento. Algunos de los
modelos más relevantes aparecen en Lucas (1988), Romer (1990), Lucas (1993). En ellos,
el capital humano permite aumentar la productividad del trabajo o actúa a través de la
estimulación del cambio tecnológico. En cuanto a la evidencia empírica, entre los muchos
trabajos recientes que constatan la conexión entre capital humano y crecimiento
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económico.

Además de constituir un destacado factor de crecimiento, el capital humano también tiene
una extraordinaria importancia en otros muchos ámbitos. Así, como expresa la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1999), contribuye
al desarrollo cultural e institucional, aumenta la cohesión social, posibilita la reducción de
la delincuencia, favorece el interés por el cuidado del medioambiente, permite mejorar las
condiciones de salubridad y refuerza la participación en la vida política, entre otras
importantes contribuciones.

Hay evidencias de la forma en que el capital humano (capacitación) beneficia a los
trabajadores viendo incrementar sus salarios (Middleton y otros 1993).

En este trabajo se tienen 3 condiciones muy importantes que vale la pena mencionar:

El estudio que se lleva a cabo analiza no sólo a los trabajadores sino que también lo hace al
mismo tempo considerando a las empresas, gracias a las bases de datos con las que se
cuenta.

Segundo, se hacen los cálculos simultáneamente con las

variables observando cómo

afectan estas a los salarios y a la productividad.

Tercero: La capacitación se trata como una variable endógena.

BASE DE DATOS

La bases de datos, utilizadas, ENESTYC 1993,1999 Y 2005. En la base de datos ENTRAM
fueron entrevistados 7619 trabajadores de 575 empresas consideradas en ENESTYC,
aproximadamente 15 trabajadores seleccionados al azar de cada empresa. En 1999 se
entrevistaron 6259 trabajadores de 722 empresas aproximadamente se seleccionó a
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trabajadores de 10 puestos en diferentes categorías ocupacionales.

La productividad por trabajador se midió como lo sugiere la misma base, la diferencia ente
la productividad de la empresa y los ingresos no laborales, dividido entre el número de
trabajadores.

Para el manejo de los datos se elaboraron las siguientes tablas.

Tabla 1. Distribución de variables de capital humano.

1993
Variable

Media

Desv.

1999
Media

Estándar

Desv.
estándar

Capacitación

38.24%

43.33%

C. Interna

19.69%

23.33%

C. externa

18.56%

20%

Escolaridad

9.10

3.98

9.82

3.25

Antigüedad

15.40

11.51

14.82

10.60

Base ENTRAM-ENESTYC

La tabla 2 muestra el porcentaje de capacitación de acuerdo a varios factores tales como
género, ubicación y tamaño de la empresa.

Tabla 2 . Distribución de variables de capacitación.
1993

1999

Variable

Capacitación Interna

Externa

Capacitación Interna

Externa

Hombre

34.13

19.91

14.22

41.47

23.91

17.55

Mujer

39.92

19.59

20.32

44.32

23.02

21.30

Norte

34.61

18.65

15.97

42.21

23.89

18.32
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Centro

43.87

22.92

20.95

45.29

23.66

21.63

Sur

37.24

14.01

23.23

31.58

13.34

18.24

de 32.62

16.19

16.43

43.48

24.01

19.47

Microempresa 14.73

8.82

5.90

10.37

4.42

5.95

Pequeña

23.43

9.12

14.31

29.34

12.39

16.95

35.60

14.25

21.35

47.03

21.84

25.19

51.68

31.57

20.11

58.37

34.03

24.34

Ciudad
México

empresa
Mediana
empresa
Grande E.

Base ENTRAM-ENESTYC

METODOLOGÍA

Primero un modelo que contiene todas las variables relevantes. Los trabajadores fueron la
unidad de observación, y ambas características de trabajadores y empresas fueron
consideradas en dos vectores uno correspondiente a trabajadores y uno a empresas.

Sea

una matriz de dos columnas que contiene salarios y productividad respectivamente,

es una matriz que contiene características de los trabajadores como edad, escolaridad,
antigüedad, experiencia, capacitación, género, tipo de contrato, pertenencia a un sindicato.
es una matriz con características de la empresa tales como investigación y desarrollo,
adopción de nuevas tecnologías, control de calidad, orientación exportadora, tamaño,
antigüedad, sector de la actividad, región.

Siendo la ecuación:
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RESULTADOS

Una circunstancia que se dio por la naturaleza de la base de datos, es que aparece
principalmente completa la información para dos años determinantes 1993 y 1999. En
principio no fue el interés más sin embargo la base de datos con la que se contó fue así, y
permitió diferenciar dos momentos importantes, ya que el Tratado de Libre Comercio
(siglas en ingles NAFTA) que fue firmado en noviembre de 1993, y entró en vigor en 1994,
marca un etapa importante en México y que está íntimamente relacionado con el tema.

Como ya se comentó en Lucas (1988), Romer (1990), Lucas (1993). En ellos, el capital
humano permite aumentar la productividad del trabajo o actúa a través de la estimulación
del cambio tecnológico. Esto precisamente fue lo que ocurrió una vez que entró en vigor el
TLC, ya que los intercambios comerciales promovieron el aumento en la calidad de los
productos para exportación, pero dentro de las empresas el incrementar la productividad se
dio con la importante ayuda del cabio tecnológico, situación que diferenció de forma
marcada los empleados con escolaridad que tuvieron más facilidad a estos cambios
tecnológicos que los que no contaron con la suficiente preparación académica. Desde luego
todo ello llevo consigo una diferenciación aún más marcada en los salarios de los
individuos con diferente escolaridad.

Para llevar a cabo el análisis de los resultados se tomó en cuenta las variables asociadas con
características de los empleados, como: escolaridad, capacitación, experiencia, género,
pertenencia a sindicato, tipo de contrato. Características de las empresas como:
Investigación y desarrollo, calidad de control, tamaño de la empresa, localización y sector
de la actividad. Todas estas como variables independientes y con el fin de encontrar la
influencia en las variables dependientes, salarios y productividad.

Tabla 3 Escolaridad
Variable

1993
Salarios

1999
Productividad
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Salarios

Productividad

Total

0.09

0.02

0.1

0.04

Micro

0.07

0.07

0.07

0.05

Pequeña

0.10

0.01

0.09

0.08

Mediana

0.09

0.00

0.1

0.0

Grande

0.09

0.02

0.1

0.05

La escolaridad ha resultado en México el factor más importante que determina la
desigualdad en salarios e ingresos.

Un hallazgo que no causa sorpresa es que un trabajador con mayor escolaridad tiene un
salario más alto.

Como se puede apreciar en la tabla 3 los coeficientes de correlación indican como la
escolaridad tuvo mayor efecto en las empresas de todos los tamaños en los ingresos de los
empleados y en la productividad preferentemente en el año 1999, es decir una vez que entró
en vigor el TLC. Destacando que hasta un diez por ciento de sus salarios se verán
incrementando con un año más de escolaridad.

Tabla 4 La capacitación interna
Variable

1993

1999

Salarios

Productividad

Salarios

Productividad

Total

-0.13

0.16

0.05

0.07

Micro

-0.8

2.83

0.06

-0.09

Pequeña

-0.12

-0.03

-0.09

-0.29

Mediana

-0.02

0.03

0.09

0.44

Grande

-0.07

0.05

0.03

-0.01

En cuanto a la capacitación: en 1993 la capacitación interna fue importantemente
relacionada con la productividad.
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En 1993 la capacitación interna fue positivamente correlacionada con la productividad y los
salarios en las empresas medianas.

Tabla 5 La capacitación externa
Variable

1993

1999

Salarios

Productividad

Salarios

Productividad

Total

-0.16

0.07

0.26

0.14

Micro

-0.87

0.44

0.33

-0.17

Pequeña

-0.05

0.35

0.1

-0.04

Mediana

-0.05

0.09

0.25

0.47

Grande

-0.25

-0.2

0.25

0.09

En 1999 los trabajadores que recibieron capacitación externa tuvieron un incremento en su
salario del 26% comparado con el incremento del 5% de los que recibieron capacitación
interna para el mismo año. La capacitación manifestó un cambio de negativo a positivo su
correlación con los salarios del año 1993 a 1999.

Esto debido a la iniciación del NAFTA. La experiencia tuvo una relación positiva respecto
de los ingresos manteniendo una razón ascendente. La relación no es lineal dado que es
cuadrática por lo que se mantiene a lo largo del tiempo incrementando a una razón
decreciente.
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Resumen
En este trabajo se realiza una revisión de las diferentes prácticas que se llevan a
cabo dentro de las organizaciones con el afán de conocer los resultados del
trabajo de cada uno de sus empleados, conocidas como evaluación del
desempeño laboral, haciendo hincapié en que de forma natural éstas se dan en
un contexto de subjetividad, lo que conlleva subjetividad e incertidumbre. Por
lo que terminamos por proponer una herramienta matemática como son los
subconjuntos borrosos a fin de disminuir la incertidumbre y promover de esta
manera la eficiencia en la toma de decisiones a los responsables del área de los
recursos humanos.
Palabras clave: Evaluación del Desempeño Laboral, Subjetividad, Lógica Difusa.

Abstract
In this paper we review the different practices that are carried out within organizations in an
effort to know the results of the work of each of their employees, known as job evaluation,
emphasizing that naturally these occur in the context of subjectivity, leading to subjectivity
and uncertainty. So we ended up proposing a mathematical tool such as fuzzy subsets in
order to reduce uncertainty and thus promoting efficiency in making responsible decisions
to the human resources area.

Keywords: Evaluation of Job Performance, Subjectivity, Fuzzy Logic.

Introducción
La evaluación del desempeño laboral de los empleados dentro de la organización es una
tarea fundamental. Las organizaciones tienen la imperiosa necesidad de conocer los
resultados del trabajo de cada uno de sus miembros, de ahí la importancia de su evaluación,
sin embargo es claro que ésta nunca ha sido una tarea fácil, ya que se da en un contexto de
subjetividad que impide en muchos de los casos cumplir con su fin, pues como común
denominador se llegan a considerar elementos que no se relacionan con el rendimiento
efectivo de los trabajadores.
Esta es una de las razones principales por las cuales se han diseñado muchos métodos y, en
realidad, la naturaleza misma de las labores, permite que cada empresa adapte algunos de
esos métodos o diseñe y aplique uno diferente ideado por sus administradores.
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Así en este trabajo se revisarán exhaustivamente varias de las metodologías utilizadas por
las organizaciones con el fin de obtener de sus trabajadores el mejor de los desempeños y
que esto contribuya en forma eficiente al logro de los objetivos definidos por la
organización.
Evaluación del desempeño laboral
Como definición de desempeño laboral tenemos: Aquellas acciones o comportamientos
observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y
que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de
contribución a la empresa. García, M (2001).
Por otro lado la Administración del desempeño, es definida como el proceso mediante el
cual la compañía asegura que el empleado trabaja alineado con las metas de la
organización. Besseyre des Horts (1990).
La experiencia marca una clara ventaja en los resultados de aquellas organizaciones que
han decidido implementar una administración del desempeño sobre las que no, sin embargo
se recomienda ser cuidadoso por que también se sabe que una falla en la adopción de ésta
medida lleva a pérdidas de oportunidades, motivación y moral en los miembros de la
organización.
Algunos autores han definido a la administración del desempeño como un ciclo dinámico.
Puntualizando 5 etapas fundamentales:
La Conceptualización: en esta etapa se visualiza el desempeño que se desea alcanzar.
El desarrollo: es la etapa donde se precisa el desempeño actual, y cómo varía en función de
los niveles deseados.
Implementación: La forma tradicional con mecanismos de monitoreo informal, seguidos de
sesiones de entrenamiento, revisiones periódicas del desempeño, entre otras pero en
ausencia de una participación del empleado en cuanto a su opinión y control de su propio
desempeño.
La evaluación: en esta etapa se utilizan los mecanismos que permitan monitorear los
indicadores alusivos a las competencias del empleado que se afecten en forma directa en los
objetivos de organización.
La retroalimentación: Siempre con el afán de mejorar, esta etapa es importante durante todo
el proceso, principalmente una vez realizada la evaluación, se le da a conocer al empleado
con el fin de que conozca aquellos puntos en los que su desempeño no fue el deseado y que
tenga la oportunidad de corregir su actuación.
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Definiciones del desempeño laboral
Se considera como un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir
sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el
grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si
podrá mejorar su rendimiento futuro, que permite implantar nuevas políticas de
compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación,
permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el
diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la
persona en el desempeño del cargo. Amorós, E (2007).
Por otro lado Chiavenato (1999) destaca que, los principales objetivos de la evaluación del
desempeño no pueden restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del jefe
respecto del comportamiento funcional del subordinado; es necesario descender más
profundamente, para localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el
evaluado. Para permitir un cambio real de su actuación.
Según Werther et al (2000) La Evaluación del Desempeño constituye el proceso por el cual
se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial que de una u
otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. Considerándola como
inevitable.
De la reflexión de la retroalimentación también resulta coherente que si se debe cambiar el
desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no solamente tener conocimientos del
cambio planeado, sino también por qué y cómo deberá hacerse si es que debe hacerse.
Chiavenato (1999), hace notar que cuando se hace una correcta implementación de un
programa de evaluación del desempeño laboral, con una correcta planeación, coordinación
y desarrollo los beneficios se verán reflejados desde un corto, mediano y hasta un largo
plazo.
Como es de esperarse los beneficiados serán en primera instancia el evaluado, el jefe, la
organización y en términos generales la sociedad.
Mediante la evaluación del desempeño laboral, la organización, conoce los aspectos de
comportamiento y desempeño que la empresa más valoriza en sus funcionarios.
Da a conocer cuáles son las expectativas respecto al desempeño. A través de ella se
anuncian las medidas que se van a tomar en cuenta para mejorar el desempeño (programas
De entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá tomar por iniciativa propia
(autocorrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.).
La evaluación le da al trabajador la oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica
para su autodesarrollo y autocontrol.
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Con ella se estimula el trabajo en equipo y se procura desarrollar las acciones pertinentes
para motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. Es
un instrumento para mantener una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores.
Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y ve la
Porque esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas.
Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma las medidas
disciplinarias que se justifican. Estimula la capacitación entre los evaluados y la
preparación para las promociones.
Según Chiavenato (1999) . La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática
del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro.
Según Gibson. La evaluación del desempeño es un proceso sistemático mediante el cual se
evalúa el desempeño del empleado y su potencial de desarrollo de cara al futuro. Gan, F.
(1996).
Según Baggini . La evaluación del desempeño es el proceso por el cual se estima el
rendimiento global del empleado. Gan, F. (1996).

Beneficios de la evaluación del desempeño laboral
La evaluación del desempeño ayuda a implantar nuevas políticas de compensación, mejora
el desempeño, refuerza la toma decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar
si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda
a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del
cargo.
La evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple juicio superficial y
unilateral del jefe respecto del comportamiento funcional del subordinado; es necesario
descender más profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de común
acuerdo con el evaluado. Guerrero, L (1996).

Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no solamente
tener conocimientos del cambio planeado, sino también por qué y cómo deberá hacerse si
es que debe hacerse.
La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, medio o
herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa.
Para alcanzar ese objetivo básico y mejorar los resultados de los recursos humanos de la
empresa, la Evaluación del Desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos
intermedios:
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La vinculación de la persona al cargo, entrenamiento, promociones, incentivos por el buen
desempeño, mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados,
Autoperfeccionamiento del empleado, informaciones básicas para la investigación de
Recursos Humanos, estimación del potencial de desarrollo de los empleados, estímulo a la
mayor productividad, oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la
empresa, retroalimentación con la información del propio individuo evaluado, otras
decisiones de personal como transferencias, gastos, etc.
El administrador, con la evaluación, señala con claridad a los individuos sus obligaciones y
lo que espera de ellos; programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y
establece las normas y procedimientos para su ejecución. Además, invita a los individuos a
participar en la solución de los problemas y consulta su opinión antes de proceder a realizar
algún cambio.
Métodos de evaluación
El objetivo de la Evaluación del Desempeño, es proporcionar una descripción exacta y
confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su puesto. A fin de lograr este
objetivo, los sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto y
Ser prácticos y confiables.
Un sistema estandarizado para toda la organización es muy útil, porque permite prácticas
iguales y comparables. Este sistema es de gran utilidad, porque corresponde al principio de
igual compensación por igual labor.
Método de la escala gráfica de calificaciones
La escala grafica de calificaciones es una de la técnicas más simples y populares para
evaluar el desempeño, donde se enumeran las características (como la calidad y la
confiabilidad) y un rango de valores para el desempeño (desde insuficiente hasta
sobresaliente) de cada una de las características.
En este método el supervisor califica cada uno de los subordinados señalando con una
marca o círculo la calificación que describe su mejor desempeño en cada característica y
después se suman los valores asignados a las características para obtener un total.
Muchas empresas en lugar de evaluar características o factores genéricos como
mencionamos antes calidad y cantidad), especifican las obligaciones que evaluarán.
Por consiguiente, las calificaciones del grado de importancia se señalan como porcentajes
en la parte superior de cada una de las cinco categorías. La forma también tiene un espacio
para los comentarios y para la evaluación de los atributos generales del desempeño, como
puntualidad a la hora de entrada y observancia de las reglas del trabajo.
Método de clasificación alterna
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Consiste en ordenar a los empleados desde el mejor hasta el peor, en cuanto a una
característica particular, eligiendo al más alto y después al más bajo, hasta clasificarlos a
todos.
Los pasos que sigue son: se hace una lista de todos los subordinados que se piensa calificar,
después se elimina los nombres de aquellos que no se conoce lo bastante bien como para
poder clasificarlos por orden; a continuación se indica cuál es el empleado que ocuparía el
lugar más alto en la característica que está midiendo y también cuál estaría en el lugar más
bajo. Después se selecciona el que iría después del más alto y del más bajo alternando entre
ambos hasta que hayan quedado ordenados todos los empleados.
Método de la clasificación por pares
El método de comparación por pares sirve para aumentar la exactitud del método de
calificación alterna. Se toma cada una de las características (cantidad de trabajo, calidad de
trabajo, etc.) y comparamos cada uno de los subordinados con cada uno de los demás para
poder compararlos. Para este método se realiza una gráfica con todos los pares posibles que
se generen con el determinado número de empleados que evaluará y de cada una de las
características.
A continuación indicaría para cada característica (con un + o un -) cuál de los empleados
del par es mejor. Después sumaría el número de veces que este empleado ha obtenido una
calificación mejor.
El método de la distribución forzada
Se colocan porcentajes predeterminados de empleados en varias categorías de desempeño.
El propósito es lograr una mayor diferenciación entre los empleados de tal manera que los
empleados sobresalientes puedan ser identificados.
La metodología consiste en establecer intervalos en porcentajes, donde sólo pueden entrar
los subordinados que reúnan los criterios de evaluación encuadrándolos en los intervalos no
entrando más personas con porcentajes diferentes a los establecidos.

Método de los incidentes críticos
Este método se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas
características fundamentales capaces de llevar a resultados positivos (éxito) o negativos
(fracaso). Es una técnica sistemática por medio de la cual cada superior inmediato
investiga, observa y registra los hechos, positivos o negativos, más destacados del
desempeño de cada subordinado en sus tareas. Este método puede dividirse en tres fases:
En la fase uno, observación del comportamiento de los subordinados. El superior inmediato
hace seguimiento y observa detallada y cuidadosamente el comportamiento de sus
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subordinados en el desempeño de sus tareas. En la fase dos, registro de hechos
significativos. El superior inmediato anota y registra todos los hechos realmente
significativos y destacados del comportamiento del subordinado, o sea, todos los incidentes
críticos, que podrán referirse al desempeño altamente positivo (éxito) o el desempeño
altamente negativo (fracaso).
Y en la fase tres, investigación de la aptitud y el comportamiento. Esta fase se desarrolla en
intervalos regulares de tiempo, mediante entrevistas entre el superior inmediato y el
empleado evaluado. El superior inmediato anota conjuntamente con el empleado evaluado
Las observaciones, los hechos y cambios respectivos. El formulario de evaluación, por el
método de los incidentes críticos es estandarizado para toda la empresa, cualesquiera sean
los niveles o áreas involucradas. Cada factor de evaluación ocupa una hoja del formulario,
que incluye hojas adicionales donde el evaluador puede anotar factores no previstos entre
los factores de evaluación seleccionados. Aspectos negativos Aspectos positivos.
a) Trabajo lento a) Trabaja rápidamente. b) Pierde tiempo durante la jornada b) Economiza
tiempo en el expediente del trabajo. c) No inicia su tarea prontamente d) Inicia
inmediatamente una nueva tarea, a pesar de tener otros trabajos en desarrollo.
Las formas narrativas
Algunos administradores usan formas narrativas para evaluar al personal; tales como el
plan para mejorar el desempeño que usa una compañía multinacional para evaluar el avance
y el Desarrollo de sus empleados exentos.
Se requiere que el supervisor de la persona 1). Califique el desempeño del empleado por
cada una de las habilidades o los factores del desempeño, como sería el caso de la
planeación y 2). Anote ejemplos críticos en un plan para mejorar, diseñado para ayudar al
empleado a entender dónde tuvo un buen o mal desempeño y dónde tiene que mejorar.

Escalas de estimación ancladas
Una escala de estimación anclada a conductas (behaviorally anchored rating scale; BARS)
Combina narración de incidentes críticos y las estimaciones cuantificadas (como las escalas
gráficas de estimación) anclando una escala cuantificada con ejemplos conductuales
específicos de desempeño bueno y deficiente.
Sus defensores sostienen que produce evaluaciones más justas y mejores que los otros
instrumentos que hemos presentado en esta narrativa.
Las escalas BARS por lo general siguen cinco pasos:
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1. Generar incidentes críticos. Se pide a personas que conocen el trabajo que será evaluado
(empleados o supervisores que describan casos específicos (incidentes críticos) de un
desempeño eficaz o uno ineficaz.
2. Elaborar las dimensiones del desempeño. Estas personas agrupan los incidentes en un
conjunto más limitado de dimensiones del desempeño. (por ejemplo, 5 o 10).
3. Reasignar los incidentes. Otros grupos de personas que también conocen el trabajo
reasignan los incidentes críticos originales. Se les proporciona las definiciones de los
grupos y los incidentes críticos y se les pide que rea signen cada incidente al grupo que en
su opinión encajen mejor.
Por lo normal el incidente crítico se conserva cuando un porcentaje de este segundo grupo
(por lo general entre 50% y 80%) lo asigna al mismo grupo que las personas del paso 2.
Hacer una escala con los incidentes.
Este segundo grupo de personas, por lo general se encarga de estimar la conducta descrita
en el incidente, sobre la eficacia o ineficiencia con la que se representa el desempeño en
una dimensión apropiada (lo típico son escalas de siete o nueve puntos).
Elaborar el instrumento final. Se usa una subserie de incidentes (por lo general seis o siete
grupos) como anclas de la conducta para cada dimensión.
Elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del desempeño
La evaluación requiere de estándares del desempeño, que constituyen los parámetros que
permiten mediciones más objetivas.
Las mediciones del desempeño son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de
uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño.

Y los elementos subjetivos del calificador son las mediciones subjetivas del desempeño que
pueden conducir a distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con
mayor frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios
aspectos:
Los prejuicios personales son cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal
anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente
distorsionado. Los efectos de acontecimientos recientes son las calificaciones que pueden
verse afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado.
Es más probable que estas acciones (buenas o malas) estén presentes en la mente del
evaluador. Un registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir para
disminuir este efecto. Tendencia a la medición central es cuando algunos evaluadores
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tienden a evitar las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta manera sus
mediciones para que se acerquen al promedio.
El efecto de halo o aureola ocurre cuando el evaluador califica al empleado predispuesto a
asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su desempeño,
basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce.
Interferencia de razones subconscientes es cuando son movidos por el deseo inconsciente
de agradar y conquistar popularidad, muchos evaluadores pueden adoptar actitudes
sistemáticamente benévolas o sistemáticamente estrictas.
Podemos concluir que la evaluación del desempeño es una práctica extendida en el ámbito
De los recursos humanos, aunque no siempre se entiende su importancia y la necesidad de
hacerla con criterios que garanticen la objetividad. Es un proceso en el que se intenta
determinar las actitudes, rendimiento y comportamiento laboral del colaborador en el
desempeño de su cargo La evaluación del desempeño sirve para, dirigir y controlar al
personal de forma más justa, y comprobar la eficacia de los procesos de selección de
personal.
Cuando seleccionamos a un candidato estamos haciendo una predicción sobre su
rendimiento futuro y a través de la evaluación de desempeño podemos comprobar si esta
predicción se ha cumplido o no. También nos proporciona datos sobre el clima laboral,
mejorar el ajuste entre la persona y el puesto, adaptación personal al puesto, rediseño del
puesto, rotación de puestos y podemos conocer las capacidades individuales, las
motivaciones y expectativas de las personas para asignar los trabajos de forma adecuada.
Existen numerosos métodos y técnicas para la evaluación del desempeño laboral, en este
trabajo se han mostrado lo más utilizados en las industrias, que han sido diseñados por
quienes han estudiado la problemática del desempeño.

Por lo anteriormente expuesto se puede establecer que en esta etapa de planeación de los
recursos humanos en una organización, la evaluación del desempeño laboral de los
empleados como parte medular, para ello es en definitiva básico el conocer las
características competencias o atributos con que debe de contar la persona que ocupe cada
uno de los puestos dentro de la organización.
Para la asignación del nivel de sus capacidades, se debe de tomar en cuenta una estimación
del grado en que cada aspirante a ocupar una vacante posee de cada una de las cualidades,
características o atributos, esto es se hace realizando valuaciones, las cuales son
consideradas dentro del campo de la incertidumbre, asignando valores en el intervalo [0,1].
Teoría de la incertidumbre para evaluación de los recursos humanos.
La valuación. Es conveniente distinguir entre el concepto de “evaluación” y el de
“valuación”. Se llama evaluación a la asociación de un valor numérico, que puede ser
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negativo, positivo o nulo, a un objeto (concreto o abstracto) realizada por un experto. Una
valuación es la expresión de un nivel de verdad, nivel que toma sus valores del intervalo de
confianza [0,1].
Trabajando en la utilización entre 0 y 1 para las valuaciones no se debe confundir con el
término de valuación con el de probabilidad. Una valuación es un dato subjetivo que es
suministrado por una persona o por varias. La probabilidad es un dato “objetivo” y por lo
tanto teórico aceptado por todo el mundo. La noción de probabilidad se halla ligada a la de
azar. La valuación a la incertidumbre y a la subjetividad. Es fundamental no confundir
“probable” y “posible”. Probablemente se asocia a la noción de medida. Posiblemente se
asocia a la subjetividad en ausencia de medida. La confusión entre azar e incertidumbre
aparece en todas partes, no solamente en el lenguaje ordinario sino también en el científico.
Es preciso la clasificación: el azar exige una medida, de ahí, las probabilidades, la
incertidumbre sólo puede ser estimada de manera subjetiva, frecuentemente rozando los
límites de las probabilidades y añadiendo, aún de manera más subjetiva, un máximo de
presunción.
Reconocen A. Kaufmann, J. Gil Aluja, A. Terceño G.(1994), que las teorías de relacionadas
con la incertidumbre a partir de las percepciones de los sentidos y la reflexión. La valuación
no es una medida. Por lo contrario la medida es una valuación. Lo que es probable es
posible y lo que es posible no es forzosamente probable.
Se puede asignar valuaciones en toda escala numérica de valores; se bien, lo más usual en
el campo binario es que una valuación se expresa por 0 o 1, mientras que en el ámbito
multivalente o borrosos esta valuación es un número comprendido entre 0 y 1, incluidos
estos.
Es decir, una valuación es una estimación numérica subjetiva, puede ser dada por un
número de [0,1], por ejemplo: 0.3, 0.45, 0.67, 0.89, etc., pero también se puede expresar
como dos extremos en [0,1]. A lo que se le conoce como intervalo de confianza.
Es una facultad suplementaria de expresión si somos capaces de expresar nuestra
subjetividad por un número y sólo uno. Se puede ir más lejos, si resulta útil, entre dos
extremos se establece un “máximo de presunción” para formar una tripleta, siempre con
números entre [0,1]. Así se tiene tripletas tales como (0.3, 0.7, 0.5) en donde 0.7 es el
máximo de presunción. La valuación puede expresarse en lenguaje coloquial mediante:
palabras, relativos, superlativos e incluso por los valores asociados de manera subjetiva a
palabras del lenguaje. Esto se produce cuando las cifras parecen un medio de comunicación
mejor que las letras. Una valuación está desde un punto de vista más práctico consiste en la
expresión de un nivel de verdad que toma sus valores del intervalo de confianza.
Teoría de los subconjuntos borrosos
Las definiciones matemáticas de conjuntos es simple, se trata de un grupo de objetos
diferentes los unos de los otros y muy bien especificados. Tomemos como grupo de
personas involucradas con un proceso de selección donde se enfrentaran a una competencia
de conocimiento con todos los factores psico-social que intervienen en esos momentos de al
desempeño. De este modo un conjunto se halla frecuentemente especificado por una o
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varias propiedades. Un subconjunto de un conjunto no comprende forzosamente la totalidad
de los elementos del conjunto, aunque a veces por comodidad, los matemáticos admiten
que un conjunto es subconjunto de si mismo. Cuando se considera un elemento de un
conjunto, es posible determinar su pertenencia o no pertenencia a un determinado
subconjunto. Al conjunto de referencia se le llama frecuentemente referencial.
Ordenación de números borrosos
La teoría de los subconjuntos borrosos consiste en construir funciones de pertenencia, que
son aplicaciones de un conjunto referencial en el intervalo [0,1], en lugar de utilizar los
conjuntos tradicionales, en los que un elemento puede tomar los valores 0 ó 1
exclusivamente. (Zadeh, 1965).
En los problemas de optimización es habitual realizar una ordenación para determinar qué
elemento es “mejor que” o “peor que” los demás. Según Gil Aluja (1995,b), la
optimización se basa en los conceptos de relación, asignación, agrupación y ordenación.
Puesto que cada vez la realidad es más compleja, es útil hacer comparaciones no
cuantitativas. Este autor propone algunos métodos de ordenación como el basado en la
función ordinal de un grafo o matriz latina.
Dados dos números borrosos ̃ y ̃ , entonces ̃ ⋁ ̃ representa un número borroso que
tiene la siguiente función de pertenencia, denominada operador fuzzy max,
̃⋁ ̃

⋁

{

}

⋀

…(1)

A partir de este concepto, Caballero Merinno, A. I., Gento, A., Redondo, A. (2005) definen
la siguiente relación de orden (Dubois y Prade, 1980; Kaufmann y Gil Aluja, 1994).
Dados dos números borrosos ̃ y ̃ , entonces borrosos s ̃ ̃ ̃ si y solo si
( ̃ ̃)

̃

[

{
{

]{

}
}

̃
̃

{

}

̃

{

}

̃

}

…(2)

A pesar de que está bien fundamentado, este orden provoca situaciones de indecisión,
donde, como señalan Dubois, Kerre, Meisar y Prade (2000), intuitivamente se podría
esperar que ̃ debería ser considerado mayor que ̃ porque son muy diferentes. Para
dar una solución a esta cuestión hemos tenido en cuenta la propuesta de De los Cobos
Silva, Sergio, Gutiérrez Andrade, Miguel A. (2011).
Sean dos números borrosos ̃ y ̃ y
̃ ̃

̃ si y solo si

[

[

un número real,

] . Entonces,

] se verifica:
{

̃

}

{

{

̃

}

{
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̃
̃

}

…(3)

}

…(4)

La toma de decisiones a partir de números borrosos supone normalmente que éstos han sido
previamente ordenados. El orden de las cantidades borrosas se basa en la comparación de
semejanzas entre los conjuntos borrosos. Éstas semejanzas pueden ser, por ejemplo, un
centro de gravedad, un área por debajo de la función de pertenencia o varios puntos de
intersección entre los conjuntos borrosos.
En la práctica, según el método se pueden producir ordenaciones diferentes para la misma
muestra de conjuntos borrosos, lo que, sin duda, complica la toma de decisiones. Caballero
Merinno, A. I., Gento, A., Redondo, A. (2005).
Distancia de Hamming entre dos subconjuntos borrosos.
Como ya se mencionó en el resumen hacemos referencia a dos criterios generales para la
selección de los recursos humanos para la empresa la aplicación de la técnica de distancias
de Hamming y la Euclidiana como elemento base en la toma de decisiones siendo los
parámetros indicados en el concepto de distancia.
Sea un referencial finito y ̃ y ̃
, definimos la distancia de Hamming como:
( ̃ ̃)

∑

|

̃

|

̃

y siendo

Con

…(5)

y

̃

[

̃

]

Entonces la otra definición de parámetro en que se apoya la metodología la toma de
decisiones en el presente trabajo es la distancia Euclidiana.
En el caso de que el referencial
sea el conjunto de los números reales
[
] como:
distancia de Hamming vendría definida
( ̃ ̃)

∫ |

̃

̃

|

la

…(6)

Distancia Euclidiana entre dos subcnjuntos borrosos.
Sea

un referencial finito y
( ̃ ̃)

Con

̃y ̃

, definimos la distancia Euclidiana como:
√ ∑

(

y siendo

̃

̃

y

)

…(7)
̃

̃

[

]

Metodología propuesta para la evaluación del desempeño del personal.
La propuesta debe de ser práctica y fácil de reproducir. En base a la revisión previa de las
diferentes formas de evaluación del desempeño, proponemos los siguientes pasos a seguir:
Primero se debe de establecer en forma clara los puntos o rubros que se evaluaran, los
cuales tendrán que ver directamente con la forma en que lleva acabo el trabajo del
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individuo, como son la calidad y confiabilidad. Aunque también pueden ser evaluadas
reglas básicas del trabajo como puntualidad y asistencia.
En este sentido hemos decidido poner como ejemplo los siguientes rubros como los
considerados en nuestra evaluación del desempeño laboral.
1-. Cantidad de trabajo
2.- Calidad del trabajo
3-. Eficiencia del trabajo que se le puede relacionar con la entrega oportuna del mismo.
4.-Respeto, con el trato hacia los demás
5.- Puntualidad tomando horas de entrada y salida,
6.- Trabajo efectivo dentro de los horarios establecidos, (mínimos tiempos perdidos).
Cada uno de estos rubros podrán ser calificados en una escala semántica desde pésimo
hasta perfecto cada uno de estas asignaciones semánticas tienen una correspondencia con
un valor numérico de acuerdo como se ilustra en la tabla 1 dentro de los subconjuntos
borrosos.
El mismo es expresado como:
Sea: C = {c1, c2, c3, …,cn} ={ci}
Donde:
C= subconjunto de competencias
.ci =cualidad o competencias (i); i= 1,2,3,..,n
. ci Є C, ; no se califica numéricamente mediante 0 o 1, éstas dan lugar a una función de
pertenencia, declarada como: μci Є {0,1}, es declarado como un subconjunto difuso.

Si alguna cualidad o competencia no es necesaria, bastará con eliminarla de (C).
Tabla 1
Indicador
Calificación
1
Perfecto
.9
Muy bueno
.8
Bueno
.7
Casi bueno
.6
Poco bueno
.5
Regular
.4
Poco malo
.3
Casi malo
.2
Malo
.1
Muy malo
0
Pésimo
Kaufmann, A. y Gil Aluja, J (1996). Escala “semántica endecadaria”.
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Como segundo paso el evaluador se dispondrá a emitir la opinión de los individuos en
cuestión sin importar el orden, por lo que los individuos son evaluados.
Si se consideran los 6 rubros mencionados en el párrafo de arriba el jefe o superior puede
emitir su opinión para cada uno de los empleados en una escala de un subconjunto difuso
como se muestra en la tabla1. Donde cada valor numérico corresponde a la escala
semántica indicada, lo que le permite al evaluador tener un amplio espectro de
calificaciones para cada uno de los rubros en consideración.
Como tercer paso, las evaluaciones podrán presentarse de dos maneras, la primera puede
establecerse un desempeño ideal, y mostrar en términos de distancias ya sean de Hamming,
o bien de Euclides como se encuentran los empleados respecto de este utópico desempeño.
Siendo el mejor empleado aquel cuyo referente de distancia con respecto al ideal sea el
menor y clasificándolos en el mismo orden, llegando al peor desempeño del empleado
aquel cuyo referente de distancia sea mayor con respecto al ideal.
La tercera parte de la evaluación consiste en poder expresar el resultado en una matriz, que
contenga las comparaciones entre los empleados evaluados. En la matriz aparecen las
distancias que existen entre las calificaciones obtenidas con respecto de las obtenidas por el
otro empleado. Dicho con otras palabras, si la tablas muestra las distancias, éstas serán un
referente de la diferencia ente los desempeños de los empleados para los rubros en cuestión,
es decir una matriz de desemejanza. Para lo cual se conveniente realizar una segunda
matriz, que mostrará los números complementos respecto del 1, de estos valores. Esta
matriz como podremos advertir será una matriz de semejanza, la cual será de mucha
utilidad para poder estimar la semejanza en el desempeño entre los diferentes empleados.
En esta tabla podemos realizar una comparación sencilla para ubicar a cada uno de los
elementos en cuestión, y a partir de ella realizar una fácil comparación entre las cualidades
y defectos, de tal forma que la forma de llegar a la fase final de la administración de la
evaluación del desempeño, será fácil pues las estrategias para mejorar el desempeño de
cada uno de los trabajadores será más fácil de llevar a cabo, así como lograr grupos de
trabajo en caso de ser necesario la capacitación para corregir problemas.
Conclusiones:
Todas las organizaciones que desean alcanzar sus objetivos, ajustados a un proceso de
planeación de actividades, deben de contar con capital intelectual, sobresaliente en cada
uno de sus puestos, principalmente en aquellos donde es relevante la toma de decisiones en
un marco de actuación adecuada. El deseo de alcanzar sus objetivos de esta manera tiene un
propósito leal, el alcanzar una posición competitiva.
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En la gestión de los recursos humanos la difícil tarea de evaluar el desempeño laboral de
sus empleados, se da por naturaleza en un entorno de incertidumbre y subjetividad.
La presente metodología disminuye en todo lo posible la incertidumbre y la subjetividad.
Garantizando la evaluación más objetiva para motivar el mejor desempeño de sus tareas
cotidianas dentro de la misma.
La utilización, de éstas técnicas, elimina como ya se dijo subjetividad e incertidumbre, y la
metodología propuesta se puede implementar mediante un programa de computadora lo
cual la hace más eficiente.
Este método también puede ponderar alguno de los rubros sobre otros, lo que permite estar
por encima del método de la escala gráfica de calificaciones en el que sólo proporciona una
calificación y mediante la técnica propuesta tendrá un subconjunto borroso, adicional una
matriz que le aumenta el panorama en cuanto al desempeño de cada empleado con respecto
al otro y con cada rubro evaluado.
Lo mismo sucede para la evaluación con clasificación alterna pues la comparación se va
dando uno a uno mientras que en la propuesta es todos a la vez además de que ocurre lo
mismo con todos los rubros considerados en la evaluación.
Cabe destacar que existe la posibilidad de ponderar alguno de los rubros, lo que permite en
aquellos casos en que dentro de la organización algunos de los rubros resulten más
importantes que otros, la técnica lo permite de forma que de nueva cuenta disminuye la
subjetividad y se podrá realizar una evaluación que se acerque más a el real desempeño del
trabajador.
Por otra parte resulta no menos importante el hecho de considerar la posibilidad de hacer
efectiva la retroalimentación mediante el uso de la matriz de semejanza, lo que ayuda a una
planeación de la capacitación para corregir problemas en el desempeño de los empleados.
Lo anteriormente dicho concluye en el alto potencial de esta herramienta y la hace
recomendable para aquellas organizaciones que persigan los mismos objetivos de
posicionarse como organizaciones competitivas.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo mostrar la existencia de diversas técnicas de identificación
y evaluación de competencias. En la revisión de la literatura se pone en evidencia que
muchas de estas técnicas se utilizan preferentemente de acuerdo a las distintas corrientes de
competencias. Concretamente, los autores de la corriente americana de competencias
destacan las ventajas de un instrumento denominado Entrevista de Incidentes Críticos.
Otros, como los de la corriente francesa prefieren aplicar Test en profundidad o realizar las
pruebas de los Assessment Centers. Finalmente, se presentan algunas de las ventajas e
inconvenientes de estas técnicas.
Palabras Clave: Competencias, Técnicas de Evaluación, Recursos humanos, Test
Abstract
This paper aims to show the existence of various identification techniques and skills
assessment. In a review of the literature shows that many of these techniques are preferably
used according to the various streams of competence. Specifically, the authors of the
American current competencies highlight the advantages of an instrument called Critical
Incident Interview. Others, like the French current Test prefer to apply in depth or testing of
the Assessment Centers. Finally, we present some of the advantages and disadvantages of
these techniques.
Keywords: Competency Evaluation Techniques, Human Resources, Test

Introducción

En la aplicación de políticas de recursos humanos como: selección de personal, evaluación
del despeño, sucesión, desarrollo de carrera profesional, etcétera; existen técnicas que
pueden ser herramientas útiles para medir el nivel de competencias que poseen los
individuos; así pues algunas de ellas se clasifican en:



Entrevista de Incidentes Críticos(BEI)
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Experimentos



Repertorio de Grid



Encuestas



Centros de Evaluación(assessment centers)



Factorial



Técnica de Incidentes Críticos de Flanagan



Feedback de 360 grados



Autoevaluación de los Empleados



Datos Biográficos y Escucha Biográfica



Pruebas Situacionales



Método Delphi



Entrevista de Competencias



Entrevistas en Profundidad



Estudio Fenomenológico



Diarios



Observación



Discusión en Grupos

Cuadro 3-1: Técnicas para identificar y evaluar competencias. Fuente: Elaboración propia.

Entrevista de Incidentes Críticos(BEI)

Según HayGroup (1996), McClelland y Dayley combinaron el método de Incidentes
Críticos de Flanagan (1954) y el Test de Apercepción Temática(TAT) con la cual
desarrollaron una técnica a la que denominaron: “Behavioural Event Interview” (BEI),
llamada (Entrevista de Incidentes Críticos). De ahí que resultara útil para que las personas
entrevistadas pudieran pensar en los aspectos importantes en su trabajo, tratando, de narrar
situaciones por medio de preguntas. El resultado de la aplicación del método (BEI) fue el
análisis temático de las transcripciones literales que realizó McClelland de las personas que
habían tenido una actuación satisfactoria en sus puestos de trabajo, así como de aquellas
que no lo habían logrado; contrastando por tanto aquellas conductas que mostraban
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comportamientos destacados, ausentes en lo que denominaron actuaciones medias (Spencer
y Spencer,1993).

Así pues, es importante comentar que la aplicación de este método tiene una correlación de
eficiencia, tanto en capacidad predictiva en selección de personal, (Rodríguez, 1999) y en la
rentabilidad como método de evaluación de competencias ( Spencer; McClelland y
Spencer, 1994) de forma importante en comparación con otros métodos que oscila entre un
48% y un 61% respectivamente. No obstante, para Levy-Leboyer (1997) la validez de este
método, es anticuado y se presenta controvertido.

Repertorio de Grid

Este método deriva originalmente de la teoría de constructos de personalidad desarrollada
por Kelly (1955), la cual permite obtener así una lista de conceptos personales y definir su
significado.

El procedimiento incluiría de acuerdo a Boam y Sparrow (1992) una lista de conceptos
descriptivos de las cualidades (competencias) requeridas en el puesto de trabajo.
Disponiendo de una lista de sus elementos esenciales como las misiones, tareas que definen
al mismo (se recomienda que esta lista no sea demasiado larga). La lista de competencias
requeridas se creará por la triangulación que realicen los expertos con los elementos (Kelly
designa la comparación triangular de los elementos tomados en grupos de tres). Se prepara
un juego de cartones asignando un nombre por cada elemento (inicial del nombre de las
personas que se van a evaluar, nombre de las misiones del puesto de trabajo, tareas
implicadas). Los cartones se reparten en dos grupos para clasificar a las personas en
elementos mejores y elementos menos buenos en el trabajo. Acto seguido uno de los
expertos debe extraer, al azar, dos cartones de cada uno de los grupos (buenos, menos
buenos) y señalar las diferencias de ambos con un tercer cartón.

Centros de evaluación(assessment centers)
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Para Merino y Forteza (1991) en los “Centros de evaluación” se evalúa a los aspirantes, por
un grupo de evaluadores, los cuales utilizan un conjunto de pruebas diversas que pueden ser
útiles para medir, explicar y definir anticipadamente una serie de dimensiones relacionada
con la actuación de los mismos. Es decir, la realización de una evaluación sistematizada en
base a múltiples inputs (Joiner, 2000).
En suma, los “Centros de evaluación” son una herramienta potente para identificar el nivel
de competencias por su probada fiabilidad, tal y como lo establecen algunos investigadores
como Gaugler et al.(1987) y Thornton III y Morris (2001) .

Técnica de Incidentes Críticos de Flanagan
El método de “Incidentes Críticos” fue propuesto por Flanagan en 1954, el cual está basado
principalmente en identificar y describir aquellos comportamientos concretos que
establecieron el logro de los objetivos de una manera efectiva relacionada con los puestos
de trabajo, en las que se incluyen fundamentalmente las tareas y misiones al mismo (De
Quijano, 1992).
Los “Incidentes Críticos” son por lo tanto, determinadas conductas de los empleados en las
que es posible observar actuaciones destacadas que estos han tenido en sus puestos de
trabajo. En las que se establece que no son actividades rutinarias (De Quijano, 1992), sino
las fundamentales para diferenciar las actuaciones que los llevo a conseguir sus objetivos
(éxito), y qué les impidió lograrlos (fracaso). Finalmente, la construcción del método de
“Incidentes Críticos” prácticamente está basado en los comportamientos esenciales que
dieron origen al éxito o fracaso de las misiones en el puesto de trabajo por parte de los
empleados.

Feedback de 360 grados
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Esta técnica se basa en obtener información por medio de las percepciones de quienes nos
rodean, trátese de amigos, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, etcétera; con la
finalidad de que dicha información sirva para evaluar el comportamiento de estos para con
nosotros, y sobre la reflexión de nuestro propio comportamiento. Pereda y Berrocal (2001)
por su parte opinan que por medio de esta técnica es posible evaluar el rendimiento de un
empleado y definir en base a las necesidades detectadas. Maurer et al. (2002) encuentran
que con esta técnica se pueden encontrar diferencias en los resultados esperados,
dependiendo del contexto laboral en el que se desarrolla. En opinión de Atkins y Wood
(2002) y Sweeney (2002) la utilización de esta técnica ha supuesto para muchas empresas
una importante ventaja para mejorar el desempeño de los empleados. Pfau y Kay (2002)
opinan acerca de las personas que no tienen experiencia, les es difícil dar opiniones
efectivas relacionadas con sus apreciaciones.

Autoevaluación de empleados
La “autoevaluación de los empleados” prácticamente es una técnica a la que recurren
algunas organizaciones (p.e., por medio de entrevistas y cuestionarios) basándose
rigurosamente en la honestidad de las respuestas de sus trabajadores para explorar temas
que tienen que ver con las relaciones profesionales, y con aquellas razones que han
impedido el logro de los resultados esperados de estos. De manera similar las razones de
evaluación están encaminadas a evaluar las formas en la cual son desarrolladas las
competencias por los empleados (Bohne, 2002). Finalmente, la organización es responsable
de establecer el feedback con sus empleados en el que es posible que mejore las futuras
actuaciones de estos, siempre y cuando ambas partes se cumplan los compromisos
establecidos.

Datos biográficos
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Los formularios de

solicitud e informes de las empresas en que han trabajado los

empleados anteriormente, son una fuente imprescindible de información para la aplicación
de la técnica de los “datos biográficos”. Esta información comprende el examen en primera
instancia de los curriculum vitae como medio para investigar las competencias de un
individuo susceptible de ser contratado por la empresa, decidiendo si el candidato es idóneo
para ocupar el puesto de trabajo o no (Melián, 1995; Le Boterf, 2001).

Pruebas situacionales
En este tipo de pruebas los sujetos tienen que poner en práctica sus conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para poder realizar los comportamientos que conlleven a
la solución de problemas o situaciones precisas. Así, se recrean situaciones que simulan las
condiciones y requerimientos de un contexto laboral determinado, y a la que los individuos
tendrán que enfrentar mostrando las actuaciones pertinentes (Pereda y Berrocal, 2001). Para
Le Boterf (1991:170)

las pruebas situacionales son «...Un conjunto de ejercicios

elaborados de manera que permitan simular total o parcialmente una situación real de
trabajo. Será necesario pues, que el diseño de las pruebas situacionales sean diseñadas con
todo rigor para que su grado de fiabilidad y validez cumplan con las expectativas de
reproducir lo mejor posible aquellas situaciones fundamentales del trabajo.

Método Delphi
El método “Delphi” fue desarrollado aproximadamente hace 40 años por “Rand
Corporation” para prever las tendencias relacionadas con aspectos financieros y
tecnológicos. El nombre fue tomado por el Oráculo de Delphi de la mitología griega, el
cual podía predecir los eventos que iban a ocurrir en el futuro (Richards y Curran, 2002;
Mitchell, 1991). Su funcionamiento se basa en que un grupo de expertos intercambian, en
rondas sucesivas, estimaciones sobre el tema que se pretende tratar. Por lo tanto, cada uno
de los expertos trabaja por separado y un coordinador es quien les proporciona la
información paulatinamente sobre las opiniones de los demás expertos. De modo que, cada
experto va matizando su opinión original tomando como base a las restantes.
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Entrevista de competencias

Esta metodología, de acuerdo a los datos históricos proporcionados por Swan (1991),
empezó a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial cuando, en un período de tiempo, y
a una escala sin precedentes, había que tomar decisiones sobre selección de personas para
las fuerzas militares determinando las funciones y las responsabilidades que debía asumir a
su ingreso. Para Riba y Alemany (1993) la fase del proceso de selección de personal, la
entrevista de “competencias o focalizada”, es la mejor forma de pronosticar los
comportamientos futuros de una persona, comprobando así que la misma ha actuado
anteriormente con las características que la empresa desea seleccionar, dado que más allá
de valorar exclusivamente los conocimientos y el perfil profesional. 1 Se basa, pues, en la
metodología de la “entrevista conductual”2 partiendo del principio de que el mejor predictor
de la conducta de los individuos, es la conducta pasada. Por lo tanto, si una persona ha sido
capaz de realizar una serie de comportamientos en el pasado, se espera que en condiciones
similares, reproduzca los mismos comportamientos (Berman, 1997).

Entrevista en profundidad

En este tipo de entrevista el entrevistador elabora un guión sobre las cuestiones en las que
se requiere profundizar, ya que es muy complicado que las cuestiones particulares que se
pretenden tratar con los candidatos se encuentren estandarizadas (Olaz, 1998). Según Olaz
si la propia dinámica lo exige, el entrevistador podrá formular alguna cuestión adicional.
Este tipo de entrevistas se suelen utilizar con personas conocedoras de un tema específico y

1

Serrano (1998:7) haciendo referencia a los criterios de la empresa Ray & Berndtson, añade que: «Es
necesario (...) medir las competencias profesionales, donde hay que descubrir las más relevantes para cada
empresa».
2
Barclay (2001;1997) comenta que la entrevista conductual es más flexible que una metodología situacional,
ya que permite a los candidatos expresarse mejor acerca de sus habilidades y su experiencia en lugar de
imaginarse situaciones hipotéticas.
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su uso se recomienda cuando se pretende ampliar el conocimiento sobre un problema
mínimamente estructurado.

Estudio fenomenológico
Lo que se denominaría una aproximación “Fenomenológica” es aquella que puede describir
e identificar una variación de las experiencias de los individuos y de su realidad (Sandberg,
1995). El estudio “Fenomenológico” se basa pues en el sentido de entender los fenómenos
sociales desde la propia perspectiva de los propios actores, describiendo el mundo como
una experiencia por los sujetos, con la asunción de que lo relevante de la realidad es, el
cómo perciben ellos mismos esa realidad (Kvale, 1996).

Schutz (1962) citado por Sandberg (1995) afirma que el fenomenólogo no niega la
existencia del mundo externo, pero, para sus fines analíticos, decide suspender la creencia
en su existencia; es decir, abstenerse intencional y sistemáticamente de todo juicio
relacionado directa o indirectamente con la existencia del mundo externo.

Diarios

En esta técnica, la información es obtenida por el uso de varios significados de
autodescripción, y la elaboración detallada de diarios por los empleados (Boam y Sparrow,
1992). Los “Diarios” se enfocan más en el desarrollo de las tareas de los empleados, que en
aspectos particulares de la conducta de los mismos; aunque se destaca que este método
puede involucrar el desarrollo de ambos aspectos.

Observación
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La obtención de la información a través de la observación es obtenida de la variedad de
tareas, posible estrés, u otros aspectos importantes, proporcionados en el contexto general
del trabajo en el que operan los empleados. Es posible que esa misma información también
pueda ser proporcionada a través de los métodos ya conocidos como las entrevistas o la
aplicación de cuestionarios, aunque de acuerdo a Boam y Sparrow (1992) su significado
puede ser aun más evidente cuando la realización de las tareas son observadas durante el
trabajo. Pero, no se trata simplemente de un acto superficial sino lo que para Vázquez y
López (1962) citados por Anguera (1985:19) es una «(...) observación tan objetiva como es
posible, después de haber tomado la firme decisión y la actitud psíquica de inclinarse
escrupulosamente ante los hechos».

Discusión en grupos
La “Discusión en grupos” consiste: «En la discusión libre y abierta de un tema o un
problema más o menos definido durante un tiempo concreto (entre 30 y 90 minutos), con el
objetivo de llegar a una conclusión o solución conjunta» (Pereda y Berrocal, 2001:156). La
conclusión de la “Discusión en Grupos” va encaminada a que esta técnica es de las más
utilizadas en la evaluación y formación de personal, por su sencilla forma de preparar los
ejercicios y su bajo coste. Además, de que los temas tratados por medio de las discusiones
en grupo, se diseñan en función de los comportamientos que los empleados deben poner en
práctica que se requieren en las áreas de trabajo.

La experimentación
Duverger (1996:391) define a la experimentación como “una observación provocada y
dirigida”. Por lo que se introducen en el desarrollo de lo que se conoce como un fenómeno
uno o varios factores artificiales, seguido de comparar los resultados obtenidos con los que
se producirían en ausencia de toda intervención se puede medir la influencia de los factores
que fueron introducidos. Por lo tanto, la experiencia puede ser desarrollada en laboratorios
o en la propia naturaleza, en donde el primer lugar mencionado resulta ser más favorable al
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aislamiento de ciertos factores. Por lo tanto, el experimento es realizado para verificar la
exactitud de las hipótesis definidas previamente.

Su relación con la identificación con las competencias se puede ver por ejemplo en lo
concerniente con las pruebas de grupo para designar líder, en las que se pretende apreciar
las aptitudes de un individuo en cuanto a líder. En este sentido el individuo se coloca a la
cabeza de un grupo, el cual es enfrentado a situaciones específicas. Así pues, la prueba
tiene un carácter individual, importando sólo la actitud del líder. Los demás competidores
serán sometidos a la misma prueba.

Encuestas
De acuerdo a Melián (1995) los “cuestionarios estandarizados” pueden ser usados para
realizar un análisis de una variedad importante de puestos de trabajo y de niveles. En este
sentido, los empleados que ocupan los puestos de trabajo rellenan este tipo de
cuestionarios, o por los funcionarios que los conozcan. Es importante mencionar además,
que este tipo de cuestionarios tienen la ventaja de tener una importante extensión en cuanto
a la cantidad de información que recaban de manera sistemática, lo que puede permitir el
análisis con otros puestos de trabajo. Es probable que uno de los inconvenientes que pueden
presentar se refiera a la dificultad de su aplicación a determinados niveles culturales en el
caso de que sean rellenados por los implicados, tomando en cuenta el tiempo que lleve su
corrección y cumplimentación.

La gran mayoría de los cuestionarios han sido elaborados en los Estados Unidos y en el
Reino Unido, como en el caso del “PAQ” ( Position Analysis Questionnaire). Aunque es
llamado cuestionario, es en realidad un inventario que requiere a un entrevistador entrenado
para evaluar el trabajo en cada uno de sus 194 elementos que componen el inventario; con
excepción de siete de ellos, que son utilizados en informaciones sobre las condiciones del
ejercicio del puesto, como las pagas y los incentivos, todos ellos relacionados al puesto de
trabajo. Por último, según Mirabile (1997) una de las mayores ventajas que se pueden
obtener de este procesador de encuestas “PAQ”, es su amplitud en el manejo de los datos
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para distintos puestos de trabajo, los cuales son comparados fácilmente. Sin embargo,
Boam y Sparrow (1992) comentan que a pesar de que posee un grado importante de
procesamiento estadístico, es poco probable que tenga efectividad para identificar
competencias.

Factorial

Duverger (1996:460) explica que el análisis factorial está basado en el estudio de las
intercorrelaciones. Por lo tanto, “se puede establecer correlaciones entre las calificaciones,
tomadas dos a dos, obtenidas por los alumnos de un colegio en las diferentes
composiciones: literatura, historia, matemáticas, geografía, ciencias naturales, física, etc. Si
las calificaciones de literatura e historia son idénticas, el coeficiente de correlación es +.1.
Si las calificaciones en dos composiciones fueran totalmente opuestas, al ser primero en
una el último en la otra, y el segundo el antepenúltimo, etc; la correlación sería de –.1. En la
práctica, los coeficientes obtenidos estarán situados entre estos dos extremos”.
El análisis “Factorial” ha sido ampliamente utilizado en el terreno de la Psicología social en
el estudio de las aptitudes, el cual es objeto de numerosas experiencias. Sin embargo,
podemos ver algunas limitantes, ya que, “el análisis factorial mide con gran precisión la
saturación de cada elemento analizado en un determinado “factor”, concepto puramente
matemático. Pero la asimilación de este “factor” puramente matemático, a un elemento
concreto resulta siempre harto aventurada. La precisión del análisis factorial sólo vale en
cuanto se vea en él únicamente una expresión simbólica y sintética de lo real. Si se
consideran los factores como unas influencias causales hipotéticas, subyacentes y
determinantes de los nexos observados entre una serie de variables,... La precisión
desaparece, porque la asimilación de tal factor matemático a tal influencia causal hipotética
es siempre ampliamente hipotética” (Duverger, 1996:467).

Precisamente por lo anterior, en el terreno propiamente de los recursos humanos, en la
identificación de las competencias conductuales, puede ser uno de los inconvenientes sobre
todo si, los nexos observados son por ejemplo los comportamientos de los individuos en la
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que las causales hipotéticas son determinadas competencias, la precisión tenderá a
desaparecer. Por consiguiente, la utilización de esta metodología en la identificación de las
competencias deberá contemplar este inconveniente.

Conclusiones

En suma, es importante tener en cuenta que la selección de la mejor técnica para identificar
y medir el nivel de competencias de los implicados, corresponde a los objetivos que persiga
la empresa, así como a la fiabilidad y el costo que conlleve su uso. Asimismo, nuestra
conclusión sobre el diseño de técnicas para medir competencias, según se puede observar,
está ávido de propuestas novedosas, que cumplan principalmente con dos objetivos
considerados por nosotros básicos. En primer lugar, el procesamiento de la información no
implique costos elevados, difíciles de cubrir para las empresas por el incremento de
expertos en la validación de sus resultados. En segundo lugar, el método sea objetivo y
coherente en la identificación de las competencias de los empleados. En ello, los expertos
en el comportamiento humano tendrán una gran labor por realizar.

Para resumir la información de las ventajas e inconvenientes de las técnicas se presentan los
Cuadros 3-6 y 3-7.
Métodos

Mayor

Procedimiento

Utilidad
Observación,
discusión

Análisis
de conductas

de

las Registro

en

de

Aplicación en Mayores

Mayores

Recursos H.

Desventajas

Ventajas

las Seguridad y salud Se puede obtener No es muy efectivo

el observaciones.

como parte de otros razonablemente

grupos, diarios, etc. puesto de trabajo.

métodos.

secuencia

de

la para

los características

trabajos manuales.
Centros

de Evaluación de los Analiza el conjunto Selección,

evaluación,

implicados

situacionales.

puesto de trabajo.

Entrevistas:
competencias
profundidad.

Análisis

de

el de tareas del puesto, evaluación
y las competencias.

los Registro

y aspirantes a ocupar datos.
el puesto.

Datos Biográficos y Análisis
Escucha

en

curriculum.

de

empleados.

sujetos

evalúan a la vez.

subyacentes.
y Presenta

elevado

se coste.
Resistencia cultural.

los Identificación

de Proporciona

competencias

y información

procesamiento

profunda.

puede alargar.

selección.
de Examina

Varios

de competencias

identificar

Reclutamiento

situaciones pasadas. Selección.

y Es

la

biográfica
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carta

presentación.
En

Biográfica.

la

El

tiempo

de
se

de Con respecto a los
datos

Biográficos

escucha puede

ser

se discriminatorio.

contrastan
situaciones

del

pasado.
Repertorio de Grid

Define

listas

de Se crea una lista Requerimiento

de Flexible y fácil de Existe riesgo de no

conceptos

comparando

necesidades en las usar. Además de su tener

personales.

triangularmente

áreas de trabajo.

bajo coste.

cada elemento
Areas educativas.

Fenomenológico

Prácticamente
sin existe

análisis.
Delphi

de Los

necesidades

de intercambian

formación.

en

no Puede

ser

las método

innovador implantar. Es poco

organizaciones.

Detección

un Difícil

en áreas educativas.

expertos Entrenamiento

rondas

y Evaluación

grados

desempeño.

Autoevaluación.

opiniones

ser

muy

de pronóstico, para subjetivo. Además

sucesivas

del Registro

de

difundido.

y Es una alternativa Puede

en capacitación.

toma decisiones.

complicado

estimaciones.
360

los

empleados.

Observación,
descripción

credibilidad

entre

para

reunir los expertos.
de Evaluación

y Detección

de desarrollo

de necesidades

empleados u otros.

carrera.

de Varía de acuerdo al
para contexto

elaborar planes.

laboral.

Requiere funcionar
con más técnicas.

Incidentes Críticos

Funcionamiento en Registro
el puesto.

y Evaluación

del Captura

La

colección

de

evaluación de los desempeño.

comportamientos

datos es larga; su

incidentes.

no rutinarios.

traducción

es

difícil.
Entrevista

de Análisis

del Registro de hechos Selección,

Incidentes Críticos potencial
(BEI)

de

los del pasado.

implicados.

Libre de prejuicios El

desarrollo

de de género y cultura.

coste

puede

incrementarse.

carrera.

Cuadro 3-6: Métodos Cualitativos para Identificar y Evaluar Competencias. Fuente: Mirabile (1997);
Garavan y McGuire ( 2001) y Elaboración propia.

Metodología

Procedimiento

Experimentación

Actividades específicas con Efectivo en pruebas de Relacionado con los costes
grupos artificiales.

Ventajas que implica Desventajas
grupo.

y poca practicidad en las
empresas.

Encuestas

Rellenado de un formato Ampliamente aplicado a los Dificultad en determinados
por los implicados.

puestos de trabajo. Los niveles culturales. Posible
datos fácilmente pueden ser extensión en el tiempo de
comparados.

Factorial

Establece

corrección.

correlaciones Efectivo en el estudio de Poco preciso en el estudio

entre las variables.

aptitudes

que

trata

Psicología Social.

Cuadro 3-7: Metodologías Cuantitativas. Fuente: Elaboración propia.
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la de las Actitudes.
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Resumen
En diversos ámbitos, los conceptos de “Cualificación” y “Competencia” se les han
asignado un mismo significado. Es decir, ambas expresiones sugieren que existe idoneidad
de un individuo para realizar una determinada actividad. Esto ha suscitado a que muchos
países desarrollados estén interesados en incluir en sus sistemas educativos una
certificación que reconozca el nivel competencial de los trabajadores que rebase la frontera
de la enseñanza formalizada o institucional, y que de una vez por todas se empiece por
definir qué es exactamente lo que se debe entender por “Competencia” y por
“Cualificación”.
En el ámbito laboral y educativo, cuando se intenta determinar si una persona posee un
cierto nivel académico, o determinados conocimientos y habilidades, se puede interpretar
que es o no un individuo cualificado, o si se prefiere competente, tratando así de asignar un
mismo significado para ambos conceptos. Debido a ello, los conceptos de Cualificación y
Competencia en el contexto profesional de los países más industrializados1, se ha vuelto
habitual la forma de expresar la idoneidad de un individuo usando ambas acepciones. No
obstante, Grootings (1994) asume que se corre un riesgo de una permanente confusión, sí
la acepción de los diversos países sobre el término de “Competencia” va a sufrir la misma
suerte que el concepto de “Cualificación”. Porque, como afirma Tejada (1999B:8): “...no es
que este hecho nos provoque sorpresa como tal, puesto que estamos en un entorno
diferencial ineludible, sino más bien nuestra necesidad de demarcación la que nos obliga a
clarificar o deslindar los campos, y si cabe, por qué no, integrar los mismos. Ante esta
situación, es necesario saber ¿qué hay detrás de las expresiones “de la cualificación a la
competencia”, o de las competencias a las cualificaciones?”.
Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo contextualizar el significado de ambos
conceptos dado que la trayectoria de éstos es distinta. Más aún, en el se expone la transición
de una mera acepción de certificación, como lo es la Cualificación aun concepto de
Competencia que reconoce el saber hacer y saber estar, más ajustado a los nuevos
requerimientos del sector laboral.
Palabras Clave: Competencia, Cualificación, Formación, Profesión, Laboral

1

Según Haddad (1997:33,34): “La economía mundial ha entrado en una etapa de cambios importantes
caracterizado principalmente por dos fenómenos nuevos: la evolución de los esquemas mercantiles y de la
competencia, y las innovaciones tecnológicas.” Además,“(...)Los países son más interdependientes como
consecuencia de la reducción de las barreras comerciales a nivel internacional...).”
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1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito laboral y educativo, cuando se intenta determinar si una persona posee un
cierto nivel académico, o determinados conocimientos y habilidades, se puede interpretar
que es o no un individuo cualificado, o si se prefiere competente, tratando así de asignar un
mismo significado para ambos conceptos. Debido a ello, los conceptos de Cualificación y
Competencia en el contexto profesional de los países más industrializados2, se ha vuelto
habitual la forma de expresar la idoneidad de un individuo usando ambas acepciones. No
obstante, Grootings (1994) asume que se corre un riesgo de una permanente confusión, sí
la acepción de los diversos países sobre el término de “Competencia” va a sufrir la misma
suerte que el concepto de “Cualificación”. Porque, como afirma Tejada (1999B:8): “...no es
que este hecho nos provoque sorpresa como tal, puesto que estamos en un entorno
diferencial ineludible, sino más bien nuestra necesidad de demarcación la que nos obliga a
clarificar o deslindar los campos, y si cabe, por qué no, integrar los mismos. Ante esta
situación, es necesario saber ¿qué hay detrás de las expresiones “de la cualificación a la
competencia”, o de las competencias a las cualificaciones?”.
Esto ha suscitado a que muchos países desarrollados estén interesados en incluir en sus
sistemas educativos una certificación que reconozca el nivel competencial de los
trabajadores que rebase la frontera de la enseñanza formalizada o institucional, y que de
una vez por todas se empiece por definir qué es exactamente lo que se debe entender por
“Competencia” y por “Cualificación”, si lo que está en juego es un sistema de “acreditación
de competencias” tal como lo preconiza el Libro Blanco3 de la Comisión Europea, en su
particular noción de concebir a las competencias como la capacidad individual para realizar

2

Según Haddad (1997:33,34): “La economía mundial ha entrado en una etapa de cambios importantes
caracterizado principalmente por dos fenómenos nuevos: la evolución de los esquemas mercantiles y de la
competencia, y las innovaciones tecnológicas.” Además,“(...)Los países son más interdependientes como
consecuencia de la reducción de las barreras comerciales a nivel internacional...).”

3

El “Libro Blanco” es un sistema diseñado por la Comisión Europea, que tiene como objetivo la acreditación
de las competencias, sin que se refiera propiamente a los empleos y a las profesiones, el cual desde la
perspectiva de Merle (1997) guarda ciertas similitudes con el sistema estandarizado inglés de cualificaciones
y competencias. Tendencialmente, el Libro Blanco nos sitúa en un “mercado libre de competencias”; frente a
colectivos de trabajo cada vez más “virtuales” y a organizaciones de trabajo en permanente cambio, sólo
quedan,“el individuo y sus competencias”.

2118

un conjunto de tareas o de operaciones, presentando una serie de principios normativos para
regular los niveles de calidad ( Merle, 1997).
2. CONEXIONES

Y

DIFERENCIAS

ENTRE

“CUALIFICACIÓN”

Y

“COMPETENCIA”
Pues bien, tendremos necesariamente que ubicar el contexto de la “Competencia” y
“Cualificación” para comprender su conexión y dependencia entre ambos conceptos.
Situación que no parece fácil, aunque, según Grootings (1994) el concepto de
“Cualificación”, no es más que un significado que se halla imbricado en el ámbito de los
sistemas nacionales de educación, relacionado con las estructuras del mercado laboral. Se
puede decir por tanto, que los títulos educativos, referidos a características de categorías
laborales (como las profesiones), para Grootings es lo que le da un significado a las
cualificaciones como un instrumento que intenta univocidad, sin embargo, impone una
serie de barreras para ser desarrollado por los países miembros de la comunidad europea,
debido a que es un concepto muy abstracto, situación que pone en iguales circunstancias a
la acepción de competencia.
Alaluf (1991), en cambio se refiere a la cualificación como un procedimiento, que toma
como punto de partida una situación de empleo, en la que posteriormente se realizan unas
clasificaciones y jerarquizaciones de los puestos de trabajo. Producto de este proceso, los
trabajadores pueden ser remitidos y distribuidos a determinados sectores productivos del
ámbito empresarial.

Es interesante, que el autor mencionado en el epígrafe anterior, al referirse al término
“Cualificación” sostenga que aún y cuando pueda haber un trabajador semicualificado, o no
reconocido oficialmente, éste puede ser cualificado. Es decir, desde su punto de vista, es la
pericia la que otorga a fin de cuentas la cualificación a las personas, y no solamente el
reconocimiento de los interlocutores sociales (Universidades, Centros de Formación, etc.).

En tanto, se pone en evidencia que las trayectorias que han seguido el concepto de
“Cualificación” y “Competencia” no es la misma, sino que la primera parte de una visión
laborista y educativa, mientras que la segunda surgió en el campo de la Psicología, debido a

2119

los estudios de la motivación humana (White, 1959, McClelland, 1973). Además, el
concepto de cualificación es anterior al de competencia en el contexto laboral.

Sin embargo, el lenguaje de las competencias, antes conocido por habilidades (Gallego,
2000), sólo era promovido por algunas empresas que hacían alusión al liderazgo y al
talento, para diferenciar el comportamiento efectivo de sus empleados. Ahora, dada su
abundante difusión en la literatura de los recursos humanos, partiendo de una dimensión
tácita (Polanyi, 1983), las competencias individuales se intentan evaluar en el contexto
empresarial en todas sus partes complejas, para poder certificar o cualificar lo que parecía
hasta hace algunas décadas de poca practicidad, debido a las complicaciones y elevado
coste que representa profundizar en las actitudes y aptitudes de los seres humanos,
diferenciando con ello a los individuos más eficaces en las diversas actividades
profesionales4.
No obstante, desde la visión de Grootings (1994) el concepto de “Competencia” ofrece más
oportunidades para elaborar instrumentos para validar la movilidad y la transparencia
laboral que el de “Cualificación”, partiendo de lo que la Comisión de los países miembros
llaman “cartera de competencias” aún y cuando no exista un término consensuado (Tejada,
1999B) para todos los países de la Unión Europea. Por que como afirma Alaluf y
Stroobants (1994:47) “...la movilización de las competencias constituye una operación de
supervivencia y reviste un estatuto primordial. Según el caso, se convierte en un desafío
para la empresa, para la región, para el país o para Europa y, en consecuencia, en un
imperativo de orden superior, atributo de un nuevo civismo.”

3. TRANCISIÓN DEL ENFOQUE DE CUALIFICACIÓN A COMPETENCIA
Actualmente, resulta difícil no participar en debates sobre formación profesional sin que
surja la palabra “competencias”; quizá, porque los consultores de recursos humanos han
4

Rueda (2000:37): clarifica el concepto de este proceso al afirmar que: “La evaluación basada en
competencia (EBC) es el proceso por el que se confirma que los candidatos a la obtención de una certificación
del Sistema de Cualificaciones son competentes. En un proceso de recoger pruebas o demostraciones de su
capacidad de realizar el trabajo según los estándares especificados (en adelante evidencia de competencia o,
simplemente evidencia) y juzgar si esa evidencia es suficiente para atribuirle el calificativo de competente al
candidato (en adelante , atribuirle competencia)”.
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contribuido a difundir las bondades de la gestión por competencias, tal y como si se tratara
de la panacea, para solucionar los distintos cuestionamientos que vienen acompañados de
los cambios tecnológicos y organizativos; incluida, la mucha veces nombrada globalización
económica que se superpone a las antiguas maneras de vincular las cualificaciones con la
formación profesional (Gallart y Jacinto, 1996).

Gallart y Jacinto (1996), analizan que parte de la transición del enfoque de
“cualificaciones” a “competencias”, en el que la primera acepción respondía sólo al
conocimiento del manejo de las máquinas, así como el conocimiento de las técnicas del
manejo de materiales y procesos, producto de una visión netamente fordista. Aunque, el
surgimiento de los cambios tecnológicos y organizacionales, por efecto de la
reestructuración productiva, entre otras, provocó que se abrieran nuevas posibilidades para
la subcontratación entre empresas grandes y pequeñas; y, en este escenario la polivalencia y
la flexibilización tienen una vital importancia, ya que la rotación de las ocupaciones se
vuelve habitual pensar en una “lógica de competencias”, como opinan los citados autores,
en el que sin lugar a dudas el foco de atención no es simplemente que los empleados
participen en formación profesional para recibir capacitación técnica, o sólo aceptar a
candidatos que posean títulos académicos homologados, sino, en aquellos saberes puestos
en juego por los trabajadores para resolver situaciones reales de trabajo, consideradas
algunas de ellas como situaciones límite.

4. LA COMPETENCIA EN DIVERSOS ÁMBITOS

El escenario actual de las cualificaciones y competencias, para trabajadores y empresarios
intenta prever una flexibilización en los procesos de trabajo y de formación, permitiéndole
a cada trabajador, desde la óptica de Moore y Francoise (1994) resituarse en dichos
sistemas y reparar los fracasos individuales. Sin embargo, ellos mismos consideran que el
concepto de competencia sólo es un juego político5 en el que los gobiernos intentan

5

Moore y Francoise (1994:72) opinan que “La baza política consiste en construir un sistema que permita un
doble reconocimiento, tanto por la empresa como por las instituciones de formación; de otro modo, la
cualificación, aun estando certificada, no sería remunerable”. Incluso, estos autores recomiendan que es
necesario desarrollar estrategias de control de calidad, intentado dar seguimiento a su evolución.
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construir sistemas coherentes de formación, que sean confiables tanto para empresarios
como para los trabajadores. Esto es, el enfoque de los empresarios en opinión de Moore y
Francoise, buscan asegurarse para disponer de forma rápida una serie de cualificaciones y
competencias que permitan a los trabajadores desempeñar su oficio, permitiendo que
evolucione, lo que estos autores llaman, las situaciones de trabajo.
Ante este marco ineludible, de competencias y cualificaciones, reflexionado la postura de
Medina (1998), creemos se puede clarificar el por qué los gobiernos, en especial los de la
Unión Europea, pugnan por convertir los sistemas educativos en sistemas más flexibles y
más abiertos, al validar las competencias adquiridas. Esto, sin lugar a dudas, significa que
dichos sistemas de acreditación se pueden convertir en nuevas estrategias para tratar de dar
respuesta a los problemas de movilidad profesional entre los países miembros, así como de
resolver los problemas de injusticia social, derivados de lo que para Medina es una
situación netamente de exclusión. La competencia, en este contexto se puede definir como
una pieza que se ajusta a las exigencias de las empresas, dado que para un trabajador ser
competente significa que este puede colocarse de manera fiable en determinado empleo,
respondiendo a las necesidades de las empresas. El mismo autor reconoce, tomado como
ejemplo el caso de Francia, que el reconocer una “carpeta de competencias”, partiendo de la
base de certificar o diplomar tal, no dan cuenta del verdadero potencial del individuo, ni del
valor de sus proyectos personales o de empleo, puesto que se trata básicamente de un
potencial constituido por el cúmulo de experiencias familiares, sociales y profesionales, que
rebasan una simple certificación, en el contexto para que sean reconocidas finalmente por
organismos de formación o en el medio profesional. Finalmente, la reflexión de Medina
(1998) en el contexto de las competencias, llega a ser igual a la ya expuesta por Alaluf
(1991) para las cualificaciones. Es decir, las competencias subyacen en el desempeño
profesional, independientemente de que éstas se certifiquen o no.
Por otro lado, Bunk (1994) al referirse al concepto de “competencias”, afirma que aún y
cuando es un término que se usa en ámbitos muy diversos, no se percibe uniformemente -al
menos en el contexto alemán- ni se aplica con acierto. Es debido ello, que este autor está
convencido que las competencias profesionales y las cualificaciones se basan en
conocimientos, destrezas y aptitudes, vinculadas a una profesión, aunque la conexión entre
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ambos conceptos (competencias y cualificaciones), amplía el radio de acción a la
participación en el entorno profesional. Llega a decir, que el paso de la “cualificación a la
“competencia” es cualitativo, puesto que, al incluirse algunos aspectos organizativos y de
planificación, se produce lo que a todas luces parece ser un cambio paradigmático en
relación a la aptitud profesional de los trabajadores tradicionales. Así, finaliza sosteniendo
que el papel del trabajador competente se ha transformado, frente a los paradigmas del
pasado, para dar paso a una visión renovadora, en la que los trabajadores poseen un
concepto de empresa propia, y no tanto ajena.
Bunk (1994), realiza una comparación esquemática de la capacidad, la cualificación y la
competencia profesional. (Ver tabla 4).

Tabla 4: Comparación de la capacidad, la cualificación y la competencia profesionales
Capacidad profesional
Cualificación
Competencia

Elementos profesionales

Radio de acción

profesional

profesional



Conocimientos



Conocimientos



Conocimientos



Destrezas



Destrezas



Destrezas



Aptitudes



Aptitudes



Aptitudes



Definido y



Flexibilidad de



Entorno profesional

establecido para

amplitud profesional

y organización del

cada profesión

Carácter del trabajo



trabajo


Trabajo obligatorio
de ejecución

Trabajo no



obligatorio de

Trabajo libre de
planificación

ejecución

Grado de organización





Organización ajena

Organización



Organización propia

autónoma

Fuente: (Bunk, 1994:9)

Bunk (1994) resume así, que posee una competencia profesional quien dispone de los
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, dispuesto a
resolver una serie de problemas de su entorno profesional.

Más atrás en el tiempo, Alex (1991) reflexiona algunas cuestiones del ámbito alemán, sobre
lo que se debe entender por “cualificación”, que sin lugar a dudas la acepción desde el
punto de vista de este autor, incluye modelos de comportamiento y habilidades,
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mencionando que estos son adquiridos en procesos de socialización y educación.
Entendemos, que este autor, no se limita a concebir a las cualificaciones, como meras
certificaciones reconocidas y normalizadas por las instituciones educativas y profesionales
alemanas, sino que, va más allá al afirmar que la cualificación tiene una dimensión social,
la cual no puede soslayar ciertas capacidades que ponen a las personas en condiciones de
afrontar desafíos que se pueden derivar de una participación en distintos niveles. De hecho,
va más allá al afirmar que tales desafíos, pueden ser producto de la democracia activa.
Para Alex (1991), existe una interrelación entre “profesión”, los “requerimientos del puesto
de trabajo” y las “cualificaciones”, dado que las últimas son modelos de intercambio social
en el mercado de trabajo, y estas no se pueden ofrecer por separado porque aparecen
siempre como elementos de combinaciones muy determinadas, regulares, socialmente
estandarizadas y normalizadas. Continúa, opinando que estos son modelos, considerados
independientes de las personas, institucionalizados, que caracterizan la capacidad para el
trabajo de las personas en el mercado de trabajo. Por último, entiende que la “profesión” no
es más que un modelo en el que existe un intercambio establecido en el mercado de trabajo,
para que una persona pueda acceder a él. Es decir, los requerimientos del puesto de trabajo
y el potencial del individuo cualificado, han de ser vistos en un caso ideal como dos caras
de una misma imagen (véase la figura:4-1).
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Puesto de
trabajo
(empresa)

Trabajador
(estructura
social)

Profesión

Objet
o

Capacidades
Conocimientos

Medio
de
trabajo

autonom
ía

Competencia
técnica

+

Expectativas de
comportamiento

+

Tare
a
Entor
no de
trabaj
o

Posici
ón

Competencia
social (identidad)

Área
funciona
l

=

=

Requerimientos

Cualificación

Figura 4-1: Interrelaciones entre profesión, requerimientos del puesto de trabajo y cualificación
personal (Fuente: Alex, 1991:24).

Se puede observar, que el citado autor interrelaciona distintos aspectos sociales y
personales, para llegar por un lado a los requerimientos del puesto de trabajo, y por otro, a
obtener una cualificación que parte de la estructura social. Concretando más, ubica a la
competencia como un componente más estable que la cualificación. Así, en palabras de
Alaluf y Stroobants, (1994:53): “...puede entenderse que el desplazamiento del concepto de
cualificación al de competencia como un intento de legitimar las cualificaciones
profesionales más allá de las relaciones sociales, es decir, de naturalizar las jerarquías
derivadas de ellas.”

5. CONSIDERACIONES FINALES
Entre tanto, tenemos que reconocer que aún y cuando la acepción de “Competencias” y
“Cualificación” tengan distintas trayectorias, en el campo laboral se disminuye la distancia
entre ambos conceptos, dado que existe la posibilidad de calificar la capacidad potencial de
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los trabajadores, como sugiere Mertens (1998) y Le Boterf (2000), para realizar
determinadas tareas o funciones, y la competencia en sí es la capacidad real de realizarlas.

Por otro lado, estamos convencidos que ambos conceptos seguirán siendo abstractos, a
pesar de los esfuerzos por alcanzar el máximo consenso para que sean términos unívocos
en el contexto laboral europeo, por ser conceptos polivalentes y sugerentes.

Finalmente, se certifique o no la capacidad profesional, el saber estar y el saber hacer, ha
tenido un desplazamiento progresivo de una simple noción de “Cualificación” a un
concepto de “Competencia” (Colardyn, 1996), más ajustado a los nuevos requerimientos
del mercado laboral.

Bibliografía
Alaluf, M. (1991): “La cualificación: ¿de qué se está hablando?”. Revista Europea de Formación Profesional,
No. 2 pp. 33-36.
Alaluf, M. y Stroobants, M. (1994): “¿Moviliza la competencia al obrero?”. Revista Europea de Formación
Profesional, No. 1 pp.46-55.
Alex, L. (1991): “Descripción y registro de las cualificaciones”. Revista Europea de Formación Profesional,
No. 2 pp. 23-27.
Bunk, G.P. (1994): “La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales
de la RFA”. Revista Europea de Formación Profesional, No. 1 pp. 8-14.
Colardyn, D. (1996): La Gestion Des Compétences. París. Presses Universitaires de France.

Gallard, M. A. y Jacinto, C. (1996): “Competencias Laborales”. Boletín de la red
latinoamericana de educación y trabajo, Vol. 6, No. 2 pp.13-18.
Gallego, M. (2000): “Gestión Humana basada en competencias”. Revista Universidad
EAFIT, julio, agosto, septiembre, pp.63-71.
Grootings, P. (1994): “De la Cualificación a la Competencia: ¿de qué se habla?”. Revista
Europea de Formación Profesional, No. 1, pp. 5-7.
Haddad, W.D.(1997): “La globalización de la economía: repercusiones en la educación y
en la formación de competencias”. Perspectivas, Vol. 27, No. 1, pp. 33-40.
Le Boterf, G. (2000a): Compétence et navigation professionnelle. París. Éditions
d´Organisation.

2126

McClelland, C. D. (1973): “Testing for competence rather than for intelligence”. American
psychologist. January: 1-15.
Medina, O. (1998): “Validación de competencias y exclusión social en la sociedad de la
información”. Herramientas, No. 52, pp.38-45.
Merle, V. (1997): “La evolución de los sistemas de validación y certificación: ¿qué
modelos son posibles y qué desafíos afronta el país francés?”. Revista Europea de
Formación Profesional, No. 12, pp.39-52.
Mertens, L. (1998): La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación
Profesional. Madrid. OEI.
Moore, A., y Francoise, A. T. (1994): “Cualificación contra competencia: ¿Debate
semántico, evolución de conceptos o baza política?”. Revista Europea de Formación
Profesional, No. 1, pp. 70-74.
Polanyi, M. (1983): The Tacit Dimension. Estados Unidos. Gloucester, mass.
Rueda, A. C. (2000): “Certificación de la Cualificación Profesional”. Formación, No.9
Diciembre, pp.34-39
Tejada, F. J. (1999a): “Acerca de las competencias profesionales”. Herramientas, No.56,
pp. 20-30.
White, R. (1959): “Motivation Reconsidered: The concept of competence”. Psychological
Review, No. 66, pp. 279-333.

2127

Análisis del Clima Organizacional para una Adecuada Toma de
Decisiones de la Empresa Alambrados y Distribuciones del Golfo S.A. de
C.V. en Coatzacoalcos, Ver.
Yesenia Janeth Juárez Juárez

yjuarez80@hotmail.com

Rebeca de León Cortés

rdleon26@hotmail.com

Sonia Moreno Olalde

olalde2021@hotmail.com

Universidad de Sotavento A.C. de
Coatzacoalcos, Veracruz
Universidad de Sotavento A.C. de
Coatzacoalcos, Veracruz
Universidad de Sotavento A.C. de
Coatzacoalcos, Veracruz

Resumen
Es muy importante en la actualidad para toda organización, considerar el clima que se
genera y se proyecta dentro y fuera de esta. Ya que es un factor clave, tanto para el
desarrollo de las relaciones interpersonales que se logren establecer, como para la adecuada
toma de decisiones; vitales para el progreso organizacional. En una forma global, el clima
organizacional refleja los valores, las actitudes y las creencias de los miembros de una
organización, que debido a su naturaleza se transforman a su vez en elementos del clima.
Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es analizar de qué manera influye el
clima organizacional de la empresa sobre la toma de decisiones, evaluando las condiciones
laborales que perciben los trabajadores de su entorno así como un estudio para obtener
decisiones estratégicas.
Palabras Clave: Clima Organizacional, Toma de Decisiones, Liderazgo, Motivación
Abstract
It is very important today for any organization, consider the climate that generates and
projects in and out of this. Since it is a key factor for both the development of interpersonal
relationships that are able to establish, as appropriate for decision-making vital to
organizational progress. In a global, organizational climate reflects the values, attitudes and
beliefs of the members of an organization, which by their nature are transformed in turn
weather elements. Therefore, the objective of this research is to analyze how organizational
climate influences on business decisions, evaluating working conditions that workers
perceive their environment as well as a study for strategic decisions.
Keywords: Organizational Climate, Decision Making, Leadership, Motivation

2128

Planteamiento del problema
En los últimos años la empresa Alambrados y Distribuciones del Golfo S.A. de
C.V. ha tenido diversas decisiones erróneas por parte del administrador, las cuales han
generando conflictos en la vida presente de esta, ocasionando que el comportamiento y las
percepciones de algunos de los trabajadores sean negativas, dando origen a un clima
organizacional complicado en el cual estos renuncien o salgan de manera voluntaria de la
misma, mientras que la incertidumbre y falta de pertenencia sigue en el personal que aun
sigue laborando.
Cabe mencionar que la toma de decisiones en algunas ocasiones es muy rápida y no
se acostumbra realizar un análisis adecuado de los efectos que estas pudieran acarrear
después, también no se suelen escuchar o tomar en cuenta propuestas que proceden de
otras fuentes o de las mismas personas que colaboran dentro de esta. Al tener en cuenta
estos factores se plantea la siguiente pregunta:
¿De qué manera influye el clima organizacional de la empresa para una buena toma de
decisiones?
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Antecedentes del clima organizacional
Según, (Brunet, 1999) el clima organizacional es muy reciente ya que fue introducida por
primera vez en psicología industrial/organizacional, por Gellerman, en 1960. Sin embargo,
los orígenes teóricos de este concepto no están siempre claros en las investigaciones.
Frecuentemente se le confunde con la moción de cultura y, algunas veces, de liderazgo y
los determinantes del clima no son siempre tan explícitos como sus efectos. De todas
formas, analizando la documentación sobre este tema, parece que el concepto de clima
organizacional está constituido por una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento
que son subyacentes a las investigaciones efectuadas y que jamás se definen claramente.
 Escuela de la gestalt. Este enfoque se centra en la organización de la
percepción (el todo es diferente la suma de sus partes). En el interior de este
acercamiento se relacionan dos principios importantes de la percepción del
individuo:
A. Captar el orden de las cosas tal y como estas existen en el mundo.
B. Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del
pensamiento. Según esta escuela, los individuos comprenden el
mundo que los rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y
se comportan en función de la forma en que ellos ven ese mundo. De
tal modo, la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que
influye en el comportamiento de un empleado.
 Escuela funcionalista. Según esta escuela, el pensamiento y el
comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las
diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del
individuo a su medio. Al contrario de los gestaltistas que postulan que el
individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción, los
funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales en este
mecanismo. Así, un empleado interactúa con su medio y participa en la
determinación del clima de este.
Como regla general, cuando se aplican al estudio del clima organizacional, estas dos
escuelas poseen en común un elemento de base que es el nivel de homeostasis (equilibrio)
que los individuos tratan de obtener con el mundo que los rodea. Los individuos tienen
necesidad de información proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los
comportamientos que requiere la organización y alcanzar así un nivel de equilibrio
aceptable con el mundo que los rodea.
Clima organizacional
Para Brunet, 1999, el clima organizacional ha de ser entendido como el conjunto de
apreciaciones que los miembros de la organización tienen de su experiencia en y con el
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sistema organizacional. Como resultado de dos escuelas del pensamiento, ya sea la de
Gestalt; la cual su enfoque se centra en la organización de la percepción (todo es diferente a
la suma de sus partes), en la cual se relacionan dos principios importantes de la percepción
del individuo:
a) Captar el orden de las cosas tal y como estas existen en el mundo.
b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel pensamiento (Los
individuos comprenden el mundo que los rodea basándose en criterios percibidos e
inferidos y se comportan en función de la forma en que ellos ven el mundo.
Y la del funcionalismo; según esta escuela, el pensamiento y el comportamiento de un
individuo depende del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel
importante en la adaptación del individuo a su medio.
El clima organizacional puede ser definido de tres formas diferentes:




Por la medida múltiple de los atributos organizacionales.
Por la medida perceptiva de los atributos individuales.
Por la medida perceptiva de los atributos organizacionales.

Sin embargo se observa cada vez más que, en las investigaciones, el clima se define
según la medida perceptiva de los atributos organizacionales. Así, la percepción del medio
de trabajo sirve de marco de referencia mediante el cual el empleado interpreta las
demandas de su medio y escoge los comportamientos que debe adoptar. Así, también, la
estructura y los procesos organizacionales son las dos grandes variables que componen el
clima y que definen todas y cada una de sus dimensiones.
El clima constituye la personalidad de una organización y contribuye a la imagen que
esta proyecta a sus empleados e incluso al exterior. El administrador o el asesor especialista
deben ser capaces de analizar e interpretar esta personalidad para poder planear mejor sus
intervenciones.
Por último, es de hacer notar que puede haber variaciones en la percepción del clima en
función del clima en función del tipo de profesión o del nivel jerárquico que se ocupe.

Teoría del clima organizacional
Los resultados obtenidos por una organización tales como la productividad, el ausentismo y
las tasas de rotación, igual que el rendimiento y la satisfacción de los empleados, influyen
sobre la percepción del clima. A este efecto, Likert propone una teoría de análisis y de
diagnostico del sistema organizacional basada sobre una trilogía de variables causales, las
cuales son las siguientes variables:


Independientes: que determinan el sentido en que una organización evoluciona así
como los resultados que obtiene.
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Intermediarias: estas reflejan el estado interno y la salud de la empresa, por ejemplo,
las motivaciones, las actitudes, etc.
Finales: variables dependientes que resultan del efecto conjunto de las dos
precedentes.

Las cuales componen ocho dimensiones y que permiten identificar cuatro tipos de clima
diferentes. Estos tipos de clima son los siguientes:
1) Autoritarismo explotador. La dirección no le tiene confianza a sus empleados.
2) Autoritarismo paternalista. La dirección tiene una confianza descendiente en sus
empleados, como la de un amo con su ciervo.
3) Consultivo. La dirección tiene confianza con sus empleados.
4) Participación de grupo. La dirección tiene plena confianza en sus empleados
Denominaciones que permiten hacer una representación concreta y dinámica de los
climas posibles en diversas organizaciones y completar las clasificaciones de abierto y
cerrado que generalmente se asocian con el análisis del clima.
Dimensiones y medida del clima organizacional
Según, (Brunet, 1999), el clima de una organizacional está constituido por una serie de
dimensiones que conforman su ausencia y que la caracterizan. Sin embargo, parece ser que
la mayor parte de los cuestionarios utilizados se distinguen por ciertas dimensiones
comunes que son:





El nivel de autonomía individual que viven los actores dentro del sistema.
El grado de estructura y de obligaciones impuestas a los miembros de una
organización por su puesto.
El tipo de recompensa o de remuneración que la empresa otorga a sus empleados.
La consideración, el agradecimiento y el apoyo que un empleado recibe de sus
superiores.

De manera semejante a como lo hacen los componentes de la personalidad del
individuo, estas dimensiones deben permitir trazar lo más exactamente posible la imagen
del clima de una empresa. Dado que el instrumento de medición privilegiado para analizar
el clima es el cuestionario, este tendrá más capacidad y será más representativo si incluye
las dimensiones importantes del ambiente por estudiar.
Los diferentes investigadores que han abordado la medida del clima mediante
cuestionarios no se han puesto todavía de acuerdo en cuanto tiempo de dimensiones que
tienen que ser evaluadas al fin de tener una estimación lo más exacta posible del clima. El
cuadro 2.2 presenta cierto número de dimensiones propuestas por los investigadores. El
número de dimensiones que se encuentran, en conjunto, es bastante heterogéneo puesto que
se ven de 2 a 11 dimensiones en el grupo de investigaciones que figuran en este cuadro.
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También hay que hacer notar que ciertas dimensiones coinciden entre sí, lo que indica que
hay vars dimensiones comunes del clima entre las señaladas por los investigadores.
Por otra parte hay que mencionar la polémica acerca del estilo de administración (estilo
de liderazgo) de la dirección como principal determinante del clima.
Comúnmente se acepta que el clima organizacional está fuertemente determinado por el
estilo de liderazgo que prevalece dentro de una organización. En efecto es posible obtener
una idea general del clima reinante en una empresa midiendo el estilo de administración.
Por el contrario, el clima organizacional es un tanto diferente del estilo de liderazgo
puesto que el concepto de clima se refiere a las propiedades que se han vuelto tradicionales
junto con las políticas, los procedimientos o las obligaciones objetivas de la organización,
de las cuales se ven luego filtradas por las características individuales de los empleados.
Si se percibe al clima como un concepto distinto de liderazgo, el criterio de
permanencia relativa sería apropiado para su definición.
Forehand y Gilmer
I.
Tamaño de la
organización.
II.
Estructura
organizacional.
III.
Complejidad
sistemática de la
organización.
IV.
Estilo de
liderazgo.
V.
Orientación de
fines.
Likert
I.
Métodos de
mando.
II.
Naturaleza de las
fuerzas de la
motivación.
III.
Naturaleza de los
procesos de
comunicación.
IV.
Naturaleza de los
procesos de
influencia y de
interacción.
V.
Toma de
decisiones.
VI.
Fijación de los
objetivos o de las
directrices.
VII.
Procesos de
control.
VIII.
Objetivos de
resultados y de
perfeccionamiento.

Pritchard y Karasick
I.
Autonomía.
II.
Conflicto contra
cooperación.
III.
Relaciones
sociales.
IV.
Estructura

Friedlander y Margulies
I.
Empeño.
II.
Obstáculos o trabas.
III.
Intimidad.
IV.
Espíritu de trabajo.
V.
Actitud.
VI.
Acento puesto sobre
la producción.
VII.
Confianza.
VIII.
Consideración.

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Litwin y Stringer
Estructura
organizacional.
Responsabilidad.
Recompensa.
Riesgo.
Apoyo.
Normas.
Conflicto.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Schneider y Bartlett
I.
Apoyo proveniente
de la dirección.
II.
Interés por los
nuevos empleados.
III.
Conflicto
IV.
Independencia de los

I.
II.
III.
IV.
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Gavin
Estructura
Organizacional.
Obstáculo.
Recompensa.
Espíritu del trabajo.
Confianza y
consideración de
parte de los
administradores.
Riesgos y desafíos.
Meyer
Conformidad.
Responsabilidad.
Normas.
Recompensa.
Claridad
organizacional.
Espíritu de trabajo.

Steers
Estructura
organizacional.
Refuerzo.
Centralización del
poder.
Posibilidad de

I.
II.
III.
IV.
V.

I.
II.

Lawler et al
Competencia
eficacia.
Responsabilidad.
Nivel práctico
concreto.
Riesgo.
Impulsividad.

Payne et al
Tipo de
organización.
Control.

Halpin y Crofts
Cohesión entre el
cuerpo docente.
II.
Grado de
compromiso del
cuerpo docente.
III.
Moral de grupo.
I.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

organizacional.
Recompensa.
Relación entre
rendimiento y
remuneración.
Niveles de
ambición de la
empresa.
Estatus.
Flexibilidad e
innovación.
Centralización.
Apoyo.

cumplimiento.
Formación y
desarrollo.
VI.
Seguridad contra
riesgo.
VII.
Apertura contra
rigidez.
VIII.
Estatus y moral.
IX.
Reconocimiento y
retroalimentación.
X.
Competencia y
flexibilidad
organizacional.
Tabla 2.2 Dimenciones del Clima Organizacional.(Brunet, 1999)
V.
VI.

agentes.
Satisfacción.
Estructura
organizacional.

V.

IV.
V.
VI.

VII.

Apertura de espíritu.
Consideración.
Nivel afectivo de las
relaciones con la
dirección.
Importancia de la
producción.

Es imprescindible ver los principales cuestionarios, los que se usan comúnmente, así
como las dimensiones que estos cubren.El instrumento más frecuentemente utilizado para
medir el clima organizacional en una empresa es la traducción de los cuestionarios de
Likert, El perfil de las características organizacionales, cuya teoría se presentara
posteriormente. Estos cuestionarios miden la percepción del clima en ocho dimensiones que
son las siguientes:
 Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir
en los empleados.
 Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se
instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.
 Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los
tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.
 Las características de los procesos de influencia. La importancia de la
interacción superior/subordinado para establecer los objetivos en la
organización.
 Las características en los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de
las informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de
funciones.
 Las características de los procesos de planificación. La forma en que se
establece el sistema de fijación de objetivos o de directrices.
 Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución
del control entre las instancias organizacionales.
 Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación así
como la formación deseada.

Es de notar que el cuestionario original de Likert, con sus 51 preguntas y sus escalas
de respuesta en veinte puntos, es bastante largo de responder y puede presentar dificultades
de interpretación para los empleados con poca escolaridad. Sin embargo, hace algunos
años, apareció una versión abreviada (dieciocho puntos) de este cuestionario que parece ser
una alternativa válida sobre todo porque está contenida en una sola página, que puede
responderse fácilmente e interpretarse bastante rápido.
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Liderazgo
Según, (García, 1998), el don del liderazgo es la facultad de que disponen algunos
individuos para influir en otras personas. Esta capacidad surge de la interconexión de una
serie de componentes innatos o adquiridos por el individuo desde su más temprana edad,
por ejemplo:
o Habilidad para usar la autoridad de forma efectiva y responsable.
o Habilidad para comprender a los miembros de su equipo, admitiendo sus diferencias
personales.
o Habilidad para conculcar valores: esta facultad permite la asunción por los
miembros del grupo de una cultura común.
o Habilidad para la perseverancia: el líder no puede rendirse nunca, sobre todo cuando
los acontecimientos son adversos.
o Habilidad para la transmisión de ilusión y la acción conjunta: concienciar a cada
uno de los miembros de la empresa, departamento o sección, de que forman parte de
un equipo.
o Habilidad para generar ambientes de trabajo cohesionados y distendidos, donde
impere la cooperación y el buen clima laboral.
o Habilidad para prever el futuro a corto, mediano y largo plazo: los lideres deben ser
buenos estrategas y planificar la actividad para evitar desviaciones poco deseadas.

Tipos de liderazgo (García, 1998)
Son las formas estándares o más habituales clasificadas en orden cronológico según su
parición histórica, y relacionadas directamente con los enfoques de teorías del liderazgo.
o Tradicionales.
Se basan en los rasgos característicos del líder. Estos estilos de liderazgo pretenden
justificar un determinado comportamiento humano en un proceso de toma de decisiones,
alegando la superioridad de los rasgos (físicos, psíquicos, etc.) del líder, o su profundo
carisma.
o Estilos clásicos
Se basan en la conducta del líder.
a) Autoritario. Es la simbiosis del estilo autocrático y el burocrático, tiene una
orientación definida hacia las tareas. Se caracteriza por que otorga mayor
importancia a las necesidades de la actividad organizacional, desestimando
las necesidades de los empleados de su empresa.
b) Laissez-faire o líder “de rienda suelta”. Se caracteriza por que provee a sus
subordinados de los medios, la información y la opinión necesarios para
tomar decisiones. El no interviene por iniciativa propia ni ejerce su autoridad
o influencia, deja estas tareas al grupo de trabajo.
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c) Es la simbiosis del estilo carismático y paternalista, tiene una orientación
clara y definida hacia las personas. Se caracteriza por que se trata de
mantener un equipo de trabajo entre las prioridades de la empresa y las de
los trabajadores. Es tolerante y respetuoso con las cualidades humanas, y
consulta a sus colaboradores al margen de que después tome sus propias
decisiones o las consensue con su equipo. En el trabajo es un miembro más
del grupo, lo que provoca en él un gran desgaste de energía, ya que realiza
su trabajo a la vez que actúa como comunicador. Planifica, organiza y dirige
contando con la participación del equipo y tomando parte activa en la
realización de los objetivos previstos por la organización. Los grupos que
funcionan con líderes democráticos suele presentar más expectativas de
futuro, además de ofrecer trabajos de más calidad y satisfacción debido a la
mayor conciencia de equipo que se fomenta.

Motivación (Zuloaga, 2011)
La motivación, si bien es un proceso interno, se ve fuertemente influenciada por las
características del entorno, ya que este determina en parte las decisiones de acción de cada
individuo. Dado esto es que las empresas pueden realizar diversas acciones para aumentar
el rendimiento de sus trabajadores, propiciando condiciones óptimas para que cada uno de
ellos evalúe a conveniencia los esfuerzos a realizar en función de los beneficios a obtener.
Si bien considero la motivación como un proceso interno de cada uno de nosotros,
esta se desencadena en función de la evaluación que hacemos de las variables o estímulos
del entorno, considerando nuestros propios intereses y expectativas ante los mismos. Por
ende, estar “motivados” es el resultado de la interacción del individuo en un entorno
determinado, particular y específico en tiempo y contexto.
Modelos de motivación (Zornoza, 2004)
Por lo tanto es importante mencionar los modelos de motivación que se desarrollan en las
organizaciones:
1) Modelo de Expectativas.- Sostiene que los individuos como seres pensantes y
razonables, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a eventos
futuros en sus vidas. Por lo que para analizar la motivación se requiere conocer lo
que las personas buscan de la organización y cómo creen poder obtenerlo
2) Modelo de Porter y Lawler.- Menciona que el esfuerzo o la motivación para el
trabajo es un resultado de lo atractiva que sea la recompensa y la forma como la
persona percibe la relación existente entre esfuerzo y recompensa.
3) Modelo integrador de Motivación.- Combina todo lo que se conoce sobre el
importante y complejo fenómeno de la motivación: necesidades, impulso de
realización, factores de higiene, expectativa, motivación, desempeño y satisfacción.
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Toma de decisiones (Herrera, 2009)
En la vida cotidiana de las personas siempre hay toma de decisiones, ya sea en el trabajo,
en el hogar o en algún juego. Dentro del clima organizacional también se hace presente la
toma de decisiones, pues si el clima es áspero o hay manifestación de que este no es sano
puede representar serios problemas para la organización en general.
La toma de decisiones es un proceso donde se identifican, se valoran y se
seleccionan las mejores acciones, sobre las alternativas evaluadas, para solucionar los
problemas o dificultades presentadas o para el aprovechamiento de las oportunidades.Como
apreciamos en la definición no siempre nos enfrentamos ante la misma situación, en
ocasiones debemos resolver problemas o dificultades presentadas en la actividad
organizacional, lo cual requiere que restablezcamos la situación hacia su posición original o
anterior, en otros casos la decisión debe darnos la posibilidad de permitirnos el
aprovechamiento de oportunidades para sobre cumplir los objetivos programados.
Tipos de toma de decisiones (Herrera, 2009)
Existen muchos tipos de toma de decisiones, pero para poder tomar una decisión es
importante tener en cuenta el contexto en el que se está, la importancia de la misma y el
tiempo que tiene para decidir. A continuación se mencionan algunos de los tipos de toma de
decisiones:
1. Decisión sin consulta: El líder, frente a un determinado problema, toma una
decisión sin consultar con el equipo de trabajo ni pedirle su opinión. Hay
situaciones en que una decisión de este tipo puede ser necesaria. Por ejemplo,
cuando es necesario tomar una decisión urgente y no alcanza a consultar a equipo.
En estos casos, la decisión sin consulta está respaldada por la legitimidad del líder,
que ha sido escogido democráticamente y por la delegación que en él se ha hecho
para cumplir determinadas funciones. En cambio habrá otras situaciones en que el
líder abuse del poder que le ha otorgado la organización y decida muchas cosas
importantes por su cuenta. Este caso corresponde a una forma de conducción
autoritaria donde no se da ni se promueve la participación.
2. Decisión por consenso: El equipo llega a un acuerdo común tras haberse quedado
con los argumentos más convincentes.

3. Decisión por voto de la mayoría: Se organiza una votación en la cual la alternativa
elegida por la mayoría se convertirá en la decisión de la tomada. El mayor problema
que tiene esta modalidad es que habrá una minoría que no compartirá la decisión
escogida, aunque el acuerdo es que la minoría debe acatar la decisión tomada por la
mayoría. Sin embargo, esto no resuelve el problema, en la medida que no exista un
compromiso ni convencimiento respecto a la decisión que se ha tomado. La gran

2137

ventaja de este tipo de decisiones es que puede hacerse en forma rápida. Y también,
que puede ser una forma de resolver una decisión cuando no hay consenso.
4. Individuales: Este tipo de decisiones se dan cuando existe un problema que es fácil
de resolver. Quien realiza el esfuerzo es una sola persona.

5. Gerenciales: Son aquellas decisiones que toma el alto nivel gerencial. Son
importantes y se buscará orientación, asesoría y evaluación en cada paso del
proceso.
6. Programables: Son tomadas como un hábito, regla o procedimiento. Este tipo de
decisiones se aplican a problemas estructurados, rutinarios y repetitivos.
7. No Programables: Se usan en situaciones no estructuradas, novedosas y mal
definidas de una naturaleza no recurrente.
8. En condiciones de Certidumbre: Son aquellas que se toman con certeza acerca de lo
que sucederá, ya que se cuenta con información exacta, medible, confiable y se
conocen las relaciones de causa-efecto.

9. En condiciones de Incertidumbre: Cuando existe falta de información, escasez de
datos, falta confiabilidad de los datos y se ignoran las probabilidades de los datos.
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Empresa Alambrados Y Distribuciones Del Golfo S.A. De C.V.
Misión
Satisfacer hasta las más mínimas necesidades de seguridad en nuestros clientes,
otorgándole un servicio profesional con las últimas normas de calidad y servicio.

Visión
Ser la empresa más importante en materia de cercas de seguridad a nivel zona sur del país
en un periodo a largo plazo de 5 años, conservando nuestra calidad y servicio. Alambrados
y distribuciones del golfo S.A. de C.V. es una empresa que se empeña día con día en
ofrecer los mejores y con la más alta calidad nuestros servicios a nuestros clientes.
Objetivos




Ser la mejor empresa en el ramo de cercas de seguridad casera, industrial y
empresarial del sureste de México.
Acaparar la mayor parte del mercado en la zona sureste del estado de
Veracruz.
Abrir una sucursal en la ciudad de Villahermosa
Valores









Calidad: En todos nuestros proyectos
Innovación: Reflejada en las estrategias y los métodos de trabajo realizados
Justicia: Dentro de la empresa asignando a nuestros trabajadores tareas de acuerdo a
sus capacidades
Comunicación: Fluida y asertiva entre el personal que labora dentro de la empresa
así como con nuestros valiosos clientes y proveedores
Puntualidad: Cumpliendo con los plazos para realizar las obras pedidas por los
clientes.
Confianza: Demostrada en nuestros clientes al estar satisfechos con nuestros
trabajos.
Compromiso: Al brindar los mejores servicios de calidad a nuestros clientes, con
nuestro personal y proveedores al brindarle estabilidad a sus familias y respetando
las normas en el cuidado del ambiente.
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Estructura organizacional

Gerente

Contador

Obreros

Secretaria
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Soldador

Liderazgo

Tabla 4.1. Resultados de encuesta en la dimensión del liderazgo

La grafica representa que rara vez el trabajador siente apoyo con el trato y la manera de
dirigirse del jefe a ellos, así mismo, debido a que no se sienten escuchados y hay poca
claridad con la manera en que el líder se comunica.
A veces el líder llega a establecer todas las relaciones necesarias para ejecutar los trabajos
sin dificultades, de la misma manera se percibe que a veces hay trato injusto por parte del
jefe dañando el criterio de labores que observa el trabajador, en ocasiones busca primero
culpables y demora la solución de problemas.
El líder trata de imponerse en vez de hacer por convencer y de vez en cuando las tareas las
controlan personas que conocen este tipo de trabajo. Regularmente el dirigente trata a sus
subordinados como personas y no solo como parte del equipo de trabajo además casi a
menudo los resultados alcanzados son percibidos como fruto del esfuerzo colectivo. Se
identifica también que muy a menudo solo se debe hacer lo que el jefe indica sin que el
subordinado diga nada.
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Motivación

Tabla 4.2. Resultados de encuesta en la dimensión de Motivación.

De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que la empresa casi nunca se
informa a los trabajadores de los resultados alcanzados en comparación con otras empresas
del municipio y casi no hay oportunidades para superarse.
De la misma manera se manifiesta que no se reconocen y estimulan a las personas que más
se destacan en el trabajo, estas raramente pueden promover u ocupar una mejor posición
dentro del grupo, se considera inadecuado el ambiente físico en el que se trabaja.
Se entiende que a veces el jefe analiza los errores cometidos de los subordinados
con el fin de que se tenga una enseñanza posterior y algunas veces controlan demasiado
como si buscaran culpables. A menudo la mayoría opina que el salario percibido no
corresponde con lo que se trabaja.
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Toma de Decisiones

Tabla 4.3. Resultados de encuesta en la dimensión de Toma de Decisiones

La grafica expresa que casi nunca se discuten los problemas fuertemente, en
escasas situaciones los trabajadores identifica oportunidades para poder opinar acerca de
los nuevos planes y procedimientos que se quieren llevar a cabo.
A veces se dificulta a los empleados decidir qué hacer ante alguna situación, sin ser
criticado por el jefe, en ocasiones se realizan muchas reuniones pero sin resolverlos
problemas, se percibe que regularmente el jefe trata de no interferir en los problemas hasta
que según él los considera importante. Aunque ocasionalmente el jefe acepta las
sugerencias proporcionadas para avanzar con el trabajo analizando de vez en cuando las
situaciones antes de tomar decisiones.
A veces el jefe ayuda a encontrar soluciones ante cualquier problema, aunque a menudo
para aplicar otras formas de realizar el trabajo se debe esperar aprobación del mismo.
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Estructura Organizacional

Tabla 4.4. Resultados de encuesta en la dimensión de Estructura Organizacional

Los siguientes resultados demuestran que al personal no se le informa de nuevas
técnicas y de los planes que se emprenderán. La tabla también señala que ocasionalmente
hay prioridad en la dirección para dar solución a problemas que afecten la ejecución del
trabajo en grupo, también que a veces las actividades se desarrollan bien porque hay buena
relación laboral entre el personal y el jefe, también se identifica que de vez en cuando se
dispone de los medios y recursos que se requieren para la realización de tareas diarias,
algunas veces se trabaja de conjunto con representantes de otras empresas solo cuando hay
emergencias por anomalías y en ocasiones se dirige la atención hacia el futuro de manera
optimista, casi a menudo las acciones a realizar las define el grupo en el área de trabajo. Se
demuestra que a menudo que se incorpora a cualquier persona para trabajar en el grupo solo
por completar la plantilla y se analiza solamente si se cumplió a tiempo o no el trabajo. Por
otra parte muchas veces se tiene conciencia de que cada que hay supervisión de actividades
se aprende algo más.
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Comportamiento Individual

Tabla 4.5. Resultados de encuesta en la dimensión de Conducta Individual.

En la siguiente grafica se demuestra que en pocas ocasiones el personal se siente
orgulloso de pertenecer a la empresa y pocos aportan para que los resultados del grupo sean
mejores. Los trabajadores no notifican las irregularidades que hay en el área de trabajo,
cabe mencionar que las personas rara vez duran poco tiempo trabajando en la empresa. A
veces a los trabajadores no les interesa lo que la gente opine de su trabajo y sienten que de
la misma forma no vale la pena esforzarse para trabajar bien, aunque uno a uno a veces se
sienten orgullosos de pertenecer a la empresa.

A veces nadie reporta una obra terminada
sin antes haberla revisado
completamente. Casi a menudo se identifica que los mismos compañeros murmuran o
comentan de anomalías que se cometen en el trabajo y hay a menudo oportunidad para
aportar ideas nuevas para la mejora de la calidad de los trabajos.
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Conclusiones y recomendaciones
Se aplico un cuestionario a todos los trabajadores que laboran en la empresa Alambrados y
Distribuciones del Golfo S.A. de C.V. arrojando los resultados ya plasmados en las graficas
anteriores, en la mayoría de las dimensiones se detectaron deficiencias dentro del clima
organizacional las cuales proyectan las siguientes conclusiones:
 En cuanto al Liderazgo: Se percibe que el líder cuenta con capacidades insuficientes
para crear las relaciones necesarias para ejecutar los trabajos sin dificultades,
además, de vez en cuando el líder en turno no cuenta con el conocimiento necesario
para llevar a cabo el control de las actividades. Regularmente el dirigente utiliza la
empatía ya que de vez en vez trata a sus trabajadores como personas y no solo como
subordinados, ayudando a que se identifiquen casi a menudo los resultados como
parte del esfuerzo colectivo. Queda manifestado que la comunicación que ejerce el
líder en la empresa es precaria debido a que se demuestra que no sabe en la mayoría
de veces como dirigirse hacia sus trabajadores y al mismo tiempo, estos rara vez se
sienten escuchados. El trato injusto que este expresa daña el criterio que tiene el
personal de acuerdo a las labores que se realizan día a día, además, este aplica el
liderazgo autoritario y busca en ocasiones primero culpables en vez de tratar de dar
soluciones a los problemas.
 En cuanto a la Motivación: Se percibe que de alguna manera hay interés en las
condiciones que tendrán los trabajadores para realizar sus labores y algunas veces se
busca que el personal destacado tenga antigüedad en la empresa, hay disposición en
que la mayoría de veces se analicen los errores con el fin de que haya
retroalimentación y se procura reconocer a las personas destacadas. No se motiva a
que el trabajador se empeñe en lograr que los resultados sean mayores a los de la
competencia y hay poca estimulación en que el mismo se supere, raramente hay
posibilidades de competir por un puesto mejor y físicamente el ambiente de trabajo
es inadecuado al igual que los salarios.
 En cuanto a la Toma de Decisiones: Los problemas se analizan de manera calmada
aunque se realizan en ocasiones muchas reuniones sin resolver problemas,
ocasionalmente se escuchan y aceptan las sugerencias para seguir con las tareas y a
veces el jefe se presta para lograr encontrar soluciones a los problemas y tomar
decisiones. Por otra parte los trabajadores no tienen oportunidad de opinar o decidir
acerca de planes, procedimientos y situaciones sin recibir críticas del líder o esperan
a que el mismo la apruebe, y este por su parte no interfiere en las decisiones hasta
que los problemas se vuelven serios, o interfiere pero sin analizar al cien por ciento
qué decisión tomar.
 En cuanto a la Estructura Organizacional: A veces las actividades se realizan bien
ya que hay buena relación entre el jefe y el patrón, rara vez se resuelve todo con
amenazas o sanciones y muchas veces se entiende que en la supervisión de
actividades hay retroalimentación. La dirección no da tanta prioridad a la resolución
de problemas, no informan los planes y nuevas técnicas que se emprenderán para
ejecución de trabajos. No hay mucha atención optimista hacia el futuro, ni mucha
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disposición de medios y recursos para cumplir con tareas diarias y se busca la ayuda
de otras empresas cuando hay emergencias por anomalías. Se incorpora a cualquier
persona para trabajar en el grupo por lo tanto no hay reconocimiento ni de la visión
ni misión de la misma, solo hay interés en que se cumpla a tiempo con el trabajo.
 En cuanto al Comportamiento Individual: Hay apatía grupal con el sentimiento de
pertenencia a la empresa, pero de manera individual, algunas veces se sienten
orgullosos de pertenecer a la misma. Aunque las personas duran trabajando en la
empresa y sienten que no vale la pena esforzarse para trabajar bien, tienen
oportunidad para aportar ideas nuevas para la mejora de la calidad y se reportan las
actividades después de haberlas revisado; hay irresponsabilidad por parte de los
trabajadores ya que casi no reportan irregularidades realizadas en el área, no hay
interés en lo que la gente opine del mismo en la mayoría de veces, pocos aportan
para mejorar los resultados y los mismos compañeros comentan anomalías que se
cometen en el trabajo en vez de evitarlas.
Tomando en cuenta las características que no son tan favorables para la empresa se
darán las siguientes recomendaciones para que el clima organizacional de la empresa
y la toma de decisiones mejoren:
 Se recomienda que el líder cambie su forma de ejercer el liderazgo de autoritario a
democrático, donde trabaje en comunicación no solamente dando órdenes, sino,
escuchando propuestas de mejora con sus trabajadores, dando un trato igual al
personal a su cargo para cumplir con las tareas de manera más eficaz y eficiente.
Realizar una descripción de puestos donde se describa las funciones que debe
desempeñar el líder a cargo para determinar quién puede estar capacitado para
tomar este rol, y en su caso, capacitar a la persona que tendrá ese puesto. Trabajar
poniendo atención permanente en el uso de la empatía para que el vinculo que se
tiene con los trabajadores se fortalezca.
 Exponer una tabla de rangos donde se vea la producción que tiene la empresa para
alentar a los trabajadores a ser más competitivos, implementar una estrategia
motivacional de remuneración por objetivos, donde a mayor numero de objetivos o
tareas cumplidas mayor será el beneficio que los trabajadores pueden obtener.
 Implementar una serie de pasos para la toma de decisiones, donde la participación
de los trabajadores cuente en la decisión que tomara el líder, respetando las
propuestas que se expongan y analizando bien cada una de las alternativas que se
presenten
 Hacer una adecuada selección de personal, exponer a todos los miembros de la
empresa la misión, visión, objetivos y valores de la empresa para crear un vinculo
de identificación con la misma y se siembre un sentimiento de pertenencia hacia
esta. Capacitar a todos los trabajadores con las nuevas técnicas de trabajo y exponer
al grupo los planes a seguir para la ejecución de las tareas, poniendo atención
permanente para evitar que los supuestos disfuncionales se establezcan.
Es bueno mencionar que los resultados del clima laboral no fueron muy positivos, los
empleados que laboran en la empresa Alambrados y Distribuciones del Golfo S.A.de C.V.
perciben un clima laboral inestable. La empresa tiene que elaborar planes de acción ya que
de seguir así esta puede empeorar. Las recomendaciones que aquí se presentan, pueden ser
tomadas en cuenta para estos planes de acción y podrían ayudar en la mejora del clima
laboral.
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Resumen
Este trabajo de investigación tiene por objeto demostrar y divulgar los efectos tributarios de
la reforma laboral aprobada, analizando la evolución de las relaciones laborales y la
regulación de la figura del outsourcing, con lo cual cabe la posibilidad de ir observando si
existen consecuencias en la recaudación de los impuestos que norman las principales leyes
fiscales de México. De igual forma se aborda el carácter social de la reforma, en el sector
laboral-empresarial, resaltando las bondades que genera esta nueva ley laboral, suponiendo
una influencia positiva dentro del ámbito económico en el país.
Palabras Clave: Reforma laboral, Outsourcing, Leyes Fiscales, Beneficio Social
Introducción
El 30 de noviembre del 2012 la Ley Federal del Trabajo es objeto de una reforma que si
bien no es de fondo, trae consigo modificaciones que flexibilizan al mercado laboral, entre
otras, se encuentra la introducción de la figura del outsourcing dentro del marco legal,
estableciendo limitaciones para el empleo de esta, condicionando los beneficios que las
empresas obtienen con el uso de este tipo de contratación (outsourcing), [tales como
reducción de los gastos directos, mediante la subcontratación de servicios que no afectan la
actividad principal de las mismas, mejorando la operación de estas, entre otras].
La promulgación de la reforma laboral da lugar a una repercusión en su propio ámbito, con
el nacimiento de las nuevas relaciones laborales al interior de las empresas, pues se debe
garantizar la seguridad social de todas las modalidades de contratación de trabajadores, del
mismo modo el ámbito fiscal no queda ajeno a esta influencia pues distintas leyes fiscales
se ven afectadas, por lo que se puede considerar que esta reforma responde a una
circunstancia social y económica.
La presente indagación se plantea el siguiente objetivo:
Relacionar y describir mediante la investigación aplicada, el efecto positivo fiscal de la
reforma laboral en la recaudación tributaria, particularmente como consecuencia de las
nuevas relaciones de trabajo y de la figura de outsourcing.
Para ello la pregunta de investigación permite identificar las variables centradas en la
interrogante, ¿En qué forma afecta la reforma laboral, con la aprobación de las nuevas
relaciones de trabajo y del esquema del outsourcing a la recaudación tributaria?
De la relación entre las variables se tiene, que con la reforma laboral se cuenta con nuevas
relaciones laborales y condiciones en los esquemas de outsourcing que influyen en la
recaudación tributaria, que trae como efecto alterno un ambiente laboral propicio para el
aumento de la productividad y bienestar social del trabajador.
El diseño metodológico para la elaboración de la presente investigación aplicada, siguiendo
el método descriptivo se utilizan para conseguir el objetivo planteado, además fue necesario
el uso del método deductivo para la argumentación y fundamentación y para la emisión de
conclusiones y/o recomendaciones.
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La investigación requirió la utilización de técnicas, tales como la observación, permitiendo
que exista una relación entre el hecho y los actores (trabajadores- empresas, autoridades
laborales y fiscales); compilación y selección de información que sirvió de fundamento
para la indagación.
Forma parte del proyecto de investigación sobre los efectos de la reforma laboral acordada
en la fecha señalada y que incluye el seguimiento en entidades económicas del Estado de
Veracruz para obtener la información que se vaya generando en el transcurso de tres años
posteriores a su aprobación.
La ponencia está integrada en tres apartados: el primer apartado se integra por la reforma
laboral, donde se describe los elementos que deben converger al entablar las nuevas
relaciones laborales a partir de dicha reforma y la integración del outsourcing en la Ley
Federal del Trabajo (LFT), proporcionando un panorama de sus efectos en el acontecer
fiscal. El siguiente apartado contiene de manera sintetizada las principales leyes fiscales
que se ven alcanzadas por la reforma laboral, donde se trata de demostrar la influencia que
tiene la reforma laboral en la recaudación tributaria del Estado.
El tercer apartado expone de manera breve el carácter social y económico que representa la
reforma laboral, en los factores que intervienen, es decir, trabajador-empresa.
Finalmente se formulan las conclusiones a las que se llega después de la indagación,
reflejando los resultados y recomendaciones, tomando como guía nuestro objetivo
planteado.
La reforma laboral esquemas de outsourcing.
Para llegar a la reforma laboral vigente se generaron cerca de cuatrocientos proyectos,
teniendo como base doscientos cuarenta y tres artículos que proponía la reforma, donde
resultaron doscientos veintitrés artículos modificados. (Cervantes, 2012:13), de los cuales
se analizan los relativos a las nuevas modalidades de relaciones de trabajo incluidas, en los
artículos 39-A al 39-F de la Ley Federal del Trabajo, también se analiza lo correspondiente
en materia de subcontratación los artículos 15-A al 15-D, así como los artículos 1004 A a
1004 C que establecen las sanciones y multas, por el uso indebido de estos.
Los esquemas de outsourcing no implican una temática nueva pues años atrás eran
utilizados en pequeñas empresas las cuales subcontrataban servicios contables, jurídicos,
tributarios, etc., para poder operar. De la misma manera en las grandes empresas se
comienza el uso por la necesidad de revaluar la tradicional escuela de la economía de
escala, pues se realizaban múltiples operaciones aunque no fueran propias de su objeto
principal. (Moncada, 2000:31). Sin embargo sigue vigente por el uso indebido del que ha
sido objeto o con intencionalidad de evadir responsabilidades laborales, legales y fiscales.
Con lo anterior no se trata de referir al outsourcing como malo o conflictivo ya que genera
resultados favorables, pues se tiene el antecedente de empresas que han sido rescatadas de
eminentes quiebras, pues existe un ahorro administrativo y principalmente, financiero, tanto
para la empresa contratante como para los empleados de las mismas. (Sánchez, 2008:42), es
decir, impulsa la productividad de las empresas.
Pero que significa el termino outsourcing, según Martínez (2012:15) se puede entender
cómo, out que en ingles quiere decir fuera o externo, y source, que quiere decir fuente, es
decir, fuente externa de trabajo, entonces con la simple significación de las raíces de la
palabra se entiende que es la administración por un tercero desde afuera, por lo tanto se
considera el outsourcing como una forma de administrar regulada por aspectos
contractuales regidos por la Ley Federal del Trabajo, con repercusiones en las leyes
fiscales.
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En cuanto los artículos que sancionan el mal uso de los esquemas de outsourcing, es
necesario cuestionar que órgano de gobierno vigila el cumplimiento de la aplicación de
sanciones que establece la ley.
Es necesario analizar a partir de la reforma qué condiciones se establecen para el uso de los
esquemas del outsourcing, con el fin de optimizar el beneficio de las empresas y los
trabajadores, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 15-A de la nueva LFT
estas son:
a)
No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad,
que se desarrollen en el centro de trabajo.
b)
Deberá justificarse por su carácter especializado.
c)
No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los
trabajadores al servicio del contratante.
Previo al cumplimiento de estos requisitos se incentiva a la mayor utilización de esquemas
de subcontratación por las empresas, con el respaldo legal que hoy le proporciona la Ley
Federal del Trabajo, generando mayor recaudación del fisco por el aumento de empresas
que cuentan con personal a su cargo.
En el mismo artículo de la ley establece que de no cumplirse con las condiciones
mencionadas, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley,
incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social, en estos casos de actualiza la
figura de la responsabilidad solidaria, ofreciendo una protección para los trabajadores.
Con la creación de estas condiciones se van a acabar aquellas empresas que constituyen su
propia empresa con el solo objeto de simular una relación comercial o de negocios que
tengan por objeto proporcionar el personal, con el fin de evadir obligaciones laborables
proporcionando la totalidad de sus trabajadores, hoy con la reforma no habrá empresas sin
trabajadores. (Cervantes, 2012: 19)
Es necesario recordar incluso antes de la reforma existía la responsabilidad solidaria la cual
tiene su primer antecedente en la Ley del Seguro Social a partir de la reforma del artículo
15- A de esta, en la que se adicionan seis párrafos para otorgar el carácter de sujeto
obligado a la persona que se beneficie con los servicios prestados por los trabajadores del
Outsourcing. (Garduño, 2009:41), lo que permite concluir que el outsourcing del personal
estaba permitido desde antes de la reforma.
La reforma laboral establece la obligación de la empresa beneficiaria el verificar si la
prestadora de servicios cuenta con elementos propios y suficientes para hacer frente a las
obligaciones laborales y fiscales, para cumplir con las obligaciones de los trabajadores,
obligación establecida en los artículos 15-B y 15-C de la LFT. Lo anterior con el fin de
contar con los elementos suficientes para determinar la responsabilidad social.
En cuanto a definir la responsabilidad solidaria, el artículo 15-B de la LFT señala la
elaboración de un contrato por escrito que estipule las responsabilidades de cada una de las
partes que intervienen en la contratación de una prestadora de servicios, con el fin de
definir funciones y actividades que desempeñaran ambas partes, también se debe de incluir
la forma en que se cumplen las condiciones establecidas en la legislación laboral para la
hacer uso de la subcontratación.
Las nuevas consideraciones de la reforma laboral no funcionan de manera aislada, las
cuales se agregaron para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales,
mismas que por recovecos de la leyes, no se cumplían en estricto sentido, pues no se definía
la personalidad del patrón, generando simulación de actos en los servicios de
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subcontratación, derivado de esto la reforma laboral lo prevé y establece las sanciones para
quien los utilice de manera dolosa.
La reforma laboral se ve impulsada por la presunción que existía de la aplicación de forma
dolosa de los esquemas del outsourcing para los fines antes descritos por las empresas, fue
una decisión tal vez determinada por las obligaciones laborales que eran permitidas por una
legislación laboral proteccionista con laudos millonarios a favor de los trabajadores y que
hoy se limita a solo un año de salarios caídos.
Con esta premisa se tiene que el gobierno busca terminar con la mala aplicación de los
esquemas del outsourcing, aunque para esto fue necesario incluir las nuevas modalidades
de las relaciones laborales para garantizar el beneficio para la fuerza laboral.
Antes de la reforma se contaba con la duración de las relaciones de trabajo por obra o
tiempo determinado o por tiempo indeterminado, sin embargo con la reforma en mención
se incluyen dentro del tiempo indeterminado el periodo de prueba y el de capacitación, así
como por temporada mismas que se definen en los artículos 35 y 39-A al 39-F de la Ley
Federal del Trabajo, estas son:
•
Por temporada.- como su nombre lo denomina prevé por tiempo determinado la
contratación, conforme a las necesidades propias de las actividades de la
empresa, terminándose esta se dará por terminada la relación sin responsabilidad
para el patrón.
Por tiempo indeterminado con periodo de prueba.- aquí se podrá establecerse un
•
periodo de prueba, con el fin de verificar que el trabajador cumple con los
requisitos necesarios para desarrollar su actividad, estableciendo la limitante que
no podrá exceder 30 días, salvo excepciones en los puestos de dirección, pues en
estos serán 180 días.
•
Por tiempo indeterminado con periodo de capacitación inicial.- dentro de esta
nueva forma el trabajador se obliga a prestar sus servicios con el fin de adquirir
los conocimientos necesarios para la actividad para la que sea contratado,
indicando como limitación que será durante tres meses o seis en el caso de los
puestos de dirección o administración.
De igual forma la Ley Federal del Trabajo establece la limitación de que los periodos de las
nuevas relaciones laborales sean improrrogables, las cuales en conjunto con la legalización
de los esquemas del outsourcing buscan garantizar la seguridad social de los trabajadores, y
tal como lo menciona Cervantes terminar con la simulación de actos que originaba la
existencia de empresas sin trabajadores.
A manera de recomendación se debe de tener en cuenta el las nuevas relaciones laborales
en la elaboración de contratos, con el fin de evitarse futuros problemas con las autoridades
del trabajo, así como la revisión de los existentes y si es el caso realizar la modificación
necesaria.
Al momento solo se ha mencionado lo novedoso de la reforma laboral y ciertas
implicaciones que inciden en la fuerza laboral y el sector empresarial, sin embargo existen
efectos fiscales que repercuten en la recaudación del fisco, centrándose en dos supuestos; el
que la aumenta y otro en donde va implícita una disminución, lo cual va depender de la ley
fiscal que se esté examinando.
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Para efectos del párrafo anterior se presenta a continuación los aspectos a destacar en el
sentido fiscal que traen consigo la reforma laboral.
Los efectos fiscales.
Existen diferentes leyes fiscales que se ven afectadas en su conjunto con la reforma laboral,
una de estas es la Ley de Impuesto Sobre la Renta, pues tal ya se mencionó en el apartado
anterior se crearon nuevas formas de relación laboral, las cuales son los periodos de prueba
y/o de capacitación inicial, bajo la duración de estas el trabajador disfrutara del salario, la
garantía de la seguridad social y las prestaciones de ley, hechos que benefician al trabajador
en su entorno laboral.
Las empresas al hacer uso de las nuevas modalidades de las relaciones laborales aumentara
considerablemente el número de personal, de la misma forma las prestadoras de servicios
(outsourcing), las cuales tendrán que cumplir con la obligación como patrón misma que
consiste en retener y enterar las cantidades de acuerdo con lo señala el artículo113 de la
LISR, entendiéndose por estas como las retenciones de sueldos y salarios, significando una
mayor recaudación para el fisco federal.
Se puede observar que la implicación anterior, se traduce también en un aumento en la
recaudación a nivel local o estatal, en cuanto a la determinación del impuesto del 2% sobre
nóminas, pues hay un aumento en la base de sueldos y salarios, que es gravada por este
impuesto, en este caso por la entidad federativa correspondiente.
Lo cual implica un beneficio social, pues al existir mayor recaudación de este impuesto se
destinara más recursos para obras de infraestructura y beneficiando a la localidad
correspondiente, de acuerdo a como se administre este impuesto por las administraciones
locales.
Un segundo efecto positivo de las nuevas relaciones laborales, se presenta cuando quienes
presten sus servicios mediante estas nuevas modalidades podrá hacerlo con dos o más
patrones en un mismo ejercicio, supuesto contemplado en el inciso c de la fracción III del
artículo 117 de LISR, lo cual ocasionaría que más trabajadores presenten su declaración
anual, con lo cual se incrementara la cantidad de declaraciones anuales presentadas ante el
Servicio de Administración Tributaria. Lo cual permite ampliar la base contribuyentes a
través de estos nuevos mecanismos.
En la elaboración de esta indagación, se encontró que no todos los efectos de la reforma
laboral son positivos, pues en cuanto a la normatividad del Impuesto Empresarial Tasa
Única, se denota un efecto negativo o que disminuye considerablemente la recaudación de
es este impuesto, cuestión que puede ser el antecedente, para suponer la posible derogación
de esta ley en la nueva reforma hacendaria para el ejercicio fiscal 2014.
Al mismo tiempo, cumpliendo con la objetividad del trabajo es necesario presentar tanto
generalidades como datos que nos permitan verificar, lo que se dejó de percibir por la
aplicación de los esquemas del outsourcing.
Estableciendo un posible detrimento en la aplicabilidad de esta ley en específico, las
principales generalidades del IETU está que es un impuesto complementario al ISR, toda
vez que para calcularlo se le resta el ISR pagado efectivamente, tal como lo señala el
artículo 10 de la ley del IETU, ya sea en pagos provisionales o en el impuesto anual, es
decir, la mecánica es la siguiente se pagara siempre que exceda al ISR (solo por el
excedente) y cuando no se cause este último impuesto. No se pagara cuando sea menor que
el ISR propio.
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Este impuesto está basado en un esquema de flujo de efectivo, es decir, los ingresos
gravados se obtendrán hasta que se cobre efectivamente el precio o la contraprestación
pactada y las deducciones autorizadas se efectuaran hasta que se eroguen efectivamente.
La ley de este impuesto señala que por la realización de las actividades, tales como la
enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o
goce temporal de bienes, se pagara el impuesto antes mencionado, tanto personas físicas y
morales residentes en territorio nacional, así como los extranjeros que tengan su
establecimiento permanente dentro del país, según lo indica el Código Fiscal de la
Federación.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria en su portal de internet, indica que el
IETU se determinara conforme al siguiente procedimiento:
1.
Calcular la base del impuesto; el total de sus ingresos efectivamente percibidos en el
periodo, se le restara las deducciones autorizadas efectivamente pagadas en el mismo
periodo.
2.
La base del impuesto determinado se multiplicara por la tasa del IETU (17.5%)
Al resultado obtenido se le acreditara, en su caso, los créditos fiscales que le
3.
correspondan (crédito por salarios y aportaciones de seguridad social, crédito por
deducciones superiores a los ingresos), así como los pagos provisionales del ISR propio
pagado en el mismo periodo.
4.
A la diferencia que resulte, se restaran los pagos provisionales del ISR y, en su caso,
el ISR retenido en el mismo periodo por el que se efectúa el pago provisional, así como los
pagos provisionales del IETU realizados en el mismo año.
5.
El resultado obtenido es el pago provisional del IETU del periodo.
(www.sat.gob.mx, 2009:6
En relación al párrafo anterior se tiene que los ingresos del outsourcing son gravados por la
LIETU ya que estas otorgan un servicio, bajo este supuesto estos ingresos se deben de
acumular, de igual forma se realizan gastos o deducciones para la obtención de estos, los
cuales se pueden disminuir a los primeros para la obtención de la base gravable para IETU.
Asimismo la empresa puede deducir de los ingresos obtenidos, según el artículo 5 fracción
I de LIETU, las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios
independientes o al uso o goce temporal de bienes, que se utilicen para obtener los ingresos
o en la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, en el segundo
párrafo de la fracción I, señala que no serán deducibles las erogaciones que efectúen los
contribuyentes y que estos a su vez sean ingresos para la persona que los reciba en los
términos del artículo 110 de la LISR, es decir sueldos y salarios, en este caso solo permite
acreditar un crédito fiscal de los sueldos y de las aportaciones de seguridad social y el pago
del correspondiente al ISR.
Es necesario, cuestionar ¿qué puede hacer deducible la empresa que otorga el servicio del
outsourcing? Pues proporciona para la empresa el personal, pues de acuerdo al artículo en
mención no permite la deducibilidad de sueldos y salarios, lo que propicia planeación para
hacer deducible algunas cuentas, por ejemplo crear outsourcing con socios, o con
profesionistas, en este segundo caso, se estará prestando un servicio profesional
independiente, mismo que es deducible, lo que genera una consecuencia favorable para el
fisco federal, pues las personas que faciliten su recibo de honorarios tuvieron que haber
realizado su alta ante la secretaria de hacienda y crédito público (SHCP), teniendo como
resultado una ampliación en el padrón de contribuyentes.
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En contraparte a la situación planteada sobre las empresas de outsourcing, es pertinente
evaluar las empresas que emplean estas para la disminución de sus cargas administrativas
principalmente, para ello es clave la fracción I en su párrafo segundo, al prohibir la
deducibilidad de los sueldos y salarios, tal como ya se mencionó solo se acreditan los
créditos fiscales correspondientes.
El acreditamiento del crédito fiscal por el pago de salarios e ingresos asimilados a estos y
por el pago de aportaciones de seguridad social se calculara aplicando al total pagado por
estos conceptos el factor del 0.175, para obtener los créditos por acreditar. La diferencia
radica que con el uso de los esquemas de Outsourcing es la deducción del 100% de la
factura de la prestadora de servicios, pues la mecánica del cálculo del IETU, permite
deducir el 100% del costo de la factura del outsourcing, antes de determinar la base
gravable, cuestión que no sucede al calcular el crédito fiscal de sueldos y salarios del 0.175
del total de estos, pues este se acredita después de determinar la base gravable y solo por el
porcentaje antes mencionado.
Se presume una repercusión fiscal negativa con la utilización de esquemas de outsourcing,
pues con el uso de estas se puede deducir hasta cinco veces más en comparación al 17.5 %
de un crédito fiscal por sueldos y salarios, así como el de aportaciones de seguridad social,
sin perder de vista la contraparte que acumula esta deducción como ingreso, es decir, la
empresa del outsourcing que acumula la totalidad de sus ingresos.
Se supone una posible desaparición de esta ley, sin embargo es necesario analizar de donde
se obtendrán los ingresos que se dejaran de percibir con la derogación de esta, es necesario
aclarar que el análisis de este impuesto se hace en el presente ejercicio fiscal, donde sigue
vigente este impuesto.
A lo largo del presente trabajo se ha referido a la reforma laboral como el hecho que trae
consigo implicaciones fiscales, pero también existen efectos económicos sociales, los
cuales se resumen enseguida.
El entorno social y económico.
Las reformas de cualquier ley son demandadas por hechos sociales que cambian el entorno,
la laboral no es la excepción, por lo tanto es necesario considerar el efecto colateral que
tiene en el aspecto social y económico, mediante el aumento o disminución en la
recaudación del fisco federal, a través de la aplicación del gasto público.
Con el fin de recaudar y destinar al gasto público el Estado mexicano emite mediante el
Congreso de la Unión o en su caso del ejecutivo, leyes fiscales que le permitan establecer
los parámetros de recaudación de nuestro sistema tributario, para dar cumplimiento con la
fracción IV del artículo 31 constitucional, sin embargo aunque la Ley Federal del Trabajo
no es de índole fiscal, existen repercusiones las cuales ya se presentaron.
Por otra parte el carácter social del Estado mexicano se fundamenta en el artículo 25 de
nuestra Constitución el cual indica que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, en
el mismo artículo señala que el desarrollo económico nacional concurrirán, con
responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.
En congruencia con el párrafo anterior el Estado mexicano procura el bienestar social,
mediante una reforma laboral que humaniza la fuerza laboral y al empleador de esta,
mediante la flexibilización, ya que las tendencias internacionales así lo requerían, así
mismo se busca el respeto a la dignidad humana de la persona, garantizando su bienestar,
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hecho que también propicia el mejoramiento de la calidad de las empresas, mediante
trabajadores incentivados, que se verá reflejado en una mayor productividad dentro de
estas.
Luego entonces, denota una implicación social directa pues al existir un ambiente de
trabajo estable dentro de las empresas, los trabajadores se verán incentivados, por un
sistema benéfico de competencia productiva, con certidumbre de que se garantiza la
seguridad social, propiciando las bases de un sector empresarial más competitivo, con ello
el empresario retomara la responsabilidad social arrebatada por la intencionalidad con la
que eran aplicados los esquemas de subcontratación, este es uno de los principales objetivos
de la reforma laboral, terminar con este tipo de prácticas y garantizar el bienestar del
trabajador y en consecuencia de las empresas.
Se entiende por responsabilidad social empresarial, según el Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) “como el compromiso consciente y congruente de cumplir
integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo,
considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus
participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio
ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. (Cajiga, 2009:4)
Con base en la definición anterior es evidente que la reforma laboral orienta a las empresas
a retomar la responsabilidad social en beneficio de su fuerza laboral y en consecuencia de
la sociedad. Relativamente hasta hace poco tiempo, se asumía que la responsabilidad de las
empresas era únicamente generar utilidades pero esto no es suficiente en un plano de
igualdad de oportunidades para todos. Para que ésta actúe con responsabilidad social, desde
una perspectiva sistémica y amplia, es necesario que este concepto sea incorporado a sus
procesos de gestión y, por lo tanto, que pase a formar parte integral de sus estrategias de
negocio y de su sistema de planeación interna, situación que se propicia con la nuevas
formas de relaciones laborales y la legalización de los esquemas de outsourcing, siendo este
un efecto positivo en el ámbito laboral, sin dejar de contemplar que existe el riesgo de la
creación de artificios para evadir responsabilidades, hecho que la reforma castiga con la
imposición de sanciones.
La responsabilidad social al interior de las empresas buscan satisfacer las necesidades
primeramente de sus trabajadores, apoyándose del outsourcing, el cual cuenta con un marco
legal que permite su aplicación con certeza legal.
Lo que respecta a las nuevas relaciones laborales establecidas en la nueva ley, fortalecen la
responsabilidad social pues de cierta manera le garantiza al trabajador la seguridad social al
integrarse a la empresa, pues se terminaron las empresas que no cuentan con empleados, en
la práctica esta situación se debe de verificar por el empresario que voluntaria o
involuntariamente se encuentra bajo este supuesto de no contar con trabajadores, es
conveniente verificar esta situación, considerando las posibles multas y sanciones a las que
puede hacerse acreedor.
Con la puesta en marcha de la reforma laboral se le puso fin a la conculcación de derechos
que sufrían los trabajadores en algunos casos por la mala aplicación de los esquemas de
subcontratación que suministran mano de obra a la empresa, como si fuera una mercancía,
hecho que se condena desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pues el
trabajo no es objeto de comercio, lo anterior puede considerarse como un antecedente de la
reforma laboral que busca humanizar el trabajo proporcionando nuevas formas de relación
de trabajo, además de sujetar a la legalidad a los esquemas de outsourcing.
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En cuanto al aspecto económico el Estado mexicano considera la recomendación de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), pues recomienda que
el país deba multiplicar las inversiones que fomenten el crecimiento incluyente y fortalecer
las políticas sociales para reducir la pobreza. Es necesario, por tanto, continuar con el gran
esfuerzo que se ha realizado en los últimos años por fortalecer los ingresos fiscales, con
vistas a lograr un sistema tributario “normal”, moderno, competitivo, progresivo y
eficiente, con independencia de los ingresos petroleros.” (OCDE, 2009:5)
Un efecto económico que trae consigo la reforma es que al existir un ambiente laboral de
mayor certidumbre respecto a las contrataciones en el mercado, se incentivará la inversión
extranjera para la realización de proyectos en México, al existir un incremento en la
inversión extranjera aumentará el Producto Interno Bruto.
Derivado de la flexibilización del mercado laboral incrementará el empleo formal, que
tendrá un impacto económico en un porcentaje del Producto Interno Bruto, pues se estima
que la reforma laboral impulse a la creación de hasta un millón de empleos al año, así se
pretende inhibir el aumento del empleo informal; es necesario aclarar que la reforma
laboral no mostrara sus efectos en un año, es necesario esperar un estimado de 5 años según
los expertos laboristas.
El Estado mexicano no hace caso omiso a la recomendación de la OCDE pues continua
esforzándose por mejorar sus mecanismos de recaudación, si bien es cierto que la reforma
laboral, no resuelve de fondo estas cuestiones, si lleva en si implicaciones fiscales que
repercuten en la recaudación del fisco federal, tal como ya se analizó.
Comentarios finales.
Con la reforma laboral todas las empresas deben de contar con personal, lo cual tendrá un
efecto fiscal positivo, pues se acabara la planeación que algunas entidades venían
practicando para evadir las responsabilidades laborales, fiscales y de seguridad social.
La reforma laboral y sus efectos en la recaudación tributaria, objeto principal del presente
trabajo de investigación impacta favorablemente en los sectores sociales que integran al
mercado laboral estos son los empresarios o patrones y sus trabajadores, estableciendo
nuevas condiciones laborales, así como las competentes a la subcontratación de personal o
outsourcing, teniendo repercusiones en el ámbito tributario del país.
Los beneficios que genera la reforma laboral son diversos al interior de las empresas,
incentiva al aumento del uso de estos esquemas pues le permitirá al empresario utilizarlo
como esquema de productividad que redituara beneficios en el ahorro de sus costos,
financieros, administrativos e incluso laborales, aunque existen una serie de factores
secundarios que intervienen en la consecución de esa productividad, es decir, la
responsabilidad social que se tiene con los trabajadores, después con los consumidores, así
como frente a la sociedad, comprometiéndose en la mejora continua, medida y consistente
que le permitirá a la empresa generar valor agregado para todos sus públicos, con ello ser
sustentablemente competitiva.
De la misma manera se responde la pregunta de investigación ¿En qué forma afecta la
reforma laboral, con la aprobación de las nuevas relaciones de trabajo y del esquema del
outsourcing a la recaudación tributaria?, a decir de la investigación repercute tanto positiva
como negativamente, se comprueba que es mayor la repercusión positiva, ya que aumenta
la base de contribuyentes con las nuevas relaciones de trabajo, garantizando la seguridad
social de los trabajadores, además, los esquemas de outsourcing hoy cuentan con
condicionantes que implican un mayor control fiscal que repercutirá positivamente en la
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recaudación del fisco federal. Sin perder de vista que en donde existe un impacto negativo
la reforma hacendaria para 2014 busca eliminar la ley que permite esto.
Se tiene como resultados principales el concluir que el outsourcing del personal está
permitido desde antes de la reforma, que limita a las empresas para la utilización de los
esquemas de subcontratación, incluyendo las nuevas condiciones que se deben de reunir
para hacer uso de la prestación de servicios del outsourcing, de igual forma se acabara con
la planeación que se hacía para evadir las responsabilidades laborales, fiscales y de
seguridad social.
Se concluye que la reforma laboral rescata los antecedentes del Outsourcing para generar
la productividad de las empresas, y como efecto secundario busca retomar la ética
empresarial que resulte en un ambiente de trabajo agradable y de calidad, siguiendo el
binomio de productividad y responsabilidad social.
La reforma laboral reactivara la economía mexicana cumpliendo con el mandato de nuestra
Carta Magna como uno de los fines del Estado mexicano, impulsando el desarrollo social
del país, incentivando al sector empresarial con nuevas inversiones que permitan generar
empleos, que demandan las nuevas condiciones laborales del país.
Para lograr los objetivos se promulga la reforma laboral la cual facilita el marco legal para
la operación de las empresas prestadoras de servicios y así recuperar la productividad en las
empresas, retomando el sentido social mediante la responsabilidad social empresarial,
frente a los sectores sociales en los que se tiene repercusión.
La reforma laboral flexibiliza el mercado laboral la cual permite el desarrollo de los
individuos, con las nuevas relaciones laborales, sin olvidar la correlación que existe con la
Ley del Seguro Social haciendo necesaria la adecuación de esta con la reforma laboral
aprobada.
Finalmente, se puede afirmar que la reforma laboral trae consigo efectos colaterales en
otras disposiciones legales y lo cual se debe de considerar para la elaboración de reformas
en seguridad social e inclusive en la reforma fiscal integral, así como la financiera, de la
cual hoy está próxima su iniciación de vigencia.
Tal como se manifestaba en la recomendación de OCDE, la reforma laboral busca ampliar
la base de contribuyentes lo cual significara un aumento en los ingresos fiscales, además de
que se tendrá una economía más sólida, existirán empresas con alto sentido de
responsabilidad social y que en un futuro el impacto positivo en la recaudación el Estado lo
asumirá como un beneficio en el desarrollo económico y social.
Este es un tema que con el paso del tiempo seguramente dará opción para otras
investigaciones que ilustren un panorama más actualizado que implique la vida económica
y social del país en busca de alternativas para mejorar los estándares de los gobernados.
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Resumen
La administración del capital humano en las empresas tiene el propósito de lograr un mejor
desempeño y perfeccionamiento de las capacidades, habilidades y competencias del
personal, contando con un clima organizacional optimo que mejore la productividad,
calidad y desarrollo de la organización. Para lograr dicho cometido, es necesario que dentro
de los programas de formación se preste atención en el desarrollo de programas que
promuevan hábitos de vida saludable, haciendo énfasis en aquellos que contribuyan en el
mantenimiento y/o mejora de la salud del empleado. Fomentando la incorporación masiva
de la población trabajadora a actividades físicas con el propósito de concientizar al sector
laboral del país en la atención del sedentarismo y sus efectos negativos que repercuten en la
vida económica de México. Mejorando con su implementación el estado de salud de los
trabajadores, elevando su productividad y favoreciendo las sanas relaciones interpersonales,
para una mejor calidad de vida.
Palabras Clave: Recursos humanos, Activación física, Productividad
Abstract
The administration of the human capital in the companies has the intention of achieving a
better performance and improvement in the capacities, skills and competitions of the
personnel, possessing a climate organizational ideally that should improve the productivity,
quality and development of the organization. To achieve the above mentioned assignment,
it is necessary that inside the programs of formation is pay attention in the development of
programs that promote habits of healthy life, doing emphasis in those who contribute in the
maintenance and / or improvement of the health of the employee. Promoting the massive
incorporation of the hard-working population to physical activities with the intention of
sensitizing to the labor sector of our country about sedentarism and its negative effects that
impacting in the economic life of México. Improving the workers health with this
implementation and raising their productivity and favoring the healthy relationships for a
better life quality
Keywords: Human resources, Physical Activation, Productivity

Introducción
Hoy en día, el mundo empresarial ha sufrido una amplia transformación promovida por la
dinámica competitiva en diversos sectores de la economía. Ante esta nueva situación,
muchas son las compañías que reconocen que su activo más importante y generador de
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éxito sostenido, no es otro más que su propio personal. Partiendo de este punto de vista, es
imprescindible prestar atención hacia la importancia que cada día se otorga a la formación
del recurso humano, pues no es adecuado invertir en sistemas, recursos materiales e
innovaciones sin antes haber considerado la inversión que requieren los recursos humanos,
lo cual implica que las empresas que no den formación a su fuerza de trabajo, se priven de
contar con los recursos que necesitarán para competir en el sector empresarial.
Debido a ello, los encargados de ofrecer cursos de capacitación y/o formación dentro de la
empresa deben considerar el desarrollo de programas que promuevan hábitos de vida
saludable, haciendo énfasis en aquellos que contribuyan en el mantenimiento y/o mejora de
la salud del empleado. No obstante, dada la insuficiente promoción y cultura hacia la
práctica del ejercicio físico o deporte es necesario aumentar el número de empresas que se
sumen a la implementación de programas que fomenten hábitos saludables, ya que
tradicionalmente se ha esquivado de forma sistemática el tema del acondicionamiento físico
de los trabajadores como parte de sus programas de formación. Según Gómez-Mejías, L.,
Balkin, D. y Cardy, R. (1997) podemos definir la formación como aquella actividad que
consiste en “proporcionar a los empleados habilidades concretas o ayudarles a corregir
deficiencias en su rendimiento” aunado a esto, está plenamente asumido que la preparación
física, por un lado, posibilita mejorar las habilidades o prestaciones funcionales del
individuo, y por otro, permite corregir movimientos perjudiciales o ineficaces así como
hábitos posturales incorrectos Bompa (2000); evitando de este modo posibles lesiones que
den pie al absentismo laboral y por ende a la disminución de la productividad del empleado.
En el mundo, son varios los países (España, Chile, Japón, Estados Unidos, Colombia,
Singapur, México, por mencionar algunos.) y las empresas que cuentan con programas de
activación física o deporte para sus empleados sin embrago, es necesario crear conciencia
del gran impacto que tiene para la población mexicana el sedentarismo y las enfermedades
provenientes de este en el desempeño y productividad de los recursos humanos, de tal
forma que es necesario crear estrategias que permitan una oportuna intervención y
contribuyan en el mantenimiento y mejora de la salud de todas aquellas personas
encargadas de dar soporte e impulso a la empresa. Fomentando con ello, la creación de
programas de activación física, deporte y orientación nutricional en los diversos sectores
productivos.
Planteamiento del problema
Las complicaciones que aquejan a la sociedad mexicana generadas a causa del
sedentarismo y hábitos alimentarios inadecuados son muchas, no obstante, es necesario
crear estrategias de prevención que permitan la disminución de los índices. Las tendencias
actuales de salud apuntan al tratamiento, debido a esto, los costos que se generan para el
sector salud y empresarial debido al absentismo y presentismo laboral son muy
significativos, ya que las inversiones que se realizan para el tratamiento de enfermedades
asociadas a la obesidad son cada vez mayores, lo que se traduce en un elevado número de
incapacidades y sus respectivas repercusiones de baja productividad.
Motivo por el cual, es necesario implementar en diversas empresas del sector público y
privado de la ciudad de Navojoa, Sonora programas de activación física y orientación
nutricional como parte de la capacitación y/o entrenamiento que recibe el personal, puesto
que este tipo de proyectos contribuirán en la prevención de enfermedades asociadas al
sedentarismo y la obesidad ya que estas traen como consecuencia la alta incidencia de
diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia, además de reducir los riesgos de lesiones
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debidas a malas técnicas y posturas durante las jornadas laborales, mismas que afectan
primeramente al trabajador y por consiguiente al sector empresarial al contar con un gran
número de empleados incapacitados y verse en la necesidad de contratar temporalmente a
nuevo personal al cual deberán capacitar, lo que implica una inversión significativa de
tiempo y recursos económicos. Debiendo considerarla recurrencia de dichas problemáticas
para poder estimar los egresos mensuales o anuales que pudieran disminuirse con llevar a
cabo un programa que promueva la salud a través de la activación física y orientación
nutricional de manera sistemática.
Objetivo general
Implementar en diversas empresas del sector público y privado de la ciudad de Navojoa
Sonora un programa de activación física y orientación nutricional dirigido a empleados de
las áreas de producción y administrativa, como parte de una estrategia de intervención para
mantener, mejorar o recuperar la salud y optimizar el desempeño laboral del recurso
humano en la empresa.
Objetivos específicos
1. Disminuir la incidencia de incapacidades asociadas a enfermedades relacionadas
con el sedentarismo y la obesidad.
2. Reducir el riesgo de lesiones debidas a malas posturas o técnicas inadecuadas
principalmente de los empleados del área de producción.
3. Disminuir el sedentarismo que frecuentemente existe en las labores que desempeña
el personal del área administrativa.
4. Diseñar rutinas de activación física y/o deporte adecuadas a las necesidades y
características del empleado.
5. Ofrecer orientación nutricional como estrategia de control en índices de sobrepeso y
obesidad.
6. Promover hábitos de vida saludable que contribuyan en la mejora de la salud física
y psicológica del empleado, mismos que a su vez repercutan benéficamente en su
calidad de vida, desempeño y productividad laboral.
Desarrollo
Debido al gran problema de salud referente a los altos índices de sedentarismo, sobrepeso y
obesidad que enfrenta la sociedad mexicana actual, el ex presidente de México Felipe
Calderón Hinojosa puso en marcha el Acuerdo Nacional Para La Salud Alimentaria como
estrategia contra el sobrepeso y obesidad para revertir la tendencia hacia esos problemas.
Donde convocó a los empresarios a tomar conciencia de la gravedad del problema y a
fomentar mejores estilos de vida para sus trabajadores, haciendo énfasis en las
repercusiones de la vida económica de México y en los gastos de hasta más de 100 mil
millones de pesos para el 2015 de seguir con estas tendencias.
Considerando lo antes mencionado, se cree factible que promover hábitos de vida saludable
en los recursos humanos es una valida alternativa de prevención y tratamiento de
enfermedades. Ya que la implementación de programas de activación física y/o deporte en
las empresas representarían uno de los principales beneficios que obtendrían los
empleadores en cuanto al ahorro económico debido a los altos costos de salud y tratamiento
de enfermedades o lesiones generadas en el lugar de trabajo Larry, G. (s.f)
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Marco teórico
A) Conceptualización:
- Recursos Humanos: Elementos básicos e imprescindibles y de mayor importancia en la
gestión de cualquier actividad empresarial, sea de ámbito público o privado (Mestre, J. y
García, S. 1999).
- Activación Física: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la activación física
es una variedad amplia de movimientos musculares que exige gasto de energía y por lo
tanto va a favorecer la salud de los individuos.
- Orientación Nutricional: De acuerdo con Ondina, E., Álvarez, J., Álvarez, JA. y Carreras,
A. (2002) la orientación nutricional de la población forma parte del proceso de Educación
para la Salud, cuya finalidad es garantizar que la población conozca qué debe hacer para
proteger la salud, tanto individual como colectiva. Por lo que los hábitos nutricionales
adecuados constituyen un elemento fundamental para el desarrollo físico y mental del
individuo, así como también para reducir la prevalencia de los factores de riesgo que
influyen en su estado de salud.
-Salud: La OMS reconoce la salud desde una perspectiva de equilibrio biológico,
psicológico y social en el individuo y su entorno, por lo que conceptualizó a la salud como
un completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de
enfermedad o incapacidad (López, M. 2008).
- Productividad: Se puede definir como la relación entre la cantidad de bienes y servicios
producidos, y la cantidad de recursos utilizados. Cuando se refiere a productividad en
humanos es sinónimo de rendimiento. Por tanto, el término productividad se emplea
regularmente cuando un trabajador obtiene el máximo de productos insumos en un tiempo
determinado. (Acción RSE, Ministerio de Salud, INTA. 2004).
B) Administración de los recursos humanos:
La administración de los recursos humanos consiste en la planeación, organización,
desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el
desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que
permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales
relacionados directa o indirectamente con el trabajo.
La administración del capital humano en las empresas tiene la finalidad de lograr un mejor
desempeño, aprovechamiento, acrecentamiento y mejora en las capacidades, habilidades,
experiencias, conocimientos y competencias del personal, contando con un clima
organizacional óptimo que mejore la productividad, calidad y consecuentemente el
desarrollo de la organización (den Hartog, Boselie, y Paauwe. 2004).
Actualmente las exigencias del mercado ponen en evidencia la necesidad de contar con
personas creativas, inteligentes, autónomas, eficientes, capaces en su trabajo, etc. resaltando
lo importante que es la construcción de capacidades de innovación ya que los resultados
son expresados en productos y procesos competitivos dentro del mundo empresarial. Lo
que conlleva contar con los medios, métodos, y recursos indispensables para lograr dichos
objetivos, partiendo de aquí, es indispensable la capacitación no solo del área profesional o
laboral, sino también, de aquella que permita dotar de un óptimo estado de salud al capital
humano.
C) Formación y/o capacitación de los recursos humanos:
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Según Bohlander, G. y Snell, S. (2007) la capacitación se ha vuelto cada vez más valiosa
para el éxito de las organizaciones modernas puesto que desempeña un papel fundamental
en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias, lo que la ha hecho parte principal de
la implementación estratégica debido al constante perfeccionamiento de los conocimientos,
habilidades y capacidades del trabajador (KSA, por sus siglas en inglés).
Logrando con ello que el diseño y puesta en marcha de cursos de capacitación otorgue
múltiples beneficios a los empleados ya que se orientan acciones y recursos hacia la
satisfacción de necesidades específicas. De acuerdo con Reza, Jesús. (2006) se hace
mención a los principales objetivos que debe perseguir un sistema integral de capacitación:
1. Desarrollar la tecnología educativa y de capacitación que responda a las necesidades
y características de la organización.
2. Aumentar los índices de calificación personal, con el propósito de elevar sus niveles
de productividad y de bienestar social.
Algunos de los objetivos de la capacitación son:
1. Dotar a la empresa de capital humano altamente calificado en términos de
conocimientos, habilidades y actitudes para un adecuado desempeño de su trabajo.
2. Lograr cambios comportamentales con el propósito de mejorar las relaciones
interpersonales entre los miembros de la organización.
La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 153-A. Menciona “los patrones tienen la
obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el
adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral
y su productividad”. Por su parte, Silicio, Alfonso. (2004) señala que toda capacitación que
se imparte en nuestro país debe responder a la promoción del desarrollo integral del
mexicano para el mejoramiento de su calidad de vida, asegurar el conocimiento,
aprendizaje e incorporación de los valores nacionales en el trabajo y además, fomentar el
compromiso de mejora a partir del incremento y mejoramiento de la calidad y
productividad. No obstante, dada la importancia que la empresa debe otorgar a la formación
del personal es imprescindible considerar que las necesidades de capacitación deben
responder a temas, conocimientos o habilidades que deben ser aprendidos, desarrollados o
modificados para mejorar la calidad del trabajo y la preparación integral del individuo.
Confirmando con ello, la importancia que tienen los cursos de formación, actualización,
innovación, pero también los programas que promuevan la salud, el desarrollo integral, la
convivencia, recreación y las sanas relaciones interpersonales, ya los efectos positivos que
resulten de esto impactarán directamente en la salud del trabajador y por consiguiente en la
optimización de su rendimiento laboral.
D) Situación de salud actual en México.
Ante los constantes cambios actuales las exigencias laborales son mayores y los estilos de
vida se inclinan cada vez más al sedentarismo, mismos que repercuten no solo en la salud
física sino también en la salud mental de las personas. Según la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición “ENSANUT” (2012) los problemas de salud asociados al sedentarismo y
hábitos alimentarios inadecuados han incrementado influyendo en la alta incidencia de la
diabetes, misma que se ha ido extendiendo con el paso del tiempo hasta presentarse cada
vez en edades más tempranas, demandando más servicios de salud y siendo indicativo de la
gravedad del problema que representa la diabetes tipo 2 en México.
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Gráfico 1: Proporción de adultos con diagnostico medico previo de diabetes por sexo y
edad. México, ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012.
Por otra parte, la hipertensión arterial también es otro de los padecimientos con mayor
incidencia y una de las principales causas de absentismo laboral debido a las incapacidades,
lo que implica egresos considerables por parte del empleador y el sector salud para
mantener la salud del trabajador. Según datos de la ENSANUT(2012) de los individuos con
diagnóstico previo de hipertensión, 73% reportó estar en tratamiento farmacológico para la
atención de la misma, en tanto que 76% reportó medirse la tensión arterial al menos una
vez al mes. Confirmando con esto, una importante inversión en la atención y tratamiento de
dicho padecimiento.

Gráfico 2: Distribución de los casos de hipertensión arterial por grupo de edad y sexo.
México, ENSANUT 2012.
En lo referente a la obesidad, es imprescindible crear estrategias que promuevan una sana
alimentación no solo en el hogar, sino también en los comedores industriales ya que el
excesivo consumo de alimentos procesados y con bajo aporte nutrimental favorece la
aparición de obesidad, misma que es precursor de diabetes, hipertensión, dislipidemia, entre
otras. En los análisis de tendencias de obesidad se observan aumentos en las prevalencias,
la más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 49 años en hombres y de 50 a 59 años en
las mujeres (ENSANUT, 2012).
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Gráfico 3: Distribución del estado nutricio de hombres y mujeres de 20 años o más, de
acuerdo a la clasificación del IMC. México, ENSANUT 2012.
Por último, pero no menos importante, se encuentra el poco tiempo dedicado hacia alguna
actividad física moderada o vigorosa y el excesivo tiempo de actividades sedentarias,
mismo que facilita un aumento de la prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas
observado en México en los últimos años (ENSANUT, 2012).
AFM = Actividad
física moderada
AFV = Actividad
física vigorosa

Gráfico 4: Distribución de las actividades reportadas en adultos de 19 a 69 años en un
día. México, ENSANUT 2012.
E) Beneficios e implicaciones económicas de los programas de activación física en la
empresa:
Es bien sabido que realizar ejercicio físico de manera controlada y sistemática ayuda a
mejorar la condición física de la persona, contribuyendo a su vez, en el aumento de la
energía disponible para realizar diversas actividades además de aportar múltiples
beneficios a la salud tanto física como mental (Organización Mundial de la Salud, 2010).
Algunos de los beneficios de la prácticaregular del ejercicio físico según Arboleda, L. (s.f)
y Blasco, T. (2000) son:
1. Mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular y respiratorio.
2. Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo más despierto y alerta,
además de mejorar los procesos del pensamiento.
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3. Fortalece el sistema musculo esquelético contribuyendo al aumento de la calidad
de vida y grado de independencia de las personas.
4. Prolonga el tiempo socialmente útil del empleado al mejorar su capacidad física.
5. Contribuye en el manejo del estrés.
6. Reduce los costos de servicios médicos y hospitalización.
7. Mantiene en un peso corporal adecuado.
8. Mejora la autoimagen.
Convencidos de los dichos beneficios, y en atención a la estrategia nacional impulsada por
el gobierno federal “Actívate, vive mejor”, La Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte, en México, publicó la “Guía de actividad física laboral”, donde se busca crear,
desarrollar e implementar políticas de estado que fomenten la incorporación masiva de la
población trabajadora a actividades físicas, recreativas y deportivas que impulsen la
integración de una cultura física en el trabajo. Con el propósito de concientizar al sector
laboral del país, acerca de los beneficios de realizar actividad física dentro y fuera del área
de trabajo, acumulando 30 minutos al día. Contribuyendo con esto, en la atención del
sedentarismo y sus efectos, mejorando el estado de salud de los trabajadores del país,
elevando su productividad y favoreciendo las sanas relaciones interpersonales, para una
mejor calidad de vida (CONADE, 2011).
Según Janice T.S. (1997) La importancia de los programas de bienestar corporativo ha sido
reconocida por muchos países. Tal es el caso de Singapur, donde hay una tendencia cada
vez mayor en las organizaciones para ofrecer programas de bienestar. Los resultados
obtenidos a partir de la implementación de dichos programas indican que los empleados de
diversas organizaciones tienen una actitud más positiva hacia sus organizaciones, expresan
mayor satisfacción en el trabajo y la satisfacción con las prestaciones previstas en ellos.
Diversos estudios realizados por Soler, R. et al, (2010), Aldana S. (2001) y Baicker, K.,
Cutler, D. y Song, Z. (2010) han demostrado que programas bien diseñados de promoción
de salud en el trabajo son eficaces para mejorar la salud, ayudando a las personas a dejar de
fumar, mejorar los hábitos alimenticios, aumentar la actividad física, reducir el consumo
excesivo de alcohol, mejorar la presión arterial y colesterol, lo cual permite al empleador el
ahorro de dinero por encima de sus costos.
Goetzel, R. y Ozminkowski, R. (2008) puntualizan que entre las principales afectaciones
que provocan incapacidad y absentismo laboral se encuentran la obesidad, colesterol alto,
hipertensión arterial, el estrés, la depresión, el tabaquismo, la dieta, el exceso de consumo
de alcohol, la condición física y el ejercicio, además de altos niveles de glucemia. Dichos
factores representan cerca del 25% de los gastos totales de atención a la salud por parte del
empleador, significando con ello un coste del 228% más en atención a la salud, en
comparación con los que carecen de cualquier factor de riesgo. Por tanto, el padecimiento
de alguna de las ya mencionadas afectaciones puede tener un impacto significativo en los
costos laborales totales.
La actividad física regular permitiría una considerable disminución en los costos directos
por servicios médicos, sin considerar los beneficios indirectos que son aún mayores cuando
es tomada en cuenta la ganancia en productividad por la disminución de incapacidades y la
posibilidad de reducir la asiduidad de muertes prematuras (Katzmarzyk, P., Gledhill, N. y
Shephard, R.2000).
Es importante resaltar que además de obtenerse los beneficios antes mencionados, el
ejercicio físico puede incidir en la mejora de las posturas adoptadas para realizar el trabajo,
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consiguiendo con ello una mayor ergonomía y por tanto reducir el riesgo de lesiones o
accidentes laborales. Según datos de la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS)cada año en todo el mundo ocurren millones de accidentes laborales que en
ocasiones causan la muerte del trabajador y en otras, la incapacidad temporal o permanente
con la consiguiente repercusión socioeconómica. Las principales causas de accidentes son
la conducta negligente de los trabajadores, la falta de conocimientos adecuados y de
capacitación para la prevención (Valdiviezo, A., Ruiz-Orozco, G. y Martínez-Torres, J.
2011).
Un entorno laboral donde exista coordinación y cooperación en materia de salud va a
favorecer significativamente la formación de capital humano y capital social, atrayendo
beneficios a la salud de los trabajadores y familiares que lo rodean, mismos que
repercutirán en su estado anímico y por consiguiente en la disposición y entereza por lograr
las tareas que le son asignadas en el trabajo. Debido a esto, las empresas que han decidido
implementar programas de vida saludable en esa dirección, han experimentado diversos
cambios, Barro, R. y X. Sala-i-Martin (2004). Tales como:
1. Disminución del absentismo laboral.
2. Disminución del presentismo laboral (disminución del número de trabajadores que
estando en sus puestos de trabajo tiene una baja productividad)
3. Mejora del estado de salud
4. Mejora en el clima laboral
5. Mejoramiento en la productividad y en la calidad del trabajo
6. Aumento de la autoestima y bienestar del trabajador
7. Mejora en la imagen de la empresa
F) Implicaciones económicas de las enfermedades mentales en el trabajo:
Actualmente, la creciente globalización de la economía y los avances en tecnología hacen
que la naturaleza del trabajo esté en constante cambio. Lo que repercute en una afectación
hacia el contenido, la organización y la intensidad de trabajo, que cada vez requiere más
habilidades y competencias en materia de innovación, comunicación e inteligencia social.
Dichos cambios pueden ser percibidos por los trabajadores como gratificantes, sin
embargo, también pueden representar mayor presión y carga de trabajo sobre sus
habilidades cognitivas, sociales y psicológicas. Lo cual incide en la salud mental, siendo
fundamental, tanto para la formación de estas habilidades, como para su uso eficaz en el
lugar de trabajo (Lee, K., et at. 2011).La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que, en el 2020, la depresión será la segunda causa más importante de incapacidad en el
mundo. Razón por la cual diversos estudios (entre ellos, uno realizado en el Reino Unido)
demuestran que los problemas de salud mental más comunes como el estrés, la ansiedad y
la depresión, representan 60 millones de días laborables perdidos cada año. Debido a esto,
el coste para el empresario por la pérdida de productividad a causa de problemas mentales
es mayor que el originado por la mayoría de los otros problemas de salud.
Por otra parte, en una reciente encuesta realizada a varios miles de trabajadores en Estados
Unidos, más del 40% de los encuestados mencionaron una carga de trabajo excesiva y
afirmaron que al final de la jornada se encontraban “agotados” y “emocionalmente
exhaustos”, como resultado, dicha problemática se traduce en términos de pérdida de
productividad, enfermedad y gran deterioro de la calidad de vida, aunque esta es difícil de
estimar o cuantificar de manera fiable Steven, L., Lawrence, R., Joseph, J. y Lennart, Levi
(s.f). Estudios realizados por Gómez, B. y Escobar, A. (2006) indican que los individuos
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expuestos a estrés crónico son más propensos a presentar hábitos higiénicos y de salud
mortíferos en comparación con aquellos libres del mismo. Considerando la antes expuesto,
la promoción de la salud mental puede reducir los costes de absentismo y de tiempo de
gestión asociado a estos problemas ya que puede aumentar la productividad y el
rendimiento. Un ambiente de trabajo favorable y la puesta en marcha de programas de
activación física pueden ayudar a mejorar la salud del empleado ya que se liberan
endorfinas (hormonas del bienestar) además de mejorar la autoestima, traduciendo todos
estos beneficios en una menor rotación de personal, así como también en los costes
asociados a la contratación y formación de los nuevos ingresos.
G) Opiniones de profesionistas de la salud, empresarios y encargados del área de
recursos humanos de diversas empresas de la ciudad de Navojoa, Sonora:
En atención a las entrevistas realizadas para el desarrollo de este trabajo se hace mención a
las diversas opiniones que aportaron algunos de los entrevistados. De acuerdo con el doctor
Cota, Sergio. (2013) el cual menciona que “con la práctica de actividad física aunada a una
alimentación más apropiada para cada individuo y una buena orientación médica podemos
evitar muchas enfermedades que se pueden prevenir. Todo esto baja costos en tratamientos
caros y muy crónicos afectando la fuerza de trabajo en las empresas y por tanto la
producción”. Indicando también que una de las afecciones más frecuentes debido a las
malas posturas y falta de fortaleza o actividad física son los dolores de espalda baja,
mismos que generan gran número de incapacidades en los trabajadores (Gutiérrez,
Felipe.2013), (Pérez, Guillermo, 2013).
Referente al área de nutrición y según Barrios, Patricia. (2013) “Las personas que presenten
sobrepeso u obesidad es muy probable que generen problemas de diabetes e hipertensión”.
Por otra parte, Martínez, Alicia. (2013) Señala que “hay trabajadores con obesidad mórbida
con índice de masa corporal de 40 o 42 que en cualquier momento pueden fallecer ya que
presentan señales de resistencia a la glucosa, hay exceso de grasa en los órganos, están
hipertensos, se fatigan muy rápido, presentan dolores en rodillas, espalda, tobillos etc. todos
estos aspectos repercuten no solo en el trabajo sino en la familia”.
Ley, Guadalupe. (2013) Aporta que en su experiencia como empresaria; las personas que
realizan trabajo físico intenso no tienen tanto problema, sin embargo es necesario
orientarlos en el consumo de alimentos saludables y prestar más atención a los empleados
que se desempeñan en puestos administrativos. “El contar con trabajadores sanos física y
mentalmente no nos causaría ninguna incapacidad aunque actualmente tenemos empleados
que padecen diversas enfermedades a consecuencia de malos hábitos, sin embargo, no ha
impactado en la economía de la empresa puesto que no están en fases delicadas de su
enfermedad”.
Los responsables del área de recursos humanos de diversas empresas mencionan que es
muy importante impulsar programas que promuevan no solo la salud sino también eventos
culturales Arellano, Karina (2013), Siqueiros, Martha. (2013). En lo referente a los hábitos
alimenticios se menciona que “es una necesidad contar con programas que mejoren la
calidad de vida de los asociados, en nuestro comedor tenemos a una persona encargada de
revisar el tipo de alimentos que se brindaran, aunque al final la decisión es de ellos, pero los
beneficios también repercuten en su vida personal” (Millanes, Melisa. 2013).
Metodología

2170

Con el objetivo de recabar datos que aportaran información diversa sobre la viabilidad de
diseñar e implementar programas de activación física y orientación nutricional en diversas
empresas públicas y privadas de la ciudad de Navojoa, Sonora se utilizaron como
instrumentos de recolección de datos diversas entrevistas realizadas a médicos y
nutriólogos que laboran en instituciones de salud públicas y privadas, además de entrevistar
a empresarios y encargados del departamento de recursos humanos de diferentes empresas
dedicadas al comercio de productos y prestación de servicios de la misma ciudad. Las
entrevistas aportaron información diversa sobre los cursos de formación que recibe el
recurso humano en la empresa, además de considerar cuestiones referentes a la promoción
de hábitos de vida saludable y los beneficios de la práctica regular del ejercicio físico.
Resultados
Los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación de las encuestas nos muestran
que los médicos coinciden en que la mayoría de las incapacidades provienen de
enfermedades no transmisibles y se dan por pacientes internados que presentan presión alta
o diabetes que son las principales causas de morbilidad en el país. Además de enfatizar que
se ha comprobado que aproximadamente el 60% de la enfermedades que son consecuencia
de la obesidad se pueden prevenir con una dieta sana y 30 minutos de actividad física al día.

Gráfico 5: Principales enfermedades que ocasionan incapacidad laboral.
Por otra parte, los nutriólogos opinan que es muy importante la promoción de hábitos
saludables en los trabajadores no solamente del área de producción, sino también en los
administrativos ya que tienen trabajos más sedentarios y están más propensos a adquirir
sobrepeso u obesidad.

Gráfico 6: Principales factores que provocan sobrepeso u obesidad.
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En atención a los puntos desarrollados en la entrevista, los empresarios señalan que es muy
benéfica la promoción de hábitos saludables ya que el empleado estaría en un estado de
confort que influiría en el servicio al cliente y su satisfacción.

Gráfico 7: Viabilidad de la implementación de un programa que promueva hábitos de
vida saludable.
En lo referente a las entrevistas realizadas a los encargados del departamento de recursos
humanos los resultados muestran que hay una coincidencia en considerar que sería
conveniente crear programas que promuevan no solo actividades físicas sino también
culturales.

Gráfico 8: Viabilidad de la implementación de un programa que promueva hábitos de
vida saludable.
Conclusiones
Es imprescindible crear estrategias de intervención que permitan mantener, mejorar y/o
recuperar la salud de las personas a partir de la creación de programas dirigidos hacia la
práctica del ejercicio físico y orientación nutricional, puesto que es una de las principales
herramientas de prevención de enfermedades las cuales generan a corto, mediano y largo
plazo egresos muy representativos en la economía del país.
De igual manera, se debe concientizar al sector empresarial en la inclusión de promoción de
hábitos de vida saludable dentro de los programas de formación del personal ya que la
relación entre empleados sanos y productividad es indudable. Por una parte, porque se
reduce de manera significativa el estrés, presentismo y absentismo, además de mejorar el
clima laboral y desarrollar el compromiso, la fidelidad y la implicación de los empleados
con los objetivos de la empresa.
El desarrollo de dichos programas en diversas empresas públicas y privadas de la ciudad de
Navojoa, Sonora contribuiría en la disminución de enfermedades y por tanto en las
incapacidades asociadas a problemas de salud provenientes de hábitos alimenticios
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inadecuados y sedentarismo. Ya que como mencionaron los doctores y nutriólogos
entrevistados, la gran mayoría de las enfermedades que provocan incapacidad laboral se
pueden prevenir. Obteniendo como resultado mejoras en el estado de salud de los
trabajadores, mismos que elevarán su productividad y reducirán altos índices de estrés
favoreciendo las sanas relaciones interpersonales, contribuyendo en la mejora de la calidad
de vida.
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Resumen
En la actualidad el Capital Humano en la empresa es considerado el factor que le da
movilidad, por ello resulta trascendente un manejo más eficiente de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, para cumplir este cometido algunas empresas han implantado programas de
autogestión que le permiten de forma sistematizada cumplir con la normatividad y evaluar
los resultados en esta materia. Una vez implantado es necesario conocer los principios,
criterios, métodos y procedimientos de aplicación del Programa de Autogestión, elaborando
un plan de auditoría, que permita dar seguimiento y mostrar que la empresa trabaja de
forma segura y que previene los incidentes de trabajo. El presente documento muestra las
generalidades del proyecto y el proceso de implementación de un programa de autogestión,
de igual forma se muestra que este tipo de programas repercute positivamente en el
cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Palabras Clave: Autogestión, Auditoria, Seguridad.

Abstract
Currently the Human Capital in the company is considered the factor that gives mobility, so
it is important for more efficient management of Health and Safety at Work, to fulfill this
task some companies have implemented self-management programs that allow for
systematic way to comply with regulations and assess the results in this area. Once
implemented it is necessary to know the principles, criteria, methods and procedures for
implementing the self-management program, developing an audit plan, which allows for
monitoring and show that the company works safely and preventing incidents of work. This
document presents an overview of the project and the process of implementing a selfmanagement program, likewise shows that this type of program has a positive impact in
meeting obligations Safety and Health at Work.
Keywords: Self-Management , Auditing , Security.
Introducción.
El concepto de Seguridad e Higiene en el Trabajo no es un concepto fijo, sino que por el
contrario ha sido objeto de numerosas definiciones y con el tiempo, han ido evolucionando
de la misma forma que se han producido cambios en las condiciones y circunstancias que
se desarrollan en el trabajo. En este sentido, los progresos tecnológicos, las condiciones
sociales, políticas, económicas, etc., al influir de forma considerable en su concepción han
definido el objetivo de la seguridad e higiene en cada país y en cada momento determinado.
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Durante mucho tiempo, el único objetivo de la protección de los trabajadores en caso de
accidente o enfermedad profesional, consistió en la reparación del daño causado y de aquí
parte precisamente, la relación histórica con otra disciplina preventiva, siendo la Medicina
del Trabajo. Posteriormente, se pasó de la Medicina a la Seguridad, es decir, a ocuparse de
evitar el siniestro, lo que hoy en día se ha perfeccionado con la prevención de los riesgos
laborales. Se trata de reducir al mínimo, las causas que puedan dar lugar a los accidentes.
Las presiones sociales provocaron el surgimiento de legislaciones que protegieran a los
trabajadores; dichas legislaciones en un principio, se referían a pequeñas indemnizaciones,
protección a menores y mujeres embarazadas, así como la disminución de jornadas
laborales. (Gaytan y Lazcano 1995).
La seguridad Industrial se ha desarrollado en tres etapas derivadas de los avances
tecnológicos (William, B. Werther, Jr. y Keith, D; en 1995):
La primera etapa se dio con el advenimiento del maquinismo; como consecuencia de lo
anterior surgió el segundo periodo de la seguridad industrial, el cual se destacó por la
preparación y el desarrollo del trabajo por medio de la Capacitación y el Adiestramiento.
Con la introducción, en el auxilio de la seguridad industrial de disciplinas como medicina
del trabajo, antropología, psicología, sociología y administración se dio énfasis a la
búsqueda del bienestar físico, mental y social del trabajador y al inicio de la tercera etapa
de la seguridad industrial, caracterizada por un enfoque más humanista.
Marco Legal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 123,
Apartado “A”, fracción XV, la responsabilidad que tiene el patrón de observar, de acuerdo
con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las
instalaciones de su establecimiento, y adoptar las medidas necesarias para prevenir
accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a
organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud, la vida de los
trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas.
La Ley Federal del Trabajo determina en su artículo 132, fracción XVI, la obligación que
tienen los patrones de instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las
fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse las labores, para
prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas
necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos.
Por su parte, la fracción XVII de dicha disposición dispone la obligación de los patrones de
cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos
para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los
lugares en que deban ejecutarse las labores.
La Ley del Seguro Social prevé en el artículo 72 que los patrones cuyos centros de trabajo
cuenten con un Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo acreditado por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aplicarán una Factor de prima de 2.2 para
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calcular la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo en lugar del 2.3 que establece
la Ley.
El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, señala en el
artículo 12 que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevará a cabo programas de
asesoría y orientación para el debido cumplimiento de la normatividad laboral en materia
de seguridad e higiene en el trabajo, en los que se establecerán los mecanismos de apoyo
para facilitar dicho cumplimiento, a través de compromisos voluntarios con aquellas
empresas o establecimientos que así lo soliciten para lo cual se auxiliará de la Comisión
Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CSH).
Planteamiento del Problema.
En esta investigación se abordaron temas prioritarios para resolver problemas en una
empresa embotelladora de refresco ubicada en el Estado de Tlaxcala, misma que por
políticas se omite el nombre o razón social, y que denominaremos “refresquera”, dicha
empresa se dedica a la elaboración y distribución de bebidas gaseosas no alcohólicas, y que
en 1982 inicia operaciones como empresa refresquera. Contempla dentro de su misión un
enfoque a gestionar, y cumplir los programas para mantener la salud e integridad, mejora y
prevención minimizando el riesgo a través del compromiso del personal.
Para la obtención de del Reconocimiento de empresa Segura, a través del área encargada de
la seguridad y bienestar de los trabajadores, se da seguimiento al Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa, aportando y generando los documentos necesarios que
cumplan con los requisitos normativos en la materia, en el proceso de auditoría que se tiene
ante la STPS.
Para ello se requiere:
 Promover la Cultura de Seguridad entre los empleados y Trabajadores de la
empresa, incluyendo a trabajadores de empresas contratistas que laboren en la
misma.
 Documentar los requisitos de la NOM-019 STPS 2011(generar Formato del
Programa Anual de Verificación de la CSH y de las Actas de Recorridos
Bimestrales de la misma).
 Estructurar un Programa de Protección Civil de acuerdo a los requisitos establecidos
por Protección Civil del Estado
Lo anterior formara parte de la información para La Evaluación del Funcionamiento del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional SASSO; y de La Evaluacion del Cumplimiento
de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo “Normas de la STPS Aplicables”.
Propuesta de solución.
Dentro de las actividades establecidas recordemos que se busca, mantener a cada trabajador
cumpliendo sus responsabilidades en óptimas condiciones de salud, mediante Servicios de
Salud Ocupacional y colaborar al logro de los objetivos del Centro de Trabajo. Para lo cual
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recurrimos al planteamiento del sistema SASSO, el cual contempla 20 campos de acción en
el área de Salud Ocupacional, que abarcan 4 grandes áreas en las que los colaboradores se
desenvuelven.

Fig. 1 Sistema SASSO.
Fuente: Refresquera, 2012

La cultura de Seguridad del Sistema SASSO se compone de 12 Prácticas y 5 niveles de
implementación las cuales se dividen de la siguiente manera:

Figura 2. Cultura SASSO
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Fuente: Refresquera, 2012

Resultados
La Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) consideran que el gozar del máximo grado de salud es un derecho fundamental de
todo ser humano. En este sentido, resulta inaceptable que las personas pierdan la salud o
incluso sus vidas por la realización de su actividad laboral. Los accidentes y enfermedades
ocupacionales no solamente significan un sufrimiento humano para el trabajador y su
familia, sino también gastos económicos elevados para el sector productivo y la sociedad en
general. Es por ello que la seguridad e higiene, la salud ocupacional y el bienestar de la
población trabajadora, y consecuentemente su productividad, son factores determinantes
para lograr un desarrollo económico, social y sostenible. (Van Der Haar R., y Goelzer
Berenice, 2001, pag.4)
En México las Leyes Federales se encargan de Normar la Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Todo trabajador tiene derecho a “trabajar seguro”; la seguridad en el trabajo es
muy importante por eso debemos asegurarnos que el compromiso sea visible y demostrado
desde la Dirección hasta la Operación, para conocer y seguir los procedimientos
establecidos.
Las leyes Mexicanas señalan que en cada lugar de trabajo debe existir una Comisión de
Seguridad e Higiene en la cual deben existir representantes por parte de los trabajadores
para permitir que la voz de estos sea escuchada. La comisión de seguridad e higiene nos
ayuda a llevar a cabo inspecciones en el lugar de trabajo e investiga las causas de los
incidentes laborales, además de que hace propuestas para accidentes y lesiones en el
trabajo.
El Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo constituye una acción
promocional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para favorecer la autogestión
de los centros de trabajo en la seguridad y salud en el trabajo.
Prevé como objetivos específicos los siguientes:
a) Promover esquemas de cumplimiento voluntario de la normatividad en seguridad y
salud en el trabajo por parte de los centros de trabajo, con la corresponsabilidad de
empleadores y trabajadores.
b) Impulsar la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades de
trabajo, mediante la autogestión en el cumplimiento de la normatividad.
c) Disminuir los accidentes y enfermedades de trabajo.
d) Fortalecer el Liderazgo de las organizaciones de empleadores y trabajadores con sus
representados en la promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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A continuación se muestra uno de los resultados de la auditoria realizada al sistema
SASSO, y se observa el nivel satisfactorio de cumplimiento, las áreas auditadas fueron:
Operaciones, Producción, Mantenimiento, y Recursos Humanos.
Tabla 1. Puntaje de Evaluación de auditoria al sistema SASSO

Fuente: Refresquera, 2012

Conclusiones
Las notables transformaciones estructurales que se están sucediendo en el mundo y en
nuestro país, obligan a las empresas a aplicar nuevas modalidades de gestión,
imprescindibles no solo para ser competitivas y rentables, sino que también demuestren el
compromiso de proteger la seguridad y la salud de las personas de su empresa en el lugar
de trabajo, tal y como lo hace “Refresquera” en todos sus niveles con la aplicación del
programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y además, con la
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la
Norma OHSAS 18001.
En este contexto, controlar los riesgos de seguridad y salud laboral, asociados a la
actividad, no sólo compromete a las empresas a tener un ambiente de trabajo más seguro y
saludable, sino que les permitirá ser más competitivas.
Cada día más clientes, así como los entes regulatorios, exigen que las empresas disminuyan
los riesgos a la salud y seguridad de sus empleados generados por el funcionamiento
habitual de sus instalaciones, que controlen posibles situaciones de emergencia, y que
demuestren qué hacen para ello y cómo mejoran. La gestión de seguridad y salud
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ocupacional permite la implementación de un método sistemático para identificar los
peligros y controlar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo, tales como, disminuir los
riesgos en el lugar de trabajo, reducir la cantidad de accidentes y lesiones de los empleados
a través de mecanismos de prevención, minimizar el ausentismo por enfermedad del
personal y las interrupciones de producción. De esta manera la empresa reduce los riesgos
de incidentes, accidentes y mejora su desempeño ya que garantiza que sus operaciones son
seguras para los empleados y su entorno laboral.
Es indispensable que cualquier centro de trabajo ofrezca siempre las mejores condiciones
de trabajo a sus empleados pero esto no basta solo con buenas intenciones; el mejor camino
es implementar y dar seguimiento a un Sistema de Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo que guie y establezca las pautas para mejorar cada día las condiciones del
ambiente de trabajo en que nuestros trabajadores se desenvuelven.
Es por ello que en “refresquera” se requiere de dar seguimiento a aspectos como el
Levantamiento de Tarjetas Stop y Auditorias Efectivas que son parte de la difusión de la
cultura de seguridad, en la cual debemos buscar los mecanismos que nos ayuden a que el
trabajador se comprometa y haga conciencia de porque la importancia de seguir las reglas
de seguridad al pie de la letra e ir desarrollando los distintos niveles del Sistema hasta llegar
al ciclo de la mejora continua.
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Resumen
El propósito del presente trabajo es proponer un modelo de capacitación que coadyuve a
elevar el nivel de productividad y asesoría inmobiliaria en la región de Puerto Vallarta y
Bahía de Banderas mediante la calidad en el servicio y la satisfacción del cliente, El diseño
de la investigación es de tipo documental informativa (expositiva), dado que básicamente
es una panorámica acerca de la información relevante de diversas fuentes confiables sobre
los tópicos de la capacitación, la calidad en servicio y la satisfacción del cliente; sin tratar
de aprobar u objetar alguna idea. El método que se ha seguido en el presente trabajo de
investigación es deductivo, dado que va de lo general a lo particular, parte del análisis de
las teorías y de los referentes empíricos que nos indiquen lograr el objetivo. la intención de
contribuir a la profesionalización de un sector de una industria inmobiliaria que esta en
constante crecimiento, sin embargo la gran mayoría de empresas inmobiliarias no invierte
en programas de capacitación, argumentando principalmente, la elevada rotación de
asesores inmobiliarios que tiene este tipo de empresas, provocando la improvisación de
asesores y por ende una deficiente y riesgosa asesoría inmobiliaria. El resultado es la
propuesta del programa de capacitación para la industria inmobiliaria que consta de 5
etapas así como su manera de operación y evaluación.
Palabras Clave: Capacitación, Calidad en el Servicio, Productividad
Abstract
The aim of this paper is to propose a training model that contributes to raising the level of
productivity real estate consultancy in the region of Puerto Vallarta and Banderas Bay
through quality service and customer satisfaction , the research design is informative
documentary ( expository ) , since it is basically an overview about relevant information
from various reliable sources on the topics of training , quality service and customer
satisfaction , without trying to approve or object to any idea . The method that has been
followed in the present research is deductive, since going from the general to the particular,
on the analysis of theories and empirical references that tell us achieve the goal. intended to
contribute to the professionalization of a sector of a real estate industry that is constantly
growing however the vast majority of real estate firms do not invest in training programs ,
arguing mainly the high turnover of real estate consultants who have this type of business ,
improvisation leading advisors and therefore poor and risky real estate consulting . The
result is the proposed training program for the real estate industry which consists of 5
stages and their manner of operation and evaluation.
Keywords: Training, Service Quality, Productivity
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C) Introducción.
La vivienda ha tenido un dinamismo sin precedente en la economía mexicana a lo largo de
la última década. Algunas formas de medirlo son la participación de la edificación de
vivienda en el valor total de la construcción, el número de créditos colocados por los
institutos públicos, así como en el número de hogares que han logrado resolver sus
necesidades de vivienda. La industria de la construcción así como la industria inmobiliaria,
son sin duda industrias con características muy especiales, las cuales representan para el
país una gran fuente de generación de empleos así como un elemento significativo en los
índices del PIB. Sin embargo es importante mencionar que los actores que participan en la
industria inmobiliaria, hablando específicamente del personal de ventas o agentes
inmobiliarios, carece de una capacitación integral.

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación, definirá los elementos que nos ayuden a
diseñar una propuesta para un modelo de capacitación inmobiliaria dirigido principalmente
a asesores inmobiliarios de empresas en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas,
esto con el fin de mejorar la calidad en el servicio al cliente y en consecuencia una mayor
productividad de las empresas. Hoy en dia las empresas dependen de muchos factores para
su supervivencia, entre los más importantes

encontramos la capacitación de sus

trabajadores. En la actualidad la capacitación constante y bien diseñada, es sinónimo de
calidad en el servicio en las empresas que han decidido invertir en lograr estándares que
logren cubrir y superar las expectativas de sus clientes. Existe evidencia de que no existe
en la mayoría de las empresas inmobiliarias, una capacitación adecuada en el elemento
humano asignado para brindar asesoría a las personas que acuden a las empresas de este
sector a solicitar información con la intención de comprar una propiedad, prevalece la
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improvisación aun en desarrollos e inmobiliarias reconocidos a nivel nacional como líderes
en la industria, en consecuencia se concluye que:
a) Se deja la responsabilidad de la capacitación a los asesores con más antigüedad,
intentando capacitar en la práctica.
b) Las pocas empresas que intentan capacitar, lo llevan a cabo sin un programa definido, lo
hacen mediante el gerente de ventas o el director comercial de manera ocasional, eligiendo
al azar algún tema que consideren de interés.
c) No existen programas de capacitación que proporcionen los conocimientos necesarios
para brindar un servicio integral y de calidad.
d) Las empresas del medio en su mayoría no cuentan con una persona responsable de la
capacitación.
e) El servicio y la asesoría son deficientes por la falta de capacitación adecuada.
El motivo principal de este trabajo tiene su origen en la evidente falta de profesionalización
que frecuentemente se ha manifestado en el sector inmobiliario a través del tiempo.
Distintas publicaciones especialistas en el tema inmobiliario así como estadísticas de la
PROFECO, reportan a las empresas inmobiliarias como las más demandadas, validan lo
que se conoce como “falta de profesionalización del agente inmobiliario”; Instituciones
normativas de gobierno en este sector, han intentado desde hace mucho tiempo establecer
reglas que obliguen a las constructoras, inmobiliarias y agentes independientes a
capacitarse, para así poder ofrecer un servicio de asesoría confiable.

Sin embargo se pudo constatar la falta de capacitación integral y confiable de los asesores
inmobiliarios que prestan sus servicios en la mayor parte de las empresas del ramo,
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inclusive en corporativos de renombre en el medio a nivel nacional, se identificaron los
siguientes aspectos:
1. Faltan modelos de capacitación integrales.
2. Existen asesores inmobiliarios poco calificados e improvisados
3. Se enfoca como prioridad la venta, minimizando que en muchas ocasiones
se vende con información errónea o incompleta, causando un daño en el patrimonio
de los clientes.
La insistencia a la capacitación de este

sector de empresas, ha sido tema que

recurrentemente es tocado por diferentes autores, no obstante, en esta ocasión se propone
un modelo

que incluya aspectos tan importantes como

ortografía, imagen personal,

ética, escritura y redacción,

así como otros aspectos considerados importantes, sin

embargo las necesidades reales y prioritarias serán determinadas en la ejecución de la etapa
que corresponda de acuerdo al modelo de capacitación propuesto.
Se realizaron 120 entrevistas a asesores inmobiliarios del medio en Puerto Vallarta y nos
confirman que hay una percepción generalizada de la falta de profesionalización del
gremio, las organizaciones

que aglutinan a los profesionales inmobiliarios como AMPI,

deberían de ser impulsoras buscando alcanzar estándares altos de asesoría, sin embargo,
no se logra, ya sea por la falta de constancia en programas de capacitación, políticas de
ingreso o a consecuencia de sus cuotas de afiliación.

Metodologia empleada.
El método que se ha seguido en el presente trabajo de investigación es deductivo, dado que
va de lo general a lo particular, parte del análisis de las teorías y de los referentes empíricos
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que nos indiquen lograr el objetivo. El diseño de la investigación es de tipo documental
informativa (expositiva), dado que básicamente es una panorámica acerca de la información
relevante de diversas fuentes confiables sobre los tópicos de la capacitación, la calidad en
servicio y la satisfacción del cliente, sin tratar de aprobar u objetar alguna idea. La
contribución de la investigación radica en analizar y seleccionar de esta información todo
aquello que es relevante. La investigación tiene un enfoque cualitativo, porque se pretende
entender el contexto para generar resultados utilizando la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. El tipo de la investigación es
descriptivo y se orienta para conocer la realidad objetiva del la capacitación, la calidad en el
servicio y la satisfacción del cliente.

d) Marco Teórico
En lo referente a la capacitación se investigaron los beneficios de las mismas así como
diferentes modelos, con la finalidad de analizar los factores que conforman a cada uno de
ellos, así como la manera en que cada uno de los diferentes autores más importantes
proyecta el manejo de la capacitación, (Rodríguez Valencia, Bohalander, Chiavenato,
Werther, Joseph F. Hair). Se revisaron también modelos de capacitación aplicados en
empresas de consultoría “Cap Consulting Group” y “BYC Consultores, así como un
modelo de capacitación implementado por el gobierno de Uruguay para capacitar a los
funcionarios públicos, “Modelo de capacitación AGESIC”.
Igualmente se indago acerca de la calidad en el servicio, que se describe como el trato
humano que todo cliente desea recibir de una empresa con la que mantiene una relación, es
el valor agregado que una empresa da a sus clientes y que estos agradecen con lealtad y
negocios mediante su satisfacción (Zamora, 2000). De igual manera se analizo la
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importancia que tienen las personas como el actor principal que desempeñan un papel en la
entrega de servicio, por lo cual influyen sobre las percepciones del comprador; entre ellos
el personal de la empresa, el cliente y los otros clientes que se encuentran en el ambiente de
servicio (Becerra, 2008). La satisfacción del cliente fue definida como el juicio acerca
que un rasgo de producto o servicio en sí mismo, proporciona un nivel placentero de
recompensa que se relaciona con el consumo (Oliver, 1997). Como un factor no menos
importante, se relaciono la importancia de la productividad y su relación directa con la
capacitación, dejando por un hecho que la productividad favorece el crecimiento, la
reducción de costos y las ventajas de utilización.
e) Planteamiento del problema.
Actualmente las empresas dependen de muchos factores para su supervivencia, entre los
más importantes encontramos la capacitación de sus trabajadores. La capacitación no es un
tema novedoso, sino todo lo contrario, podemos encontrar que la capacitación es tan
antigua como el propio ser humano, la encontramos en las corporaciones romanas, en los
gremios medievales, o incluso la encontramos desde la era de piedra cuando el hombre de
las cavernas trasmitía el conocimiento de cómo fabricar y dar uso a ciertos utensilios
provenientes de la naturaleza, luego entonces, la capacitación siempre ha estado presente
para aprender a realizar ciertas tareas por más básicas que sean.(Pineda, 2012)
Se realizo un estudio por medio de entrevistas a asesores inmobiliarios y gerentes de ventas
de la región para analizar la situación actual en el medio y soportar el contexto de la
industria inmobiliaria. Las personas que participaron, coinciden en manifestar que no existe
una capacitación adecuada en el elemento humano asignado para brindar asesoría a las
personas que acuden a las empresas del sector inmobiliario a solicitar información con la
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intención de comprar una propiedad, prevalece la improvisación aun en desarrollos e
inmobiliarias reconocidos a nivel nacional como líderes en el sector, en consecuencia los
entrevistados coinciden que:

a) Se deja la responsabilidad de la capacitación a los asesores con más antigüedad,
intentando capacitar en la práctica.
b) Las pocas empresas que intentan capacitar, lo llevan a cabo sin un programa definido, lo
hacen mediante el gerente de ventas o el director comercial de manera ocasional, eligiendo
al azar algún tema que consideren de interés.
c) No existen programas de capacitación que proporcionen los conocimientos necesarios
para brindar un servicio integral y de calidad.
d) Las empresas del medio en su mayoría no cuentan con una persona responsable de la
capacitación.
e) El servicio y la asesoría son deficientes por la falta de capacitación adecuada.

Se encontró que no existe capacitación de calidad en el quehacer inmobiliario de la región y
que seguramente en la medida que las empresas del ramo se decidan a implementar
programas de capacitación adecuados a las necesidades de sus colaboradores, se estará en la
posibilidad de brindar un servicio de asesoría inmobiliaria de calidad, generando a un corto
y mediano plazo un aumento sustancial en la productividad de las empresas del medio.

Existen investigaciones y publicaciones donde se aborda el tema insistiendo en

la

imperiosa necesidad de capacitar y profesionalizar a las personas que tienen la gran

2189

responsabilidad de ayudar a tomar la mejor decisión para la adquisición de una propiedad
que en la mayoría de los casos es lo más valioso de su patrimonio.
Preguntas de Investigación.
General.
¿Qué factores deben estudiarse para desarrollar una propuesta de modelo de capacitación en
los asesores inmobiliarios de empresas orientadas a un servicio de calidad y mayor
productividad?
Especificas.
1. ¿Qué características tiene la industria inmobiliaria y cuál es su situación actual?
2. ¿Cómo perciben el nivel de capacitación los asesores inmobiliarios de empresas de la
localidad?
3. ¿Cuáles son los factores que deben considerarse para desarrollar un programa de
capacitación que incremente la calidad en el servicio y la productividad en las empresas
inmobiliarias de la región?
De acuerdo a lo comentado anteriormente se plantean los siguientes objetivos.
f) Objetivos de investigación.
Objetivo General.

Diseñar la propuesta de un modelo de capacitación que permita mejorar la calidad en el
servicio de asesoría inmobiliaria, y la productividad de las empresas de la industria en
Puerto Vallarta y la región.
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Objetivos Específicos.


Describir las principales características y la situación actual de la industria
inmobiliaria.



Conocer mediante la aplicación de entrevistas a asesores inmobiliarios de Puerto
Vallarta y la región la percepción que se tiene de la capacitación y de un servicio de
calidad en sus respectivas empresas.



Analizar y evaluar los factores que deben considerarse para desarrollar un programa de
capacitación que incremente la calidad en el servicio y la productividad en las
empresas inmobiliarias de la región.

h) Diseño de la investigación.
El método que se ha seguido en el presente trabajo de investigación es deductivo, dado que
va de lo general a lo particular, parte del análisis de las teorías y de los referentes empíricos
que nos indiquen lograr el objetivo. El diseño de la investigación es de tipo documental
informativa (expositiva), dado que básicamente es una panorámica acerca de la información
relevante de diversas fuentes confiables sobre los tópicos de la capacitación, la calidad en
servicio y la satisfacción del cliente, sin tratar de aprobar u objetar alguna idea. La
contribución de la investigación radica en analizar y seleccionar de esta información todo
aquello que es relevante.
Tipo de investigación
La investigación tiene un enfoque cualitativo, porque se pretende entender el contexto para
generar resultados utilizando la recolección de datos sin medición numérica para descubrir
o afinar preguntas de investigación. El tipo de la investigación es descriptivo y se orienta
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para conocer la realidad objetiva del la capacitación, la calidad en el servicio y la
satisfacción del cliente.
i) Discusión de resultados.
El motivo principal de este trabajo tiene su origen en la evidente falta de profesionalización
que frecuentemente se ha manifestado en el sector inmobiliario a través del tiempo.
Distintas publicaciones especialistas en el tema inmobiliario así como estadísticas de la
PROFECO, reportan a las empresas inmobiliarias como las más demandadas, validan lo
que se conoce como “falta de profesionalización del agente inmobiliario”; Instituciones
normativas de gobierno en este sector, han intentado desde hace mucho tiempo establecer
reglas que obliguen a las constructoras, inmobiliarias y agentes independientes a
capacitarse, para así poder

ofrecer un servicio de asesoría confiable. (ZETA

INFORMATIVO, 2012)
Sin embargo la presente investigación pudo constatar la falta de capacitación integral y
confiable de los asesores inmobiliarios que prestan sus servicios en la mayor parte de las
empresas del ramo, inclusive en corporativos de renombre en el medio a nivel nacional, se
evidencio que:
1. Faltan modelos de capacitación integrales.
2. Existen asesores inmobiliarios poco calificados e improvisados
3. Se enfoca como prioridad la venta, minimizando que en muchas ocasiones
se vende con información errónea o incompleta, causando un daño en el patrimonio
de los clientes.
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La insistencia a la capacitación de este

sector de empresas, ha sido tema que

recurrentemente es tocado por diferentes autores, no obstante, en esta ocasión se propone
un modelo

que incluya aspectos tan importantes como

ortografía, imagen personal,

ética, escritura y redacción,

así como otros aspectos considerados importantes, sin

embargo las necesidades reales y prioritarias serán determinadas en la ejecución de la etapa
que corresponda de acuerdo al modelo de capacitación propuesto.
Las entrevistas realizadas a varios asesores inmobiliarios del medio nos confirman que hay
una percepción generalizada de la falta de profesionalización del gremio, las organizaciones
que aglutinan a los profesionales inmobiliarios como AMPI o APIVAC, deberían
de ser impulsoras para alcanzar estándares altos de asesoría, sin embargo, no se logra, ya
sea por la falta de constancia en programas de capacitación, políticas de ingreso o a
consecuencia de sus cuotas de afiliación.
Con relación a las grandes constructoras que fungen también como empresas inmobiliarias
que comercializan directamente la vivienda que construyen, se encontró,

la misma

problemática, la gran mayoría no invierte en programas de capacitación, argumentando
principalmente, la elevada rotación de asesores inmobiliarios que tiene este tipo de
empresas, provocando la improvisación de asesores y por ende una deficiente y riesgosa
asesoría inmobiliaria.
El objetivo del presente trabajo fue proponer un modelo de capacitación como se muestra
posteriormente, que nos llevara a elevar el nivel de asesoría inmobiliaria en la región de
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas; sugiriendo un seguimiento puntual en las etapas que
contempla el modelo propuesto, identificando cada etapa y llevándola a la práctica de
manera precisa, partiendo de un efectivo y minucioso diagnostico de necesidades de
capacitación que será fundamental para llegar al final del programa con los resultados
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esperados. Se espera reafirmar que a mayor y mejor capacitación habrá una asesoría
inmobiliaria confiable y una mejor calidad en el

servicio, generando a la vez

el

complimiento de las metas financieras en las organizaciones.

Resultados:
El objetivo del presente trabajo fue proponer un modelo de capacitación como se muestra
en la siguiente figura, que nos llevara a elevar el nivel de

asesoría inmobiliaria en la

región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas; sugiriendo un seguimiento puntual en las
etapas que contempla el modelo propuesto, identificando cada etapa y llevándola a la
práctica de manera precisa, partiendo de un efectivo y minucioso diagnostico de
necesidades de capacitación que será fundamental para llegar al final del programa con los
resultados esperados. Se espera reafirmar que a mayor y mejor capacitación habrá una
asesoría inmobiliaria confiable y una mejor calidad en el servicio, generando a la vez el
complimiento de las metas financieras en las organizaciones.
j) Conclusiones.

Con base en el analisis teorico y de campo que dieron la pauta para formar a la propuesta
“Modelo de capacitación inmobiliaria”. Sin embargo es importante resaltar que en los
modelos de capacitación mencionados, los autores no especifican como llevarlos a la
práctica, por lo que dada la naturaleza y las características de la industria inmobiliaria esto
representa una desventaja. Referente a la calidad en el servicio, se ha logrado confirmar que
la teoría y las propuestas de mejora continua que ofrecen los expertos en la materia, dista
mucho de la realidad que se percibe de manera general
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en el ámbito de la industria

inmobiliaria, existen una cantidad mínima de empresas de este tipo que buscan ofrecer un
servicio que logre percibirse como excelente, sin embargo en un gran número de estas
empresas prevalece la improvisación y la costumbre de el “ahí se va”
Se encontró que existe apatía por parte de los directores de empresas inmobiliarias y
constructoras para invertir en capacitación, manifestando que los costos en capacitación son
altos por la gran rotación de agentes inmobiliarios en las empresas de este tipo, llegando a
convertirse en un costo fijo elevado, debido a la necesidad constante de capacitar a nuevos
elementos, optando la mayoría de estas empresas por no tener programas de capacitación
establecidos.
Se pudo constatar que en su mayoría, estas firmas

delegan la responsabilidad de la

capacitación a los colaboradores con más antigüedad, hecho que se va dando en la práctica
diaria de la actividad que desarrollan, obviamente con resultados poco halagadores. En el
mejor de los casos la capacitación la proporciona el gerente de ventas o el director
comercial, sin embargo carecen de una estructura de un proceso continuo en capacitación
Figura 1: Modelo de capacitación para la industria inmobiliaria.
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Fuente: Elaboración propia

Operación del modelo.
Anexo 1.- Etapa 1 y 2
Descripción Etapa 1.- Detección de habilidades hábitos, actitudes, conocimientos y técnicas
necesarias para formar un asesor inmobiliario que otorgue un servicio de excelencia

Descripción Etapa 2.- Clasificación de las necesidades de capacitación por orden de importancia.

Anexo 2.- Etapa 3
DESCRIPCIÓN ETAPA 3.- Definición de los objetivos deseados y elaboración del programa de
acuerdo a los resultados de la etapa 1
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Anexo 3.- Etapa 4
DESCRIPCIÓN ETAPA 4.- Ejecución del programa

Anexo 4 - Etapa 5
DESCRIPCIÓN ETAPA 5 .- Evaluación de resultados y retroalimentación
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Resumen

La presente ponencia, está enfocada a la búsqueda de mejores oportunidades
de desarrollo personal y profesional de los trabajadores mediante la
implementación de programas de capacitación, y como objetivo se presentan
estadísticas de qué empresas son las que más invierten en este rubro para sus
trabajadores, se incluyen estudios estadísticos referentes al uso y
aprovechamiento de estos programas en donde podremos identificar
claramente que las grandes empresas son las que más invierten en este rubro
generando con ello enormes utilidades y comprometiendo día con día a sus
trabajadores en su superación profesional.
Se intenta esclarecer el concepto de Capacitación y Desarrollo de los Recursos
Humanos, y el porqué estos pueden ser aprovechadas como herramientas
efectivas para la generación de un mejor ambiente organizacional y finalmente
el incremento de utilidades.
Por otro lado, se habla también de las nuevas necesidades de nuestra sociedad
que invitan a estar en constante cambio por el mundo globalizado en el que
hoy vivimos, y las estrategias que se han ido desarrollando para satisfacer las
mismas.
Se menciona así, que la inversión en programas permanentes de capacitación
no es nada nuevo, y que para muchas organizaciones nacionales e
internacionales ya es parte de su nueva era, si resaltamos la gran oportunidad
que tienen las empresas en apostar más en implementar la capacitación como
parte fundamental en su crecimiento.
Palabras Clave: Capacitación, Desarrollo, TICS, Sociedad, Conocimiento,
Abstract

The present paper is focused on the search of better opportunities for personal
and professional development of employees by implementing training
programs and presents statistics aim of which companies are the largest
investors in this area for its workers , is include statistical studies concerning
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the use and development of these programs where we can clearly identify that
large companies are the largest investors in this area thereby generating huge
profits
and
engaging
every
day
to
its
workers.
It attempts to clarify the concept of Training and Human Resources
Development , and because they can be exploited as effective tools for
generating better organizational environment and ultimately increased profits.
On the other hand , we also speak of the changing needs of our society that
invite to constantly change the globalized world in which we live today , and
the strategies that have been developed to meet the same .
It is mentioned as well , that investment in ongoing training programs is
nothing new , and that for many national and international organizations and is
part of the new era , if you highlight the great opportunity for companies to bet
more to implement training as fundamental part of their growth.
Keywords: Training, Development, TICS, Society, Knowledge
INTRODUCCIÓN
Una Sociedad actual cada vez más demandante, en muchos ámbitos para el desarrollo
humano, para el caso concreto de la presente ponencia hablaremos de una necesidad de
comunicación más efectiva y en el campo de la capacitación y con ello el desarrollo del
Recurso Humano en las Organizaciones.
Considerando los problemas económicos actuales, la escases de conseguir un buen empleo,
el acelerado cambio en las organizaciones por vivir en un mundo globalizado, el
crecimiento de la población, las desestabilizaciones económicas mundiales, una sociedad
cada vez más demandante de servicios, y entre muchos otros factores, han propiciado un
acelerado desarrollo de tecnologías más eficientes, y por consiguiente una denominada
nueva revolución “La del conocimiento”, que implica mayores retos hacia las
organizaciones.
Como hechos históricos, recordamos que la Revolución Industrial, trajo consigo la
innovación e introducción de tecnología que reemplazara la mano de obra del ser humano,
en la actualidad vivimos en una nueva Revolución del Conocimiento, pretendiendo que en
un futuro próximo más del 90% de las actividades laborales del ser humano tendrán
relación con el conocimiento más no en las capacidades físicas para ejercer un oficio.
Esta necesidad del crecimiento del conocimiento ha propiciado el progreso y desarrollo de
las Tecnología de Información, que actualmente forman parte de la vida de la sociedad en
distintos ámbitos y aplicaciones, destacando entre ellos el entorno de la Educación,

2200

hablando no sólo de una educación a nivel de aula, sino traspasando hasta los valores y
costumbres de una sociedad cambiante y exigente de su medio ambiente.
Desde las últimas décadas, la tecnología ha adquirido un papel protagónico dentro del
desarrollo apresurado de las sociedades. Uno de los principales detonantes de este
esparcimiento tecnológico ha sido la adaptación de esta a los diferentes escenarios de
actividades humanas.
El progreso de las tecnologías de información (TIC) y su repercusión en el comportamiento
de las sociedades, ha obligado a estas últimas a buscar los medios más adecuados para
obtener el mejor provecho de las TIC, es por ello que la capacitación hoy en día no puede ir
desvinculada de este importante factor.
Sin embargo, este crecimiento acelerado que hemos estado percibiendo no ha sido del todo
uniforme. Actualmente existe una dispersión económica obviamente marcada en el entorno
global, que incluye los ámbitos industriales, científicos, sociales y educativos.
En el caso concreto de las empresas a nivel nacional y sus programas de capacitación con
los que cuentan llegamos a la conclusión de que aún hay mucho camino por recorrer en este
sentido para adoptar como parte fundamental de su crecimiento no solo humano sino
también económico.

Por lo que es de vital importancia al momento de elegir la empresa en la cual pretendemos
dejar nuestros mejores años laborales y productivos analizar ¿qué desarrollo podemos
alcanzar en esa organización?, ¿Cuánto invierten en capacitación para sus empleados?, etc.
Como parte crítica de esta obra, resaltaremos que aunque el desempeño competitivo de las
empresas que tienen implementado programas de capacitación es aceptable, aun en México
falta mucho por recorrer y el implementar estos como parte esencial de su actividad tiene
grandes ventajas que aseguran a un corto tiempo abastecer la demanda que exige la
sociedad michoacana, haciendo frente a las necesidades tan cambiantes de la sociedad
actual.
Recordando así, que las grandes innovaciones tecnológicas, principalmente se han derivado
de necesidades que la sociedad demanda, en esta obra no se tratará de descubrir algo nuevo
si no satisfacer una necesidad actual que en otros países e incluso en el interior de México
ya se ha iniciado.

CONTENIDO
El implementar planes y programas de capacitación trae como resultado una organización
más eficiente y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante la presentación de estadísticas
de qué empresas son las que más invierten en este rubro para sus trabajadores, generando
con ello enormes utilidades y comprometiendo día con día a sus trabajadores.
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Si bien todo nuevo desarrollo Tecnológico implica la aparición de nuevos retos para lograr
un exitoso aprovechamiento e implementación en la sociedad. Y recordando que estamos
en una sociedad cada vez más compleja y demandante. Ante este escenario las necesidades
de personal capacitado para cumplir con los requerimientos técnicos de esta nueva
generación son mayores a las que existieron hace algunas décadas. Personas con
habilidades de autoaprendizaje y adaptabilidad al nuevo rumbo tecnológico.
Sin embargo no todo es positivo en este tema, particularmente citaremos más adelante que
existen muchas deficiencias y barreras en nuestra sociedad para lograr este acometido. Es
importante mencionar que La Ley Federal del Trabajo en su Art. 153-A señala: “Los
patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la
capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su
competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de
común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.”

A continuación presentare los resultados de un estudio realizado y publicado en una revista
que tiene su página de consulta en la siguiente dirección: “revistamercado.com.do” de todas
las empresas investigadas a los largo de 2 años de investigación, estas son algunas de las
mejores empresas para trabajar basándose en los programas de capacitación y desarrollo
profesional:

Grupo León Jiménez.
Se caracteriza por su ambiente laboral dinámico, accesibilidad de los líderes, desarrollo
continuo, integridad e innovación. Su parámetro de valoración salarial es anual y se basa en
los resultados obtenidos en el balance Scorecard o tablero de indicadores y evaluación del
desempeño de sus objetivos definidos. Beneficia con bono vacacional y navideño, subsidio
de almuerzo, seguro médico internacional y de vida; Car Allawence, asignación de
combustible, transporte; programas de crédito de becas de grado y postgrado para
empleados e hijos, reconstrucción de sus viviendas y jornada de vacunación.
Nestlé Dominicana.
Mantiene una política de remuneración, basada y alineada con la política corporativa de
Recursos Humanos a fin de apoyar la capacidad de la empresa para atraer y retener
colaboradores motivados y de alto desempeño. Le paga a las embarazadas el 100% de sus
salarios durante su licencia pre y post-parto de18 semanas, 6 adicionales a la establecida
por la Ley Laboral; la leche del niño durante el primer año; el 75% del seguro médico,
préstamos para vehículos a una tasa de 0% de interés y bono vacacional.
Philip Morris International.
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Otorga a sus empleados un paquete muy atractivo de beneficios, lo que les permite ser
atractivos como empleadores y a su vez, ayudar a cubrir sus necesidades. Anualmente
otorgan un incremento salarial, de acuerdo al desempeño individual, y cuentan con un
sistema de incentivos específicamente para los empleados que laboran en su fuerza de
Ventas basados en objetivos específicos del área.
Orange Dominicana.
Desarrolla estrategias efectivas para el manejo de sus talentos y recursos. Su ambiente es
refrescante, donde los ejecutivos practican la cultura de puertas abiertas creando un
ambiente propicio y motivador para el flujo de nuevas ideas y sugerencias. Los salarios se
revisan semestralmente basados en una matriz de valoración al merito donde se premia el
esfuerzo de empleados con un mejor desempeño y cuenta con bonos e incentivos
monetarios por desempeño y extraordinario.
Scotiabank.
Aquí se respira un ambiente amigable donde prima el respeto entre todos y la equidad, y se
valora la diversidad, aprecia a la gente como es, independientemente de rango, raza, género
o religión. Sus empleados cuentan con herramientas y programas para desarrollar carreras y
crecer profesionalmente. A parte de los programas corporativos de ayuda a la comunidad,
su personal se involucra voluntariamente en actividades para recaudar fondos y auxiliar a
dichas comunidades.
Compañía Dominicana de Teléfonos C. por A.
Promueve un clima de respeto, comunicación, reconoce la excelencia e invierte en su
conocimiento técnico. Además de incentivos planes de salud, descuentos en universidades.
Posee una cooperativa entre otros beneficios.
CEMEX Dominicana.
Se preocupa por desarrollar y mantener un buen ambiente de trabajo, su personal, trabaja en
un ambiente de total apertura, imparcialidad y respeto. Brinda programas corporativos de
capacitación y fortalecimiento de habilidades en cada nivel de la organización, la
oportunidad de avanzar en la trayectoria de carrera profesional.
Hilton Hotels.
Su política de trabajo es de puertas abiertas que facilita que los miembros de equipo aporten
sus ideas directamente con las personas involucradas, así como comunicar oportunidades de
mejoras. Su cultura de trabajo tiene como fin que la satisfacción del equipo esté relacionada
con la de sus huéspedes y clientes.
Quala.
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Ofrece bonificaciones de acuerdo a los resultados corporativos, incentivos para ventas,
programas en caso de calamidad, préstamos y póliza corporativa para vehículos, transporte,
seguro médico y de vida, cooperativa, bono quincenario y de aniversario, programas de
estudio y premios al Mérito y al Espíritu Quala.
Ambev Dominicana.
Se caracteriza por un ambiente laboral open-office, puertas abiertas, comunicación muy
abierta y transparente. Su política salarial está basada en la metodología Hay Group y su
sistema de incentivos monetarios por el cumplimiento de sus objetivos anuales. Programas
de capacitación corporativos a nivel local y del país.
Kimberly Clark.
El parámetro de valoración de salarios está basado en aspectos del mercado local y el
resultado individual obtenido por cada colaborador en el sistema de gestión de desempeño.
Además ha sido galardona por “Great Places to Work Institute” como la mejor empresa
para trabajar en la región latinoamericana.
Citibank.
Aquí prima un ambiente de respeto, trabajo en equipo y profesionalismo, se valora la
diversidad y se escucha a los empleados mediante su política de “puertas abiertas”. Cuenta
con programa de reconocimiento, y antigüedad. Ofrece bonos, combustible, seguro médico
y de vida.
Suprema Corte de Justicia.
Cuenta con un ambiente de estabilidad, desarrollo profesional, oportunidad de crecimiento
y transparencia de los procesos. Sus parámetros de valoración salarial, mediante la
evaluación de factores por puesto y la aplicación de sueldos sobre la base de su
disponibilidad económica.
CINEPOLIS
Cinépolis es una empresa orgullosamente mexicana, Posee instalaciones en México,
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Panamá, Brasil, Perú, India, Honduras y
Estados Unidos siendo así la empresa cinematográfica más grande de América Latina y la
cuarta a nivel mundial, en México se ha consolidado como "la capital del cine", tal como lo
dice su lema, ya que sus instalaciones son de alto prestigio y aceptación para sus clientes ya
que son grandes, aclimatadas, cuentan con salas 3D y hasta 4D.
Etapas del programa de capacitación:
1. Evaluación del desempeño
2. Detectar las necesidades
3. Diseñar el programa de capacitación
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4. Poner en práctica el curso.
5. Evaluación final
Este programa de capacitación se dividirá en 5 etapas, ya que son los 5 lugares en donde el
empleado se va a capacitar las cuales son: Taquilla , crepería , dulcípolis , dulcería y
mantenimiento . En cinépolis no es necesario tener un empleado para cada área, si no que
se rotan los empleados y hacen su trabajo en diferentes áreas.
Derivado de esta investigación podemos concluir que las empresas de más invierten en
capacitación generan grandes utilidades como resultado de este proceso.
Por otro lado y basándonos en un estudio realizado en 2012, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social decidió incorporar en una encuesta que realiza mensualmente
módulos anuales especiales para obtener más información sobre determinadas
problemáticas; entre ellas, la capacitación.
En la muestra se tomaron en cuenta 1600 firmas, ubicadas en los principales aglomerados
urbanos (Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza y Gran
Tucumán), y los datos obtenidos son representativos de 46.000 empresas. Después de
analizar los resultados, una de las principales sorpresas fue el bajo número de
organizaciones que les ofrecieron a sus empleados actividades de formación. Sólo el 30 por
ciento de las firmas capacitó a su personal, pero si no se consideran las que lo hicieron en
seguridad e higiene (que son obligatorias por las normas de las ART), el número desciende
al 23 por ciento. Los datos son especialmente llamativos si se tiene en cuenta la falta de
mano de obra calificada que sufren las compañías.
Pero el tamaño de la empresa parece ser un factor clave para analizar este fenómeno. Según
Marta Novick, subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio
de Trabajo, "Las pymes históricamente tienen más dificultades para formar a sus empleados
porque les cuesta más encontrar el tipo de capacitación específica que necesitan".
Lo cierto es que del total de empresas pequeñas encuestadas, formadas por entre 10 y 49
empleados, sólo el 23% afirmó que realizó actividades formativas; pero la mitad de las
organizaciones medianas, compuestas por entre 50 y 199 trabajadores, y el 65% de las
empresas grandes, que tienen 200 empleados o más, capacitaron a su personal.
La Capacitación significa la preparación de la persona en el cargo. Es una actividad
sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar los
recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo
de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en
sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno.
La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que éste se
desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, produzca resultados de calidad,
proporcione excelentes servicios a sus clientes, prevenga y solucione anticipadamente
problemas potenciales dentro de la organización.
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El Desarrollo se refiere a la educación que recibe una persona para el crecimiento
profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene objetivos a largo plazo y
generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una determinada filosofía que la
empresa quiere desarrollar.
La capacitación es para los puestos actuales y la formación o desarrollo es para los puestos
futuros. La capacitación y el desarrollo con frecuencia se confunden, puesto que la
diferencia está más en función de los niveles a alcanzar y en la intensidad de los procesos.
Ambas son actividades educativas.

Los principales objetivos de la capacitación son:
1. Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la
organización.
2. Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus cargos
actuales sino también para otras funciones para las cuales la persona puede ser considerada.
3. Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales están crear un
clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más
receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.
Beneficios de contar con capacitación para la organización:
 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.
 Eleva la moral de la fuerza de trabajo.
 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización.
 Mejora la relación jefes-subordinados.
 Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.
 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.
 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.
 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.
 Incrementa la productividad y calidad del trabajo.
 Ayuda a mantener bajos los costos.
 Elimina los costos de recurrir a consultores externos.
Beneficios para el trabajador que repercuten favorablemente en la organización:
 Ayuda a la persona en la solución de problemas y en la toma de decisiones.
 Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
 Forja lideres y mejora las aptitudes comunicativas.
 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
 Permite el logro de metas individuales.
 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.
Beneficios en relaciones humanas, relaciones internas y externas, y adopción de políticas:
 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.
 Ayuda en la orientación de nuevos empleados.
 Proporciona información sobre disposiciones oficiales.
 Hace viables las políticas de la organización.
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Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje.
Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar.

PASOS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN
1. Determinación de necesidades de capacitación
Detectar las necesidades de capacitación permite que la empresa no corra el riesgo de
equivocarse al ofrecer una capacitación inadecuada, lo cual redundaría en gastos
innecesarios. La actividad de capacitación debe estar fuertemente alineada con los intereses
del negocio para ser justificada. Deben realizarse tres tipos de análisis; estos son:
Análisis Organizacional: Es aquél que examina a toda la compañía para determinar en qué
área, sección o departamento, se debe llevar a cabo la capacitación. Se debe tomar en
cuenta las metas y los planes estratégicos de la organización, así como los resultados de la
planeación en recursos humanos.
Análisis de Tareas: Se analiza la importancia y rendimiento de las tareas del personal que
va a incorporarse en las capacitaciones.
Análisis de la Persona: Dirigida a los empleados en forma individual. En este análisis se
debe comparar el desempeño del empleado con las normas establecidas en la empresa y
esta información es obtenida a través de una encuesta.
Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de capacitación
son:
 Evaluación de desempeño: Mediante la evaluación de desempeño es posible
descubrir no sólo a los empleados que vienen efectuando sus tareas por debajo de un
nivel satisfactorio, sino también averiguar qué sectores de la empresa reclaman una
atención inmediata de los responsables del entrenamiento.
 Observación: Debe ser realizada en el sitio de trabajo y permite verificar donde hay
evidencia de trabajo ineficiente, tales como excesivo daño de equipos, atraso con
relación al cronograma, perdida excesiva de materia prima, número acentuado de
problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, entre otros.
 Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación
proporcionan evidencias sobre las necesidades de entrenamiento.
 Solicitud de supervisores y gerentes: Cuando la necesidad de entrenamiento
apunta a un nivel muy alto, los propios gerentes y supervisores se hacen propensos a
solicitar entrenamiento para su personal.
 Entrevistas con supervisores y gerentes: Contacto directo con supervisores y
gerentes, con respecto a posibles problemas solucionables mediante entrenamiento,
por lo general se descubren en las entrevistas con los responsables de diversos
sectores.
 Reuniones interdepartamentales: Discusiones entre los diferentes departamentos
acerca de asuntos concernientes a objetivos empresariales, problemas operacionales,
planes para determinados objetivos y otros asuntos administrativos.
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Examen de empleados: Prueba de conocimiento del trabajo de los empleados que
ejecutan determinadas funciones o tareas.
Modificación de trabajo: Siempre que se introduzcan modificaciones totales o
parciales de la rutina de trabajo, se hace necesario el entrenamiento previo de los
empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo.
Entrevista de salida: Cuando el empleado va a retirarse de la empresa es el
momento más apropiado para conocer su opinión acerca de la empresa y las razones
que motivaron su salida. Es posible que salgan a relucir varias diferencias de la
organización, susceptibles de correcciones.
Análisis de cargos: El conocimiento y la definición de lo que se quiere en cuánto a
aptitudes, conocimientos y capacidad, hace que se puedan preparar programas
adecuados de capacitación para desarrollar la capacidad y proveer conocimientos
específicos según las tareas, además de formular planes de capacitación concretos y
económicos y de adaptar métodos didácticos.

Además de estos medios, existen algunos indicadores de necesidades de capacitación, los
cuáles son:
 Indicadores a priori: Son los eventos que provocaran futuras necesidades de
capacitación fácilmente previsibles. Los indicadores a priori son:
Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados.
Reducción del número de empleados.
Cambio de métodos y procesos de trabajo.
Sustituciones o movimiento de personal.
Faltas, licencias y vacaciones del personal.
Modernización de maquinarias y equipos.
Producción y comercialización de nuevos productos o servicios.


Indicadores a posteriori: Son los problemas provocados por las necesidades de
capacitación no atendidas. Por lo general, están relacionadas con la producción o
con el personal y sirve como diagnóstico de capacitación. Se clasifican en:
a) Problemas de producción:
Calidad inadecuada de la producción.
Baja productividad.
Averías frecuentes en equipos e instalaciones.
Comunicaciones defectuosas.
Prolongado tiempo de aprendizaje e integración en el campo.
Gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos.
Exceso de errores y desperdicios.
Elevado número de accidentes.
b)
-

Problemas de personal:
Relaciones deficientes entre el personal.
Número excesivo de quejas.
Poco o ningún interés por el trabajo.
Falta de cooperación.
Errores en la ejecución de órdenes.
Dificultades en la obtención de buenos elementos.
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2. Programación de la capacitación
Consiste en la elección y prescripción de los medios de capacitación para sanar las
necesidades percibidas. En esta etapa se toman en cuenta los siguientes aspectos:
Plantación de la capacitación. La programación de la capacitación exige una planeación
que incluye lo siguiente:
-

-

-

Enfoque de una necesidad especifica cada vez.
Definición clara del objetivo de la capacitación.
División del trabajo a ser desarrollado, en módulos, paquetes o ciclos.
Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible.
Definición de los recursos necesarios para la implementación de la capacitación,
como tipo de entrenador o instructor, recursos audiovisuales, máquinas, equipos o
herramientas necesarias, materiales, manuales, entre otros.
Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser capacitado,
considerando:
o
Número de personas.
o
Disponibilidad de tiempo.
Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes.
o
o
Características personales de comportamiento.
Local donde se efectuara la capacitación, considerando las alternativas en el
puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella.
Época o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más oportuno
o la ocasión más propicia.
Cálculo de la relación costo-beneficio del programa.

Técnicas de capacitación.
a) Técnicas aplicadas en el sitio de trabajo:
Capacitación en el puesto: Contempla que una persona aprenda una
responsabilidad mediante su desempeño real. Ofrece varias ventajas, tales como que
es relativamente económica, los trabajadores en capacitación aprenden al tiempo
que producen y no hay necesidad de instalaciones costosas fuera del trabajo como
salones o dispositivos de aprendizaje programados. El método también facilita el
aprendizaje ya que los empleados aprenden haciendo realmente el trabajo y
obtienen una retroalimentación rápida sobre lo correcto de su desempeño. Existen
varios tipos de capacitación en el puesto, entre ellas:
El método de instrucción o sustituto, en la que el empleado recibe la
capacitación en el puesto por parte de un trabajador experimentado o supervisor.
La rotación de puestos en la que el empleado pasa de un puesto a otro en
intervalos planeados.
 Rotación de puestos: Con el fin de proporcionar a los empleados, experiencia en
varios puestos, se utiliza la rotación del personal de una a otra función. Cada
movimiento de un puesto a otro es normalmente precedido por una sesión de
instrucción directa. Además de proporcionar variedad en su labor diaria, esta técnica
ayuda a la organización en período de vacaciones, ausencias, renuncias, entre otros.
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Relación experto-aprendiz: En las técnicas de capacitación que utilizan una
relación entre un maestro y un aprendiz se aprecian claras ventajas en la
retroalimentación que se obtiene prácticamente de inmediato.

b) Técnicas aplicadas fuera del sitio de trabajo:
 Conferencias, videos y películas, audiovisuales y similares: Estas técnicas no
requieren de una participación activa del trabajador, economizan tiempo y recursos.
Los bajos niveles de participación, retroalimentación, transferencias y repetición
que estas técnicas muestran, pueden mejorar mucho cuando se organizan mesas
redondas y sesiones de discusión al terminar la exposición.
 Simulación de condiciones reales por computadoras: Consiste en la simulación
de instalaciones de operación real, donde el trabajador se va a aprender de manera
práctica su puesto de trabajo. Permite transferencia, repetición y participación
notable, generalmente las utilizan las compañías aéreas, los bancos y los hoteles.
 Actuación o sociodrama: Esta técnica obliga al capacitando a desempeñar diversas
identidades. Se utiliza para el cambio de actitudes y el desarrollo de mejores
relaciones humanas. Una de las ventajas es que se pueden crear vínculos de amistad,
así como tolerancia de las diferencias individuales.
 Estudio de casos: Permite al trabajador resolver situaciones parecidas a las que se
pudieran presentar en su trabajo, mediante el estudio de una situación específica real
o simulada. Para ello, recibe sugerencias de otras personas y desarrolla habilidades
para la toma de decisiones. En esta técnica de capacitación, se practica la
participación, más no así la retroalimentación y la repetición.
 Lectura, estudios individuales, instrucción programada: Se refiere a cursos
basados en lecturas, grabaciones, fascículos de instrucción programada y ciertos
programas de computadoras. Resultan de gran utilidad en circunstancias de
dispersión geográfica o cuando hay dificultad para reunir un grupo de asistentes a
un programa de capacitación.
 Capacitación en laboratorio (sensibilización): Constituye una modalidad de la
capacitación en grupo. Se emplea para desarrollar las habilidades interpersonales y
el desarrollo de conocimientos, habilidades y conductas adecuadas para futuras
responsabilidades laborales. Por lo general se utiliza a un profesional de psicología
como moderador de estas sesiones. Se basa en la participación, retroalimentación y
repetición.
3. Ejecución del Programa de capacitación
La capacitación presupone el binomio instructor/aprendiz. Los aprendices son las personas
situadas en cualquier nivel jerárquico de la empresa y que necesita aprender o mejorar los
conocimientos que tienen sobre alguna actividad o trabajo. Los instructores son las
personas situadas en cualquier nivel jerárquico, expertos o especialistas en determinada
actividad o trabajo y que transmiten sus conocimientos de manera organizada a los
aprendices.
También presupone una relación de instrucción/aprendizaje. La instrucción es la enseñanza
organizada de cierta tarea o actividad y el aprendizaje es la incorporación al
comportamiento del individuo de aquello que fue instruido.
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La ejecución del programa de capacitación, dependerá principalmente de los siguientes
factores:
 Adecuación del programa de entrenamiento a las necesidades de la
organización. La decisión de establecer determinados programas de entrenamiento
debe depender de la necesidad de preparar determinados empleados o mejorar el
nivel de los empleados disponibles.
 La calidad del material del entrenamiento presentado. El material de enseñanza
debe ser planeado de manera cuidadosa, con el fin de facilitar la ejecución del
entrenamiento.
 La cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. El entrenamiento debe
hacerse con todo el personal de la empresa, en todos los niveles y funciones. Su
mantenimiento implica una cantidad considerable de esfuerzo y de entusiasmo por
parte de todos los participantes en la tarea, además de implicar un costo que debe
ser considerado como una inversión que capitalizará dividendos a mediano y corto
plazo y no como un gasto superficial.
 La calidad y preparación de los instructores. El éxito de la ejecución dependerá
del interés, del esfuerzo y del entrenamiento de los instructores. Es muy importante
el criterio de selección de los instructores, los cuáles deberán reunir ciertas
cualidades personales, tales como facilidad para las relaciones humanas, motivación
por la función, raciocinio, capacidades didácticas, exposición fácil, además del
conocimiento de la especialidad.
 La calidad de los aprendices. Este aspecto influye de manera sustancial en los
resultados del programa de entrenamiento. Los mejores resultados se obtienen con
una selección adecuada de los aprendices, en función de la forma y del contenido
del programa y de los objetivos del entrenamiento.
4. Evaluación de los resultados de la capacitación.
La Evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, desde el inicio de
un Programa de Capacitación, durante y al finalizar dicho programa. Es un proceso
sistemático para valorar la efectividad y/o la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación.
Los datos que se obtienen son útiles para la toma de decisiones y se pueden realizar tres
diferentes tipos de evaluación:
Evaluación de los procesos, la cual examina los procedimientos y las tareas implicadas en
la ejecución de un programa o de una intervención.
Evaluación de los impactos, es más cabal y se centra en los resultados de largo alcance del
Programa o en los cambios o mejoras al estado de la actividad.
Evaluación de los resultados, se usa para obtener datos descriptivos en un proyecto o
programa y para documentar los resultados a corto plazo.

OBJETIVO GENERAL.
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Hacer conciencia entre los empresarios que el implementar planes y programas de
capacitación trae como resultado una organización más eficiente y eficaz en el logro de sus
objetivos, mediante la presentación de estadísticas de qué empresas son las que más
invierten en este rubro para sus trabajadores, generando con ello enormes utilidades y
comprometiendo día con día a sus trabajadores.
Determinar que es viable y necesaria la incorporación de planes y programas de
capacitación y desarrollo del recurso humanos en las organizaciones, identificando la
necesidad de una constante relación de los trabajadores a través de las TIC.
Aprovechando la disminución de los costos que las nuevas TIC generan, en esta obra
resaltaré que este objetivo esta al alcance sin la necesidad de grandes inversiones, y qué es
posible adoptar el uso de la TIC como parte fundamental dentro de un programa de
capacitación.

Aquellas organizaciones que no implementan capacitación como parte elemental de su
desarrollo y obtención de utilidades
NO serán competitivas.
CONCLUSIONES
Como se observa en las empresas mencionadas la inversión en desarrollo del capital
humano es una de sus principales estrategias, que le permiten la solución de problemas e
incluso realizar innovación en sus productos, procesos y marketing lo que conlleva la
creación o sostenimiento de ventajas competitivas para la obtención de rendimientos
superiores al promedio.
Considero que la implementación de planes y programas de capacitación en las pequeñas,
medianas y grandes empresas es necesaria, no podremos pensar que en un corto tiempo no
nos va a rebasar esta necesidad, debemos esta pendiente a los cambios que sin duda
ocurrirán.
En este contexto social, la tarea más difícil será convencer a cada uno de los propietarios,
sobre todo a aquellas con costumbres más arraigadas, de la importancia de la capacitación
para el recurso humano, sin que lo vean como un gasto no necesario e improductivo.
Clarificando objetivamente, que lejos de representar una amenaza, deben considerarlo uno
de los pilares del desarrollo y crecimiento global.
La capacitación para el uso y desarrollo de las tecnologías jugará un papel imprescindible
reduciendo algunas limitantes, como las diferencias culturales de las sociedades, la falta de
conocimiento y la dispersión tecnológica existente. También es importante mencionar que
el uso de estas tecnologías es necesario para la reducción en los costos de capacitación.
Considerando lo anterior, deberá idearse una estrategia que incluya tanto al Gobierno del
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Estado de Michoacán, a los empresarios, la Cámara de Comercio y a los trabajadores, a
obtener beneficios compartidos, es decir, una relación ganar-ganar entre todas las partes
involucradas, procurando un desarrollo sustentable y armonioso. La relación entre estas
debe ser estrecha, para competir y desarrollar al capital humano y tecnológico necesario
para subsistir en este entorno globalizado por los conocimientos compartidos. Ya que el
capital humano que se requiere, no sólo debe estar capacitado, sino fungir como agente de
cambio que agregue valor a su labor particular.
El impacto que tiene el estar capacitados en nuestras vidas es una realidad que no se puede
pasar por alto. No hay duda de que el reto de adoptar e invertir en ello es muy grande, y los
beneficios que se pueden obtener las organizaciones son aún mayores.
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Resumen
En este trabajo se propone un modelo econométrico que contemple varias funciones
interrelacionadas, el modelo consiste en primer lugar, como es la participación de personal
que ingresa a la compañía para formar parte de equipos de trabajo orientados a nuevos
proyectos dentro de la organización, en el cual se evalúa el tiempo óptimo en el que los
empleados deben laborar en un departamento, de modo, de no generar gastos excesivos
para la empresa (aplicando el modelo recursividad). En segundo lugar, se orienta al
análisis de resultados en función a la capacidad instalada y valorar el precio de venta del
producto en función gastos generados por la capacitación y adiestramiento de los recursos
humanos en la plataforma en línea. Para el cual, se introduce a los costos variables una
función de regresión lineal múltiple que calcula los gastos generados por capacitación en
línea de acuerdo a las horas invertidas por cada trabajador nuevo que ingreso a la empresa.
Palabras Clave: Capacitación en Línea, Modelo de Recursividad, Regresión Lineal
Múltiple

INTRODUCCIÓN
Para el caso en que la información no presenta mucha variación en sus indicadores
financieros de una planta transformadora de ácidos grasos “QUIMIC S. A. de C. V.” en la
cuidad de Morelia, Michoacán, a través de triglicéridos de origen animal, específicamente
de Res y de porcino. Para lo cual, se pretende determinar el tamaño mínimo económico de
operación de los departamentos de Esterificación-envasado, de modo que se puedan
visualizar las distintas capacidades para la obtención del producto en función con el tiempo,
precio de venta y la cantidad de recursos humanos; así satisfacer las necesidades futuras.
Para resolver el problema primero se hará el análisis de la cantidad de personas necesarias
por semana, considerando que la operación de esterificación-envasado en la planta de
ácidos grasos es la contratación de personal y despido de estos según la demanda, y en la
demanda tiene que ver con el uso de la capacidad instalada empresa, la relación con la
inversión, los costos fijos, los costos variables que tiene que ver con la variables anteriores.
En la siguiente tabla se puede ver su relación considerando el 100% de la capacidad
instalada:
Tabla 1 Costos del proceso de esterificación-envasado
Concepto\Proceso
Esterificación- envasado
Producción
70 000
Inversión Total
672 000
Costos Fijos
25 000
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Costos Variables

90 000

En los costos variables se incluirá los movimientos de personal, es decir las nuevas
contrataciones y los despidos. En este sentido, se aplicara programación dinámica para la
optimización de personal en un tiempo establecido.
De acuerdo con Taha H. A. (2004), en algunos proyectos de construcción, las
contrataciones y los despidos se hacen de modo que se mantenga una fuerza laboral que
cumpla las necesidades del proyecto. Como las actividades de contratación y de despido
implican costos adicionales. Entonces, se pretende mantener la fuerza laboral. Para la
elaboración de monoestéarato de glicérilo, que su elaboración tiene que ver la reacción
reversible de esterificación, que es la molécula de ácidos grasos y la molécula de un
alcohol como puede ser glicerina. Teniendo como productos el monoestéarato de glicérilo y
agua; para evitar la reversibilidad es necesario separar el agua. Una vez que se tiene el
producto, se pasa el producto al área de envasado, donde es pulverizado para su envase. El
manejo de personal en estas dos áreas es fundamental para cubrir la demanda personal en
tiempo y forma. Luego entonces, es necesario determinar la fuerza laboral.
El valor de la fuerza de trabajo es el conjunto de bienes que forman la canasta de consumo
del trabajador, y varía en su composición y cantidad en distintas culturas y en distintos
momentos de la historia. Según la teoría marxista, los conceptos de "fuerza de trabajo" y
"trabajo" no son sinónimos. Este último es la materialización, la concreción del potencial
representado por la primera. El trabajo es el resultado de emplear la fuerza de trabajo.
Los expertos en relación con el personal del proyecto, deben estimar la fuerza de trabajo
necesaria para las siguientes cinco semanas. Las integraciones de equipo de trabajo y la
desintegración, se hacen de modo que se mantenga una fuerza laboral que cumpla con las
necesidades del proceso dentro de las cinco semanas. Como la integración y la
desintegración de grupos de trabajo para las metas determinados implican costos
adicionales. La cuestión es saber, cómo se debe mantener la fuerza de trabajo durante el
proceso.
En la primera semana se contrataran cuatro personas, para elaborar el
monoestéarato de glicérilo, lo que significa el arranque del proceso al 25% de la capacidad;
una vez restablecido el arranque principalmente del reactor para la segunda y tercera
semana se arranca el envasado del producto, se tiene planeado entonces contratar a tres y
seis personas respectivamente; en la cuarta semana al 75% de la capacidad se dejan sólo a
cinco persona y para trabajar a toda la capacidad de esterificación-envasado contratan a
siete individuos. En ese sentido se desea conocer la fuerza laboral óptima para cubrir las
necesidades de producción en estas áreas.
PROPUESTA METODOLOGICA
Este modelo consiste en la disminución de costos de mano de obra que involucran los
tiempos óptimos evitando el exceso de personal adicional y los correspondiente gastos que
involucra la capacitación y adiestramiento para integrar los equipos de trabajo:
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{

}

{
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En este trabajo se enfoca al modelo de programación dinámica, que permita valorar la
cantidad de tiempo en un equipo humano dentro de una organización, debería trabajar en
forma armónicamente en función al desempeño logrado. De modo que, se propone en
primer lugar el establecimiento de la programación dinámica, que permite valorar los
tiempos de permanencia de los equipos de trabajo en función al desempeño de personal, en
segundo lugar, en los costos de variables se ingresa la función de regresión lineal múltiple
para evaluar costo-beneficio, finalmente, para evaluar el precio del producto en función a la
capacidad instalada. De manera que, con los nuevos costos generados por capacitación se
integran al estado de resultados para conocer el precio de venta del producto en función a la
capacidad instalada para arranque de nuevas plantas productoras. Con esta expresión de
regresión lineal múltiple, permita pronosticar los niveles de desempeño de los empleados
en función al costo-beneficio, de cada individuo nuevo ingreso a la compañía y que se
integre a un proyecto particular, entre los factores a considerar para valorar el costobeneficio son escolaridad en años, edad, estado civil.
Estos factores tienen implícito entre sus características los niveles de incidencia a las
plataformas en línea y la familiarización con ellos. En estos tiempos la personas que tiene
más edad, serán seguramente aquellos que se encuentren menos familiarizados con los
ambientes de capacitación en línea, en comparación con aquellos individuos de menor edad
que han tenido mayor incidencia en ambientes línea. Sin embargo, el grado de
responsabilidad, es posible que se vea manifestado por las personas de mayor edad de
acuerdo a su estado civil y los compromisos de tipo socio-económicos en las familias.
En ese sentido y de acuerdo con Taha H. A. (2004), los proyectos se ejecutará durante las n
semanas, y que la fuerza de trabajo mínima requerida en la semana i es bi trabajadores. Las
condiciones ideales para trabajar en el proceso es que el tamaño de la fuerza de laboral en
la semana i fuera exactamente bi. Sin embargo, de acuerdo con los parámetros de costo,
podría ser más económico dejar que fluctúe el tamaño de la fuerza laboral. Como xi es la
cantidad de trabajadores empleados en la semana i, en esa misma semana i se pueden
incurrir en dos costos:
(
(

)

(1)
(2)

)
(
)
(3)
Por lo tanto, el modelo de programación dinámica se define como:
1. La etapa i se representa por la semana i, i=1, 2, 3,…n.
2. Las alternativas en la etapa i son xi, la cantidad de personas para el equipo en la
semana i.
3. El estado en cada etapa i se representa por la cantidad de trabajadores disponibles en
la etapa (semana) – , que es
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La ecuación recursiva es:
{ (
(
)

)

(

)
(

( )}

(4)

)

Los cálculos comienzan en la etapa n, con

y termina en la etapa 1.

Ecuación de regresión lineal múltiple en los costos invertidos en la fuerza laboral:
{

}

{

}

Los costos de capacitación están relacionados con el modelo de regresión lineal múltiple en
función con las horas invertidas en la plataforma de capacitación para la apertura al nuevo
proyecto.
De modo que, se considera entonces, las siguientes variables que pudieran afectar el nivel
de horas invertidas en la capacitación en línea:

La diferencia entre el presupuesto asignado en la tabla 9 para la capacitación de personal y
los costos consumidos de acuerdo al desempeño, usando el indicador de horas invertidas:

(

∑

)]

Ecuación para establecer el precio en el mercado.
El precio del mercado de producto estará dado por la ecuación siguiente:
Donde:
P= precio de producto
CF= costos fijos
CV= costos variables
U= utilidad por la venta del producto

CASO PRÁCTICO:
Duración estimado de los proyectos = 5 semanas
Tabla 2. Personas laborando por semana
Semana 1
Semana 2
Personas
4
3

Semana 3
6
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Semana 4
5

Semana 5
7

La mano de obra en exceso tiene un costo de $4000.00 por trabajador semanalmente, para
una nueva contratación en cualquier semana su costo fijo es de $4500.00, al cual se le
incluye $3000.00 por trabajador-semana.
Para establecer las ecuaciones de a continuación considerar miles de pesos:
(
)
(
)

(

(

)

(

)

{ (

)

)
(

)

( )}

( )
Para xn = bn y se comienza en la etapa final:
Etapa 5, (b = 7)
Tabla 3. Primer cálculo en la etapa 5

X4
5
6
7

(
)
(
x5=7
4(0) + 4.5 + 3(7-5)=10.5
4(0) + 4.5 + 3(7-6) = 7.5
4(0) + 0 + 0 = 0

)

Solución óptima
x5*

f5(x4)
10.5
7.5
0

7
7
7

Etapa 4, (b = 5)
Tabla 4. Segundo cálculo en la etapa 4

X3
6

(
X4=5
4(0) + 0 + 10.5=10.5

)

(
X4=6

)

4(1) + 0 + 7.5 = 11.5

( )
X4=7
4(2) + 0 + 0 = 8

Solución óptima
f4(x3)
x4*
8

5

Etapa 3 (b= 6)
Tabla 5. Tercer cálculo en la etapa 3
(
X2
3
6
4
7
5
6

)
(
)
( )
X3=6
4(0) + 4.5 + 3(6-3)+ 8=21.5

F3(x2)

4(0) + 4.5 + 3(6-4)+ 8 = 18.5

Solución óptima
X3*
21.5
18.5

4(0) + 4.5 +3(6 -5) + 8 = 15.5

15.5
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6
6

4(0) + 0 + 8 = 8

8

Etapa 2 (b=3)
Tabla 6. Cuarto cálculo en la etapa 2

(
X

)

X2=3

(

)

Solución
óptima

( )

X2=4

X4=5

X2=6

f2(x1)

x2*

20

6

1

4

4(0) + 0 + 21.5=21.5

4(1) + 0 + 18.5 = 22.5

4(2) + 0 +15.5 = 23.5

4(3)+0+8=20

Etapa 1 (b=4)
Tabla 7. Quinto cálculo en la etapa 1
(
X0
0

)
(
)+
X1=4
4(0) + 4.5 + 3(4-0)+ 20=36.5

( )
f1(x0)
36.5

Solución óptima
X1*
4

Fuente: elaboración propia
El proceso de solución óptima para el número de personas es la siguiente:

Tabla 8. Conclusiones en las decisiones en proceso de integración y desintegración de equipos
de trabajo

Semana i
1
2
3
4
5

Fuerza laboral
actual (xi)
4
3
6
5
7

Fuerza laboral
mínima (bi)
4
6
6
5
7

Decisión
No cambiar
Integrar con 3 personas
No cambiar
No cambiar
No cambiar

De los resultados obtenidos en los cálculos anteriores, para determinar el personal óptimo
por semana de los costos mínimos generados de la fuerza laboral por la contratación y
despidos en cada una de las etapas, se tiene la siguiente tabla 9:
Tabla 9 Presupuesto de la fuerza laboral y los costos de la fuerza laboral.
Fuerza laboral por semana
Costo de la fuerza laboral
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FL1

$ 36 500.00(1-(∑

))

FL2

$ 20 000.00(1-(∑

))

FL3

$ 20 000.00(1-(∑

))

FL4

$ 15 875.00(1-(∑

))

FL5

$ 8000.00(1-(∑

))

Con los costos anteriores de fuerza laboral FLi, donde (FL) es la fuerza laboral e i es la
semana y está en función a la regresión lineal múltiple para el número de horas invertidas
por trabajador y de acuerdo a los datos proporcionados por Quimic S.A.de C.V. es:

Esta función se incluye en costos de variables para el proceso de Esterificación- envasado.
En la siguiente tabla se muestran las características para el proceso contemplando la
capacidad instalada, la producción, inversión, costos fijos y variables y aquí en los costos
variables se pondrán en función de la fuerza de trabajo; utilidades antes de impuesto y el
precio por kilogramo, véase tabla 10. Entonces, los costos variables son costos variables
que influyen la operación del proceso + la fuerza de laboral en función del tiempo. Así
mismo, se consideran los supuestos de que una disminución del 15% en la inversión total,
la cual, causa una disminución del 25 % de la capacidad instalada. En el departamento
esterificación-embazado para obtención de monoestearato de glicérilo, se considera una
inversión total de $672 000.00, en caso de tener un aprovechamiento del 75 % se supone
que la inversión desciende a $571 200.00 debido a la variación en el capital de trabajo. Para
este caso la utilidad bruta es producto de información tomada del estado financiero
proforma Estado de Resultados, el análisis podrá hacerse a nivel de utilidad bruta, utilidad
de operación, utilidad gravable antes de impuestos o bien utilidad neta, sin embargo para el
nivel de análisis es suficientemente aceptable el tomar la utilidad bruta.
Para el tamaño óptimo es aquel que tenga un rendimiento económico, por lo menos ser
igual a la tasa de interés que ofrece la inversión de plazo fijo en la banca, debido al riesgo
existente en las inversiones que buscará que proporcione una tasa de interés equivalente a la
TREMA (tasa de recuperación mínima atractiva a la fija el inversionista de acuerdo a su
interés y al giro del negocio) de acuerdo a González S. F. et al (2005).
Para el cálculo del tamaño óptimo se deben contemplar algunos aspectos importantes como
es la capacidad total de producción en el proceso y su porcentaje a manejar, las inversiones
totales contempladas para cada tecnología analizada y las existentes en el mercado; los
niveles de costos fijos y los costos variables; la disponibilidad de recursos financieros para
aprovechar la capacidad instalada y finalmente fijar el precio del producto mínimo. De
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acuerdo a González S. F. et al (2005), la selección de los diferentes niveles de operación
que corresponden a diferentes niveles de utilización de la capacidad instalada por cada
tecnología en análisis.

Tabla 10 Concepto de costos de esterificación-envasado
TIEMPO

SEMANA 1

SEMANA
2

CONCEPTO\PROCESO

Capacidad Utilizada (%)
Producción en Kgs.
Inversión total
Costos fijos
Costos variables + FLN
Utilidad bruta
Total de $ : (CF+CV+U)
Precio Mínimo de Venta
($/Kg)

SEMANA
3

SEMANA
SEMANA 4 5

Esterificación-envasado
25

50

50

75

100

17500

35000

35000

52500

70000

412692

4855520

4855520

571200

672000

25000

25000

25000

25000

102849.215

85698.2

85698.2

25000
92160.4462
5

344000

404600

404600

471849.215

515298.2

515298.2

26.9628123 14.7228057 14.7228057

476000
593160.446
3

90679.28
560000
675679.28

11.2982942
1 9.65256114

Se puede ver como el precio mínimo de venta afecta considerablemente en la primera
semana de arranque: los costos presupuestados de fuerza laboral son altos de $ 36500.00(1)) acompañado con la baja producción en función de la capacidad
(∑
instalada, mientras que en la semana cinco los costos de fuerza laboral se reducen a
$8000.00(1-(∑
)) y un alto nivel de producción.
Es preciso hacer notar que regularmente los costos variables en los arranque en planta
industriales son más altos debido al consumo de combustibles, energía eléctrica debido a la
puesta de en marcha de equipos auxiliares, etc.
CONCLUSIONES
El modelo pretende disminuir los costos de mano de obra en exceso, así como los tiempos
óptimos de permanencia del personal para un proyecto de trabajo o actividad. En este
sentido, tiene que ver con la capacidad instalada de acuerdo a la demanda del mercado, la
cantidad de personal que trabaja en las actividades del proyecto en función a los diferentes
porcentajes de la capacidad instalada. A su vez, estos equipos de humanos están
involucrados con un proceso de capacitación y adiestramiento en los primeros días
laborales. Sin embargo, hay tener en cuenta que la demanda de producto puede aumentar y
con ello la capacidad instalada debe aumentar, por lo que la necesidad del administrador de
recursos humanos de aumentar su plantilla laboral, desarrollándose una serie de actividades
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entorno a los nuevos empleados para su pronta incorporación a la organización, este
proceso capacitación y adiestramiento regularmente se da en forma directa en la empresa,
pero en este caso se toma en cuenta el apoyo de la plataforma en línea que de respaldo de
información al nuevo personal en las organizaciones.
La optimización de los tiempos en los equipos de trabajo en los departamentos será de
vital importancia para no contratar mano de obra en exceso y con ello disminuir costos para
la empresa. Esta tiene que ver con la cantidad de personal para cubrir la demanda de los
clientes y con ello, el porcentaje de la capacidad instalada para cubrir las necesidades.
Además de que la administración de los recursos humanos que lleve conjuntamente con la
contratación un programa adiestramiento y capacitación para ingresar a la empresa, donde
debe monitorear los proceso de adiestramiento para no generar costos demás. Por esa razón
se ha propuesto en este modelo se introduce la expresión de fuerza laboral (FLi) que se
integra a los costos variables y que a su vez, se integra la regresión lineal en la que
involucra los tiempos invertidos de capacitación concretado en los estados de resultados.
REFERENCIAS:
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Addison-Wesley.
 Fernández Hatre (2001) (Fernández H. José Antonio, 2001, The SAP R/3
Handbook, Second Edition, Mc Graw Hill.)
 Gil Aluja Jaime, González Santoyo Federico, Flores Romero Beatriz, Flores
Romero Juan José (2005). “Techniques and Methodologies for Modelling and
Simulation of Sistems. ASME-International Association for Advancement of
Modelling and Simulation”. Lyon France-México.
 González Santoyo Federico, Flores Romero Beatriz, (2008) “Ensayos sobre la
inversión del comportamiento de las organizaciones”, número 5/2008, documentos
del CIECE, Buenos Aires, Argentina.
 Grant R. M. (1991) Cotemporary strategy analysis, Blackwell, Oxford. EUA.


Taha Hamdy A. (2004), “Investigación de operaciones”. Pearson-Prentice Hall, 7ª.
edición, México.

2222

Análisis de la Propuesta para Reformar el Artículo 27 y Derogar el
Artículo 32 de la Ley IMSS
Gerardo Gabriel Villalón
Calderón
Roxana Gabriela Villalón Valdez

larry_gg@hotmail.com

María Luisa Jiménez López

marialuisajl@yahoo.com.mx

preciosagaby_82@hotmail.com

Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Resumen
El 19 de marzo de 2013 se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa del proyecto
del Decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.
Se propone que el SBC se forme con cualquier cantidad o prestación que se le entregue al
trabajador derivada de su relación laboral, Para determinar las cuotas obrero patronales se
considera el salario base de cotización, los días trabajados en el periodo, así como las
primas y disposiciones que para cada rama de seguro establece la ley. El salario base de
cotización se integra de conformidad con el art. 27 con los pagos hechos en efectivo por
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador
por su trabajo.
Palabras Clave: Salario Base de Cotización, Salario Diario Integrado, Cuotas Obrero
Patronales.

Introducción:
El 19 de marzo de 2013, el diputado Sergio Torres Félix presentó ante la Cámara de
Diputados la iniciativa del proyecto del Decreto que reforma el artículo 27 y deroga el
artículo 32 de la Ley del Seguro Social.
La LIMSS vigente en su numeral 27 establece las reglas de conformación del salario base
para el cálculo y pago de las cuotas obrero-patronales; la reforma por su parte, pretende
homologar dicha base con la LISR
Se propone que el SBC se forme con cualquier cantidad o prestación que se le entregue al
trabajador derivada de su relación laboral
Esto permitirá al Instituto Mexicano de Seguro Social incrementar sus recursos para cumplir
con sus fines como organismo de seguridad social.
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Les facilitará a los contribuyentes el cálculo de las cuotas, y la fiscalización al Seguro Social y
al Sistema de Administración Tributaria.
Además logrará para los trabajadores, el beneficio de incrementar los recursos que tendrán
disponibles en sus subcuentas de vivienda y retiro de su cuenta individual.
El diputado proponente destaco que, según datos del IMSS y de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se estima que la nomina reportada para efectos de las contribuciones de
seguridad social en el año 2012, fue 7.5 % menor que la nomina reportada para efectos del
impuesto sobre la renta sobre salarios del sector privado en dicho periodo.
Esta situación implica perdidas para la hacienda pública y el IMSS que reciben menos
recursos de los que deberían percibir, así como para los trabajadores, quienes son los
perjudicados directos por la subdeclaraciôn del salario base de cotización ya que con una
base menor se ve afectado su ahorro para el retiro, la posibilidad de obtener mayores
recursos entre otras cosas para la adquisición de su casa-habitación.
Generalidades de la Ley del IMSS
Según nuestra carta magna en su artículo 123 establece que toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la
organización social de trabajo, conforme a la ley, así mismo en la fracción XIV establece
que los patrones serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o
trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización
correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente
incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes
determinen...
Esto dio origen a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (LIMSS) y la misma
creó el IMSS como el encargado de la seguridad social de los trabajadores. La Ley es de
observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece,
sus disposiciones son de orden público y de interés social. (Art. 1), así mismo la seguridad
social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección
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de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual
y colectivo; como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de
los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
El Seguro Social comprende según el Art. 6, el régimen obligatorio y el régimen voluntario,
y el régimen obligatorio comprende los seguros de: Riesgos de trabajo; Enfermedades y
maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y Guarderías y
prestaciones sociales (Art. 11).Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio de
acuerdo con el Art. 12 Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la
Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico
o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal
y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la
personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de
alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones.
Los patrones están obligados a: Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto,
comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de
plazos no mayores de cinco días hábiles; Llevar registros, tales como nóminas y listas de
raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios
percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la Ley y sus reglamentos.
Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha;
Determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto…
Arts. 27 y 32 LIMSS Vigentes.
Para determinar las cuotas obrero patronales se considera el salario base de cotización, los
días trabajados en el periodo, así como las primas y disposiciones que para cada rama de
seguro establece la ley. El salario base de cotización se integra de conformidad con el art.
27 con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones,
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como
integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;
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II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual
igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador
retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las
cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;
III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores
por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones
en las utilidades de la empresa;
V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los
trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague
por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario
que rija en el Distrito Federal;
VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el
cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;
VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos
conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;
VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las
entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o
derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los
requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del
Trabajo.
Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del
salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del
patrón.
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En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas
prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al
salario base de cotización.
Por su parte el Artículo 32 establece que si además del salario en dinero el trabajador
recibe del patrón, sin costo para aquél, habitación o alimentación, se estimará aumentado su
salario en un veinticinco por ciento y si recibe ambas prestaciones se aumentará en un
cincuenta por ciento.
Propuesta que Reforma el Artículo 27 y Deroga el 32 de la Ley del IMSS.
Artículo Único. Se reforman las fracciones I a IX y el último párrafo del artículo 27, y se
deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 27. ...
I.

Los bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de
sus actividades, siempre que los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del
trabajo prestado y hasta por el monto en que se encuentren exentos o no sean
considerados ingresos gravados para el trabajador en términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

II.

Las aportaciones a los fondos de ahorro establecidos para los trabajadores,
siempre que los ingresos obtenidos de dichos fondos se encuentren exentos o no
sean considerados ingresos gravados para el trabajador en términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

III.

Las cuotas destinadas a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
de la cuenta individual de los trabajadores, y las demás cuotas que en términos
de esta ley le corresponde cubrir al patrón, cada una de ellas hasta por el monto
en que se encuentren exentas o no sean consideradas ingresos gravados para el
trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

IV.

Las aportaciones a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual de los
trabajadores que se efectúen en términos de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las
utilidades de las empresas, hasta por el monto en que cada una de dichas
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prestaciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos gravados para el
trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
V.

La alimentación que se entregue en forma distinta de vales, de reembolso o de
efectivo, y la habitación, hasta por el monto en que cada una de dichas
prestaciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos gravados para el
trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

VI.

Las despensas en especie o en vales, hasta por el monto equivalente al cuarenta
por ciento de un salario mínimo general diario del Distrito Federal, elevado al
periodo de pago que corresponda.

VII.

Los premios por asistencia y puntualidad, hasta por el monto en que se
encuentren exentos o no se consideren ingresos gravados para el trabajador en
los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

VIII.

Las cantidades aportadas por el patrón para constituir fondos de algún plan de
pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva, hasta
por el monto en que dichas cantidades se encuentren exentos o no sean
consideradas ingresos gravados para el trabajador para los efectos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los
requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, y

IX.

Las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario laborado dentro de
los márgenes señalados en la legislación laboral, hasta por el monto en que
dichas remuneraciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos
gravados para el trabajador en los términos de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

Cualquiera de los conceptos enunciados en las fracciones de este artículo que se encuentre
parcialmente gravado o exento para los trabajadores en términos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, el monto gravado o no exento integrará salario base de cotización.

Artículo 32. Se deroga.”
Análisis y conclusiones
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No se consideraran como elementos integrantes del salario de acuerdo con la propuesta de
reforma:
-Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares; es decir los
bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades,
siempre que los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado y de
conformidad con el ISR, la ley vigente no marca limitante;
-Los fondos de ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal
o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el
trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en
cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical; la
propuesta dice que las aportaciones a los fondos de ahorro establecidos para los
trabajadores no integraran el salario, siempre que los ingresos obtenidos de dichos fondos
se encuentren exentos o no sean considerados ingresos gravados para el trabajador en
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
-Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores
por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en la ley
vigente no tienen limitante, se pretende ahora con la propuesta que hasta por el monto en
que se encuentren exentas o no sean consideradas ingresos gravados para el trabajador en
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de igual manera las cuotas al INFONAVIT
la PTU.
-La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de
ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el
Distrito Federal, Por su parte el Artículo 32 establece que si además del salario en dinero el
trabajador recibe del patrón, sin costo para aquél, habitación o alimentación, se estimará
aumentado su salario en un veinticinco por ciento y si recibe ambas prestaciones se
aumentará en un cincuenta por ciento.; la propuesta establece en este punto lo siguiente: La
alimentación que se entregue en forma distinta de vales, de reembolso o de efectivo, y la
habitación, hasta por el monto en que cada una de dichas prestaciones se encuentren
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exentas o no se consideren ingresos gravados para el trabajador en términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y de conformidad con lo anterior ya no es necesario entonces lo
que establece el art. 32 por lo que se pretende derogarlo.
-Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta
por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; la propuesta
específica que sea por el periodo de pago.
-La ley vigente dice que las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como
tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el
patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que
reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, y la propuesta dice que las cantidades aportadas por el patrón para constituir fondos
de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva,
hasta por el monto en que dichas cantidades se encuentren exentos o no sean consideradas
ingresos gravados para el trabajador para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta
y además que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro, y
- IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del
Trabajo, el decreto señala que las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario
laborado dentro de los márgenes señalados en la legislación laboral, hasta por el monto en
que dichas remuneraciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos gravados
para el trabajador en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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Resumen
El clima organizacional, llamado también clima laboral, se puede entender como el ambiente
laboral o ambiente organizacional, es considerado como un factor importante para el logro de los
objetivos organizacionales asi como de la productividad y mejora en el servicio ofrecido. El
realizar un estudio de clima organizacional permite detectar aspectos clave que puedan estar
impactando de manera importante el ambiente laboral de la organización. El presente estudio se
llevò a cabo a travès del Test “MOOS” que mide tres dimensiones RELACIONES,
AUTORREALIZACION y ESTABILIDAD / CAMBIO con sus respectivas subescalas. La
muestra fue de 33 empleados de un restaurant. Los resultados obtenidos en cada dimensión son
RELACIONES 58 pts, AUTORREALIZACION 59 pts. y ESTABILIDAD / CAMBIO 63 pts.
Loa resultados obtenidos quedan entre el rango aceptable de 30 a 70 pts. aunque lo ideal es arriba
de los 70 pts.

Palabras Clave: Clima Organizacional, Test Moos, Dimensiones
Abstract
Organizational climate, also known as working climate, can be understood as the
organizational or working environment, and it is viewed as an important factor in the
process of reaching corporate objectives, improve productivity and enhance services.
Performing an organizational climate study allows the detection of key aspects that could
be influencing the working ambience of the organization in a major way. This paper
explore organizational climate in a Restaurant through "MOOS" test, which measures three
dimensions: RELATIONS, SELF-REALIZATION, and STABILITY/CHANGE, with
their respective subscales. The sample consisted of 33 employees. The results obtained in
each dimension were: RELATIONS - 58 points, SELF-REALIZATION - 59 points and
STABILITY/CHANGE - 63 points. The results were acceptable within the 30 to 70 points
range, although 70 points or more would be ideal.

1.- INTRODUCCIÓN
Las empresas hoy en día para ser competitivas requieren de lograr objetivos organizacionales a
corto, mediano y largo plazo. El factor humano representa una parte fundamental para llevar a
cabo las tareas y participar en la innovación de la empresa. En el desarrollo de las tareas es
importante que prevalezca un ambiente agradable que permita el crecimiento de los trabajadores
en la organización. Si esto es posible la empresa logrará salir adelante por la fuerza que representa
el personal. El clima laboral que prevalece en la empresa modifica la conducta del personal para
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bien o para mal, motivo por el cual la empresa debe estar pendiente de su medición y actuar
oportunamente.
El clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del ambiente laboral,
percibidas directamente o indirectamente por los empleados las cuales suponen una fuerza que
influye en la conducta del empleado (Hall, 1996).
El mejor desempeño de un trabajador se relaciona con el sentirse satisfecho, cumplir con sus
objetivos, tanto personales, como laborales; de ahí la pregunta: ¿cómo lograr que el individuo se
sienta parte de la organización y saber si la motivación a su persona es la correcta? Para ello es
necesario identificar las características del comportamiento organizacional
y proponer
recomendaciones que ayudarán tanto a la empresa a lograr sus objetivos como al individuo.
En el caso de las entidades restauranteras, como organizaciones son unidades sociales con un
objetivo, en las cuales laboran personas que desempeñan diferentes tareas de manera coordinada
para contribuir al cumplimiento de la misión de la entidad, para ello cuenta con directivos cuyas
funciones son las de planeación, dirección y control de resultados; es necesario que dichas
instituciones sean administradas de manera efectiva, aprovechando al máximo todos los recursos
entregados para la satisfacción de la población turística.
El presente estudio pretende medir el clima organizacional a un total de 33 trabajadores de los 2
turnos del restaurant, aplicando el test “Moos”. El trabajo está integrado por un marco teórico en
el cual se describen los conceptos básicos, seguido del objetivo del estudio, posteriormente la
metodología empleada, así como el análisis de resultados, finalizando con conclusiones y
bibliografía consultada.

2.- OBJETIVO
Realizar un diagnóstico del clima organizacional que perciben los empleados de un
restaurant de la localidad, a través del test “Moos”, con la finalidad de que la empresa
conozca los resultados e implemente acciones que permitan mejorar la situación que
prevalece.
3.- MARCO TEÓRICO
CLIMA ORGANIZACIONAL
Según Dubrin (2003), el movimiento de las relaciones humanas se basaba en la creencia de que
existe un vínculo importante entre las prácticas administrativas, el estado de ánimo y la
productividad. Los trabajadores llevan diversas necesidades sociales al trabajo, al realizar sus
tareas se convertían en grupos de trabajo. A menudo, estos grupos satisfacen algunas de las
necesidades de los obreros, siendo estos los más productivos. Entonces se decía que de acuerdo al
ambiente, es como iba a hacer la productividad. Aquí se desarrolla la Teoría X y Y de McGregor en
dónde habla cosas pesimistas de los trabajadores (X) y la otra optimista (Y).
A principios de los años 60’s, los estudios del comportamiento organizacional empezaron a
recalcar que es difícil encontrar principios universales para el manejo de la gente, aplicables en
todas las situaciones. El enfoque de contingencia en la administración hace hincapié en el hecho
de que no existe un modo mejor de manejar la gente o al trabajo. Un método utilizado a un grupo
de personas no puede funcionar igual para todos.

2232

Hay varios conceptos que hablan del clima laboral pero sin duda alguna la mayoría coinciden en
que la motivación es uno de los factores más importantes lo que la hace substancial para el
rendimiento profesional esto conlleva a un buen ambiente organizacional donde los trabajadores
perciben las características del temple que se maneja en dicha compañía influyendo en su
comportamiento (Gan et al., 2007).

La importancia que obtiene el clima laboral en la organización comienza desde el
comportamiento que tienen los empleados en sus diferentes áreas de trabajo, es así como se
dan a notar las observaciones y recomendaciones que pueda tener la organización para
mejorar las condiciones en el ambiente laboral de su organización para que de cómo
resultado beneficios en los empleados y en la organización identificando las dimensiones
del clima laboral que existe en ese momento en la empresa.
Cabrera (1999), afirma que el clima laboral es la personalidad de una empresa. Asimismo
menciona que el clima laboral se forma por medio de una ordenación de las características
propias de la empresa.
Maish (2004), dice que evaluando el clima laboral se pueden determinar las dificultades
que existen en una empresa a nivel de recursos humanos. El capital humano trabaja en la
empresa para facilitar o dificultar los pasos que conducirán a la productividad de los
mismos.
Autores como Hodgetts y Altman (1985), (Rodriguez, 2001), (Maish, 2004) coinciden que
el termino es dificil de definir , no obstante (Maish, 2004) menciona que el clima laboral es
un concepto muy complejo, sencible y dinámico a la vez, complejo porque maneja muchos
componentes, sencible porque estos componentes pueden afectarlo y dinámico porque al
estudiar los componentes podemos hacerlos mejores implementando acciones correctivas.
Hodgetts y Altman (1985), definen al clima laboral como “un conjunto de características
del lugares de trabajo, percibidas por los individuos que laboran en ese lugar y sirven como
fuerza primordial para influir en su conducta de trabajo”. Estas caracteristicas pueden ser
estructura, descripciónes de puestos, normas de desempeño, remuneraciones, tipo de
Liderazgo, apoyo y valores de trabajo.
Rodríguez (2001), define al clima laboral como “las Percepciones compartidas por los
miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las
relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regularizaciones
formales que afectan a dicho trabajo”
Pérez de M, y Maldonado, M. (2004), describe a este concepto como un fenómeno que se
deriva de las interacciones individuo-grupo-condiciones de trabajo, y que a su vez, ocasiona
expectativas individuales y grupales sobre el ambiente de trabajo.
Otro enfoque es el de Goncalves (1997), el cual menciona que el clima es un elemento
fundamental de las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que
ocurren en un medio laboral.
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Clima organizacional
Una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas satisfechas y motivadas para
lograr los objetivos de una organización. Muchas veces los empleados de una organización
se desarrollan en un ambiente organizacional hostil. El ambiente laboral que hay dentro de
una organización muchas veces es determinado por el tipo de liderazgo, los problemas
interpersonales de los trabajadores y cambios dentro de una organización. Una buena
comunicación, respeto, compromiso, ambiente amigable y un sentido de satisfacción son
algunos de muchos factores que puntualizan un clima laboral favorable, una alta
productividad y un alto rendimiento.
El clima es un medio donde se manifiestan las habilidades o problemas que los trabajadores
tienen dentro de la empresa para aumentar o disminuir su productividad. (Alves, 2000)
Variables del clima organizacional.
Gilamar (1999) menciona que las variables que definen el concepto de clima organizacional
son:
o Variables del ambiente físico.
o Variables estructurales.
o Variables del ambiente social.
o Variables personales.
o Variables propias del comportamiento organizacional.
Sin duda alguna el clima laboral es un instintivo de la supervivencia interna de una empresa
u organización, lo que da como resultado un alto grado de competitividad laboral.
El clima laboral es un aspecto elemental en las organizaciones ya que es el ambiente en el
que se desenvuelven los trabajadores y está compuesto por una serie de características
perceptibles, figura 1, en donde destacan:

Fig. 1 Factores que influyen en el clima laboral. Fuente (Silva et al., 2008)

La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, agricultura, instrucción y sus
componentes eran cults (cultivado) y ura (acción, resultado de una acción). Pertenece a la familia
cotorce (cultivar, morar) y colows (colono, granjero, campesino). La cultura a través del tiempo ha
sido una mezcla de rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o
grupo social en un período determinado. Engloba además modos de vida, ceremonias, arte,
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invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones
y creencias.
Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la interacción de la
sociedad. Quien desempeña un papel importante dentro de una organización , al involucrar al
individuo en un sistema socio cognitivo y socio afectivo por tal motivo se involucra las creencias,
significados y experiencias basadas en valores, ideologías, normas e incluso mitos y ritos
organizacionales, dentro de un entorno para desempeñar así sus roles cotidianos en su área
asignada o descritos5. Se definiría a aspectos psicológicos como las necesidades que los
empleados sienten de establecer una relación social, por esto se analiza el carácter subjetivo al
igual que las percepciones de cada individuo, la psicología considera al clima una esencia del ser
humano. Este tiende a establecer sentimientos de simpatía o negatividad hacia la empresa u
organización al sentirse parte de ella. Al mismo tiempo este clima laboral está formado por cada
una de las percepciones, actitudes e interacciones entre los individuos que conforman la
organización. Este clima se mediría a partir de las siguientes dimensiones: la estructura, normas,
responsabilidad, apoyo o soporte, recompensas o remuneración, conflictividad, identidad y riesgo.
Dado que el comportamiento de los trabajadores afecta directamente en su productividad, los
administradores enfocarán un ambiente positivo, por lo que el desempeño de los empleados se
orienta por sus percepciones acerca de sus características individuales y las condiciones laborales
en las que desarrolla, razón para que las organizaciones hoteleras tomen acciones que puedan
intervenir en el ambiente percibido por sus clientes.
Por lo tanto, evaluar las fuentes de conflictos, de insatisfacción o de estrés dan como resultado
actitudes negativas por parte de los empleados hacia la compañía, es una de las principales
razones por las que se debe analizar y diagnosticar el clima de trabajo en cualquier organización
(Brunet, 2007).

4.- METODOLOGIA
Tipo de estudio
El tipo de estudio es descriptivo porque se desea describir con datos cuantitativos y cualitativos
cómo se encuentra el clima organizacional en los empleados del restaurant. Hernández, Fernández,
Baptista (2007) mencionan que en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se
mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) describir lo
que se investiga. El diseño de la investigación es del tipo no experimental transversal, porque no se
pretende manipular ninguna variable, si a caso tratar de describirlas y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado.
Población y muestra:
La población es de 52 empleados, sin embargo por políticas del restaurant, solo se le aplicó a 33 de
ellos.

Técnicas de obtención de datos
Aplicación de cuestionarios del “ test MOOS Análisis del Clima Social en el Trabajo”, a los
33 trabajadores, el instrumento consta de 90 reactivos .
Procesamiento y análisis de la información.
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Para el procesamiento y análisis de la información se empleará un cuestionario de 90 ítems,
mismos que se encuentran en el instrumento llamado “TEST MOOS DE CLIMA
ORGANIZACIONAL”. Los datos se obtienen a través de un cuestionario que viene en el
software del test Moos que se puede aplicar a los encuestados a través de una
computadora, sin embargo se tendría que instalar en varias de ellas para aligerar la
recopilación de la información, pero también se puede aplicar con lápiz y papel y
posteriormente se capturan los datos en el software de esta prueba o test, que arrojará
resultados individuales y grupales con sólo seleccionar la opción ir a la pantalla de
resultados, así como también se podrá ver a través de una gráfica para tal caso. El test
consta de tres dimensiones: RELACIONES, AUTORREALIZACION y
ESTABILIDAD / CAMBIO con sus respectivas subescalas.
Las respuestas de las 90 preguntas se introducirán en el software del test Moos de la
siguiente manera:
a) Primera pantalla.
Para comenzar lo primero que hay que hacer es registrar correctamente el nombre
del investigado (que puede ser opcional, para guardar el anonimato del trabajador, sin
embargo se le puede dar otro nombre o el área en que se encuentra) en la primera pantalla
del test, en seguida dar ENTER o dar un click en donde se indica.
b) Segunda pantalla.
En la siguiente pantalla preguntará el programa si se desea iniciar una Nueva
Investigación, si se desea ir a la pantalla de resultados (aquí se pueden también borrar
datos-expedientes anteriores). En este caso se desea iniciar Nueva Investigación, por lo
tanto, el punto negro selector debe de estar marcando esta opción (la cual, está dada por
default). En seguida dar un click en el botón de continuar.
c) Ir a la pantalla de resultados
Cuando ya existen expedientes de candidatos, se elige en la segunda pantalla
(explicada arriba), IR A LA PANTALLA DE RESULTADOS, dando un click en el círculo
vacío a la izquierda de estas palabras. Acto seguido oprimir el botón de continuar con el
Mouse.
d) Pantalla de respuesta
Se inicia la serie de 90 preguntas donde la persona evaluará su organización bajo
dimensiones:
En la dimensión 1.- RELACIONES se evalúa el grado en que los empleados están
interesados y comprometidos en su trabajo y el grado en que la dirección apoya a los
empleados y les anima a apoyarse unos a otros. Las tres subescalas:
(IM) IMPLICACIÓN - Grado en que los empleados se preocupan por su actividad y se
entregan a ella.
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(CO) COHESIÓN - Grado en que los empleados se ayudan entre sí y se muestran amables
con los compañeros.
(AP) APOYO - Grado en que los jefes ayudan y animan al personal para crear un buen
clima social.
En la dimensión 2.- AUTORREALIZACION u orientación hacia unos objetivos, se
evalúa el grado en que se estimula a los empleados a ser autosuficientes y a tomar sus
propias decisiones; la importancia que se da a la buena planificación, eficiencia y
terminación de las tareas y el grado en que la presión en el trabajo o la urgencia dominan el
ambiente laboral. Las tres subescalas:
(AU) AUTONOMÍA - Grado en que se anima a los empleados a ser autosuficientes y a
tomar iniciativas propias.
(OR) ORGANIZACIÓN - Grado en que se subraya una buena planificación, eficiencia y
terminación de la tarea.
(PR) PRESIÓN - Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo domina el ambiente
laboral.
En la dimensión 3.- ESTABILIDAD / CAMBIO se evalúa el grado en que los empleados
conocen lo que se espera de su tarea diaria y cómo se les explican las normas y planes de
trabajo; el grado en que la dirección utiliza las normas y la presión para controlar a los
empleados; la importancia que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas propuestas y,
por último, el grado en que el entorno físico contribuye a crear un ambiente de trabajo
agradable. Las cuatro subescalas:
(CL) CLARIDAD - Grado en que se conocen las expectativas de las tareas diarias y se
explican las reglas y planes para el trabajo.
(CN) CONTROL - Grado en que los jefes utilizan las reglas y las presiones para tener
controlados a los empleados.
(IN) INNOVACIÓN - Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los nuevos
enfoques.
(CF) COMODIDAD - Grado en que el ambiente físico contribuye a crear un ambiente
laboral agradable.
e) Al finalizar la prueba
Si va a aplicar alguna otra prueba (registrar las respuestas de otro empleado), puede salirse
de la PRUEBA MOOS y grabar los datos de la persona.
f) Pantalla de RESULTADOS E IMPRESIÓN.
Los resultados que arroja el software son por trabajador y en forma grupal y además se
muestra en una gráfica. En la gráfica se muestran unas líneas que marcan la media (30 - 70)
Aquellas personas que perciben a su empresa en alguna subescala por debajo de estas líneas

2237

son objeto de análisis para tomar alguna decisión sobre algún programa para mejora en esa
área. Por encima de la línea 70 son objeto de felicitación en la mayoría de las sub-escalas
excepto: PRESION (PR) y CONTROL (CN).
Con la información de los cuestionarios respondidos se puede averiguar adicionalmente
procesando la información en Excel por edades, por sexo, por antigüedad, por tipo de
contrato, cuál de ellos perciben mejor su situación.
5.- ANALISIS DE RESULTADOS
El resultado promedio obtenido a nivel grupal es de 60 puntos, a continuaciòn se desglosan
las dimensiones para visualizar las àreas de oportunidades que se pueden mejorar.
En la dimensión 1.- RELACIONES se evalúa el grado en que los empleados están
interesados y comprometidos en su trabajo y el grado en que la dirección apoya a los
empleados y les anima a apoyarse unos a otros, obteniendose el promedio de 58 puntos. Se
han calificado a las tres subescalas de esta manera:
(IM) IMPLICACIÓN - Grado en que los empleados se preocupan por su actividad y se
entregan a ella - obtuvo una puntuación de: 59.
(CO) COHESIÓN - Grado en que los empleados se ayudan entre sí y se muestran amables
con los compañeros - obtuvo un puntaje de: 58.
(AP) APOYO - Grado en que los jefes ayudan y animan al personal para crear un buen
clima social - obtuvo un total de: 56 puntos.
En la dimensión 2.- AUTORREALIZACION u orientación hacia unos objetivos, se evalúa
el grado en que se estimula a los empleados a ser autosuficientes y a tomar sus propias
decisiones; la importancia que se da a la buena planificación, eficiencia y terminación de
las tareas y el grado en que la presión en el trabajo o la urgencia dominan el ambiente
laboral, el promedio obtenido es de 59 puntos. Se han calificado a las tres subescalas de la
siguiente manera:
(AU) AUTONOMÍA - Grado en que se anima a los empleados a ser autosuficientes y a
tomar iniciativas propias - obtuvo una puntuación de: 61.
(OR) ORGANIZACIÓN - Grado en que se subraya una buena planificación, eficiencia y
terminación de la tarea - obtuvo un puntaje de: 68.
(PR) PRESIÓN - Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo domina el ambiente
laboral - obtuvo un total de: 48 puntos.
En la dimensión 3.- ESTABILIDAD / CAMBIO se evalúa el grado en que los empleados
conocen lo que se espera de su tarea diaria y cómo se les explican las normas y planes de
trabajo; el grado en que la dirección utiliza las normas y la presión para controlar a los
empleados; la importancia que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas propuestas y,
por último, el grado en que el entorno físico contribuye a crear un ambiente de trabajo
agradable, el promedio obtenido es de 63 puntos. Se han calificado a las cuatro subescalas
de la manera siguiente:
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(CL) CLARIDAD - Grado en que se conocen las expectativas de las tareas diarias y se
explican las reglas y planes para el trabajo - obtuvo una puntuación de: 62.
(CN) CONTROL - Grado en que los jefes utilizan las reglas y las presiones para tener
controlados a los empleados - obtuvo un puntaje de: 61.
(IN) INNOVACIÓN - Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los nuevos
enfoques - obtuvo un total de: 71 puntos.
(CF) COMODIDAD - Grado en que el ambiente físico contribuye a crear un ambiente
laboral agradable - obtuvo una puntuación de: 56.

Fig. 2 Resultados de las subescalas del del clima lorganizacionall en el restaurant. Fuente: elaborado con los
resultados de la encuesta.

En la figura 2, se puede observar que el rango aceptable del clima organizacional oscila
entre 30 a 70 puntos. Los resultados indican que la empresa esta dentro del rango aceptable,
sin embargo hay variables que requieren mayor atención para que los trabajadores se
sientan a gusto y su desempeño sea mejor.
6.- CONCLUSIONES
El restaurant en estudio muestra un buen clima organizacional, sin embargo en la
dimensión de relaciones se observa un desempeño pobre, los empleados perciben que los
jefes no ayudan y animan al personal para crear un buen clima social, asi mismo en la
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variable comodidad, los trabajadores expresan que el ambiente físico no esta contribuyendo
a crear un ambiente agradable para el desarrollo de sus actividades.
Para mejorar el clima organizacional del restaurant valdría la pena revisar las gráficas
individuales por cada trabajador y así poder tomar decisiones que mejoren las condiciones
actuales.
Un promedio arriba de 80 y 100 sería ideal para que sea considerado un ambiente de
desarrollo, exceptuando la variable de presión.
No cabe duda que existen muchos instrumentos que buscan mejorar las condiciones de las
empresas, sin embargo tomar cartas en el asunto para mejorar las condiciones es lo que
falla con regularidad.
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Resumen
Las empresas están implementando estrategias de outsourcing con el propósito de ser
competitivas dentro de su propio entorno. Es por ello que actualmente se están centrando en
las competencias y capacidades clave de la empresa, externalizando aquellas actividades o
funciones que son desarrolladas por empresas especializadas. El outsourcing en la gestión
de recursos humanos es una estrategia que exterioriza alternativas para gestionar
eficazmente los recursos humanos relacionados con las funciones de cada puesto de la
empresa. En el presente trabajo se analizará los factores principales para la implementación
de la estrategia outsourcing de la gestión de recursos humanos en los hoteles de 5 estrellas
de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Palabras Clave: Outsourcing, Gestión de Recursos Humanos, Competitiva.

Abstract
Nowadays enterprises are more interested in implementing outsourcing strategies with the
willing to be more competitive around their own field. Therefore companies are focusing in
skills and capabilities that are key for each of them. Thus, those activities or functions
which are developed by specialized companies are externalized. The outsourcing in the
human resources (HR) management is a strategy that externalizes alternatives to manage
HR efficiently. Moreover, the HR related with the functions of each job inside company.
The current work will analyze the main factors in the implementation of outsourcing
strategies in the HR management at the 5-star hotels in the city of Puerto Vallarta, Jalisco.
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INTRODUCCIÓN
El mundo globalizado de hoy impone prácticas eficientes y descentralizadas en la empresa
moderna. La necesidad de generar respuestas cada vez más cercanas a los clientes, y que
éstas sean estratégicamente beneficiosas a la gestión de la dirección y la gerencia, exige
formas de trabajo diferentes a las tradicionales, donde el diseño de esas prácticas debe
confrontarse y articularse con los objetivos establecidos por la empresa.
Existe, en los últimos años, una creciente preocupación por la supervivencia de las
empresas hoteleras en Puerto Vallarta, debido a la inestabilidad económica que está
enfrentando México. La alta rotación ha generado un rezago de la cualificación de la
mano de obra, aunado a la formación tradicional de los directivos la cual también afecta la
innovación y ambos son aspectos clave para la competitividad.

Algunas empresas hoteleras siguen operando con estrategias defensoras que buscan la
estabilidad a través de prácticas organizativas tradicionales, sin considerar que este modelo
funciona en ambientes estables donde los cambios son paulatinos. Sin embargo,
actualmente el entorno está poco definido, y en constante transformación; por lo que existe
la necesidad de aprender a dirigir en la incertidumbre. En este sentido, la labor de la
dirección en las empresas hoteleras exige que adopten una actitud proclive al cambio, la
flexibilidad, la visión al futuro, la innovación constante y el trabajo en equipo.
Las estructuras organizacionales de los hoteles deben de responder favorablemente a los
avances tecnológicos constantes y a los cambios continuos en el entorno empresarial y de la
competencia en una economía globalizada. Por esta razón, la supervivencia de una
empresa depende de la rapidez con la que adopte los cambios, que permita innovar y ser
competitiva.
En consecuencia, no todos los departamentos de recursos humanos intervienen en las
decisiones estratégicas de las empresas hoteleras. De hecho, el rol es el reactivo, donde el
departamento sencillamente toma decisiones de gestión de recursos humanos con respecto a
las líneas directrices marcadas por la estrategia, pero sin intervenir en ellas. Las funciones
se encuentran centralizadas y monopolizadas todas las decisiones y acciones relacionadas
con las personas.
Las personas trabajan teniendo que cumplir el reglamento interno, por lo que sus cargos son
rígidamente definidos, individualizados, aislados y desempeñados dentro de una rutina de
trabajo que no cambia y que no les permite que desarrollen otras habilidades. Esta situación
provoca que no aprovechen al máximo el recurso humano con el que cuentan,
desvaneciéndose sin ninguna aplicación constructiva.
Así, no es de extrañar que el departamento de recursos humanos también experimente
cambios, que lo obligan a ser flexible en sus funciones e implementar una restructuración
organizacional. Su rol surge de la evolución de las empresas y de la necesidad de competir
en un mercado cada vez más exigente y profesionalizado.
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Es necesario transformar con urgencia el departamento de recursos humanos de un centro
de gasto a un centro de ganancias, capaz, de agregar valor a las personas para lograr un
mejor desempeño. Estas pueden ser una de las principales causas de fracaso en una empresa
al no aprovechar todo su potencial.
Al dejar el modelo tradicional por producción y cambiar al rol reactivo, que le impide
participar en actividades estratégicas, dedicándole mucho tiempo actividades operativas que
no generan valor a la organización, el departamento de recurso humano se ve en la
necesidad de focalizar su atención en asesorar a otros departamentos para implementar las
estrategias de la empresa, tanto en su formulación como en la implementación.
En este sentido, promover y favorecer políticas de gestión de recursos humanos acordes a
las particularidades de este tipo de empresas, les facilitaría poder enfrentarse con éxito a
estos nuevos retos, como son la globalización de los mercados, la renovación tecnológica,
entre otros.
Se considera una solución para la empresa implementar la herramienta administrativa del
outsourcing, debido a que permitirá darle valor a su cadena de servicio y obtener una
ventaja competitiva al contar con un socio que le ofrece un servicio especializado,
innovador, que respeta los objetivos de la empresa
MARCO TEÓRICO
El outsourcing es una estrategia que consiste en transferir la planeación, administración y
operación de funciones a una tercera parte independiente, donde el proveedor funge como
una extensión del cliente para dirigir las funciones que no son núcleo del negocio o
actividad medular” (Rothery & Robertson, 2001)
Por otra parte Marker (2001) manifiesta que la Asociación de Mexicana de Empresa de
Capital Humano la (AMECH) define al outsourcing como “un proceso mediante el cual
una empresa, sin importar su giro ni su tamaño, delega los procesos propios de la
administración del personal a un tercero experto en la materia; esto incluye desde la
contratación, el cálculo y pago de sueldos, entero de cuotas obligatorias a las diferentes
instancias gubernamentales, hasta el cálculo y pago de finiquito para concluir la relación
laboral”.
Los consultores Gil Gidrón y Basilio Rueda mencionan en su libro el Manual del
outsourcing, lo definen como una herramienta que da una oportunidad para incorporar a la
empresa una serie de capacidades de las que no se dispone. Así, mediante el outsourcing
los directivos tratan de configurar un mapa de competencias que les permita mantener y
mejorar su posición competitiva (Gidrón & Rueda, 1998). Por lo cual la empresa que
acomete un proceso de outsourcing deja de gestionar internamente la operativa de una serie
de funciones o procesos, que no están relacionadas con sus competencias nucleares, para
adquirirlas a un proveedor externo. Este ha desarrollado su ventaja competitiva en dichas
funciones y, consecuentemente, puede ofrecer mejor servicio que el que se obtienen
internamente.
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Mario Alberto Lamas Nolasco, se refiere outsourcing como la estrategia de administración
por medio de la cual una empresa delega la ejecución de ciertas actividades a empresas
altamente especializadas. Dichas actividades se han determinado como no críticas para el
negocio central y no comprometen sus ventajas competitivas. (El Economista, 2011).
Modelos de outsourcing
De acuerdo a Gidron & Rueda (1998) señalan que para la elección del modelo de
outsourcing intervienen dos factores fundamentales, como el grado de flexibilidad que
desea alcanzar la empresa y el nivel de control que se desea ejercer. En función del mismo,
se pueden distinguir cinco modelos de outsourcing, siendo los siguientes:
1. Traspaso del personal y de los activos al proveedor del servicio.
2. Mantenimiento de la propiedad de los activos y traspaso del personal al proveedor.
3. Contratación y cesión del control del proceso a un tercero, manteniendo los activos
y el personal.
4. Contratación del proceso a un proveedor que además preste el servicio a otras
compañías. Este modelo puede no implicar la cesión de personal, ni de ningún tipo
de activos.
5. Diferentes tipos de alianzas estratégicas en cualquier de los escenarios que implica
el traspaso de personal o servicio.
Por otra parte estos mismos autores señalan una serie de criterios tales como ahorro en los
costos, el compromiso de responsabilidad o el nivel de servicio prestado (Gidron & Rueda,
1998).
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En la actualidad el Sector Turístico ha perdido competitividad, por lo cual los hoteles de 5
estrellas de Puerto Vallarta, para poder posesionarse deben de implementar políticas y
estrategias que les permitan contar con recurso humano calificado, para poder darle valor al
servicio que ofrecen.
Otro problema al que se enfrentan los hoteles de 5 estrellas actualmente es el que gerente de
recursos humanos continúa anclado a un modelo tradicional, el cual no le permite
intervenir en las decisiones estratégicas de la organización. Cabe señalar que el rol que
desempeña es más reactivo, es decir, su actividad únicamente se enfoca administrar al
recurso humano de la organización.
Sin embargo, en estos últimos años se han desarrollado diversos modelos en el ámbito de la
gestión de recursos humanos, los cuales tienen como fin común lograr la competitividad de
las organizaciones. Estos modelos permiten de alguna manera cambiar de un enfoque
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tradicional a enfoque de gestión de recursos humanos como lo que ofrece la herramienta de
outsourcing.
A partir de lo anterior surge el siguiente cuestionamiento ¿Qué barreras impiden a las
empresas Hoteleras de 5 estrellas incorporar la estrategia de outsourcing en su función de
gestión de recursos humanos para alcanzar una ventaja competitiva en el sector?, y que de
conocerlas, se podrán desarrollar una serie de recomendaciones que estimulen sus
integración y por ende el fortalecimiento de la gestión de recursos humanos para estas
empresas que dependen de ventajas competitivas para permanecer en un sector que cada
vez atrae a más competencia tanto nacional como internacional.

OBJETIVO
Para la presente investigación se plantea como objetivo general el analizar las barreras que
han llevado a las empresas Hoteleras de 5 estrellas a no incorporar el outsourcing en su
función de gestión de recursos humanos como una alternativa generar una ventaja
competitiva en el sector.
Los objetivos específicos de investigación son:
1. Determinar las características de la empresa hotelera de 5 estrellas en Puerto
Vallarta mediante la comparación por tipo de empresa para profundizar en su
naturaleza.
2. Analizar los tipos de outsourcing para identificar las principales barreras de la
incorporación en las empresas grandes mediante el análisis documental para agrupar
las de mayor frecuencia en diversos estudios.
3. Identificar y analizar los indicadores que determinan la eficiencia en la gestión de
recursos humanos en las empresas hoteleras a través de la investigación documental
para identificar las estrategias utilizadas.
4. Identificar las principales barreras para la implementación del outsourcing en la
gestión de recursos humanos en la empresa hotelera de Puerto Vallarta mediante la
aplicación de entrevistas.

METODOLOGÍA
El enfoque metodológico de la presente investigación responde a las cuatro etapas que se
describen a continuación:
En la primera etapa se pretende determinar las características de la empresa hotelera de 5
estrellas en Puerto Vallarta mediante la comparación por tipo de empresa para profundizar
en su naturaleza. Para ello se utilizará una técnica documental tanto la argumentativa e
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informativa. Este tipo de técnica puede darse de manera exploratoria la cual trata de probar
que algo es correcto o incorrecto, deseable o indeseable y que requiere solución. Discute
consecuencias y soluciones alternas, y llega a una conclusión crítica después de evaluar los
datos investigados.
En cambio la técnica expositiva se concentra básicamente en dar una panorámica acerca de
la información relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin tratar
de aprobar u objetar alguna idea o postura (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).
En la segunda fase se presentará un esquema comportamental de las empresas hoteleras de
5 estrellas de Puerto Vallarta. Donde se pretende analizar los diversos modelos del
outsourcing identificar las principales barreras para su incorporación en las empresas
grandes mediante el análisis documental y el agrupamiento de las de mayor frecuencia en
diversos estudios. También se empleará la técnica documental y se presentará a través de
un cuadro de frecuencias de las barreras de casos de estudios.
En la tercera etapa se pretende identificar y analizar los indicadores que determinan la
eficiencia en la gestión de recursos humanos en las empresas hoteleras a través de cuadros
comparativos de las estrategias utilizadas. El tipo de técnica será documental y se
presentará un cuadro comparativo de las estrategias utilizadas.
En la última etapa se identificará las principales barreras para la implementación del
outsourcing en la gestión de recursos humanos en las empresas hotelera de Puerto Vallarta
mediante la aplicación de entrevista. El tipo de técnica que se empleará será de campo de
acuerdo a Hernández et., al. (2006) señala que este tipo de técnica asume las formas de la
exploración y la observación del terreno, la encuesta, la observación participante y el
experimento.
La primera se caracteriza por el contacto directo con el objeto de estudio, del modo que
trabajan el arqueólogo y el topógrafo. La encuesta consiste en el acopio de testimonios
orales y escritos de personas vivas. La observación participante combina los
procedimientos de las dos primeras. En ocasiones, el observador oculta su verdadera
identidad para facilitar su inmersión en el fenómeno del estudio y la comunicación con los
afectados. Se presentará a través de un cuadro comparativo.

RESULTADOS
Por otra parte Rendón (2007) señala que el outsourcing es la estrategia mediante la cual una
parte o el total de un proceso interno de un negocio o institución se contratada por un
“tercero”. Al evaluar los servicios proporcionados por un proveedor externo, las empresas
buscan optimizar sus costos operativos y administrativos, utilizar recursos especializados
con los que no se cuenta internamente o no es conveniente contar con ellos, implementar
mejores prácticas en procesos donde el “tercero tiene experiencia por haberlas desarrollado.
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Además el outsourcing es parte de la toma de decisiones gerenciales, la misma incluye los
pasos de todo proceso administrativo de evaluación, planeación y ejecución, ayuda a
planear y fijar expectativas de negocios e indica aquellas áreas donde se necesita
conocimientos especializados para realizar las distintas actividades de la organización. Para
ello es preciso pasar de un enfoque de abastecimiento tradicional que consiste en un
conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios que la
compañía requiere para su operación de fuentes internas o externas a una visión estratégica
enfocada a aumentar el valor y la calidad de los productos o servicios de la empresa.
Ventajas del outsourcing
Son muchas las ventajas que pueden obtenerse de la utilización del outsourcing como
herramienta de gestión en una compañía, sin embargo hay que tener en cuenta la
diferenciación entre el outsourcing táctico y el estratégico. Partiendo de ello, Zepeda (2011)
clasifican en dos categorías las ventajas, señalando que estas son básicas ya que buscan la
consecución de resultados a corto plazo y permiten afianzar la ventaja competitiva a largo
plazo, siendo las siguientes:
Ventajas Tácticas







Reducción de los costes o, al menos, del grado de control necesario que requiere la
operativa de los procesos.
Flexibilización del coste del servicio contratado, puesto que esta pasa de ser un
servicio interno con unos costes fijos, a ser un servicio externo trasladando los
costes fijos a un tercero.
Mejora continúa medida en términos de calidad y de coste.
Acceso a los recursos necesarios de forma rápida y sin inversión.
Reducción de riesgos gracias a su gestión compartida con el proveedor
Incremento del rendimiento de los factores empleados al ser gestionados por
especialistas en cada actividad.

Ventajas Estratégicas




Incremento del tiempo de la dirección para concentrarse en el desarrollo de las
aptitudes que afianzan la ventaja competitiva y que, consecuentemente,
proporcionan barreras contra los competidores presentes y futuros.
Acceso a capacidades de primera línea y valor añadido de experiencias relevantes,
así como a los últimos avances tecnológicos gracias a la especialización de los
proveedores de servicios.
Posibilidad de beneficiarse de la reingeniería de procesos sin necesidad de acometer
dicha reingeniería internamente.
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Oportunidad para el personal involucrado: trabajar con una empresa de primera
línea en el desarrollo del servicio objeto de outsourcing, brindándoles oportunidades
de desarrollo profesional.
Transformación de un centro de costo interno en un centro de servicio que puede
responder de forma más proactiva a las exigencias de la empresa ante los retos del
mercado.
Alineación de los objetivos del nuevo centro de servicio con los de la compañía.

Tipos de Outsourcing
Se puede hablar de tres tipos de outsourcing el tradicional, el colaborativo y el business
transformation outsourcing (BTO).
1.- Outsourcing tradicional
Es el tipo básico que se da una “transferencia de la gestión o administración de un proceso
o función desde el personal interno aun proveedor de servicios externo” (Gidron & Rueda,
1998), sus principales características son:





Es reducir costos y ayudar a los gestores a concentrarse en aspectos clave del
negocio.
Implica el desarrollo de funciones de soporte.
Los beneficios se obtienen a corto plazo y se manifiestan en la reducción de costos
(20%- 50%) y en las mejoras de gestión.
El nivel de servicio es el mismo que si se realizase por parte del personal interno de
la empresa, y los riesgos económicos son compartidos por ambas partes (empresa
medular y outsourcing).

2.- Outsourcing colaborativo
Es aquel en que se inyecta nuevas capacidades en la empresa cliente para mejorar la gestión
de determinados servicios (Gidron & Rueda, 1998), las principales particulares son:







Mejoran los procesos administrativos gracias a dos factores: el recorte de costos y la
obtención de mayor flexibilidad de respuesta ante los cambios de las necesidades
del negocio.
El outsourcing colaborativo suele llevar asociado una reingeniería y desarrollo de
procesos administrativos.
Creación de una fórmula de multi-outsourcing que funciona como empresas de
servicios.
El precio se fija a partir de la producción.
Se obtiene mayor flexibilidad que en el outsourcing tradicional, ya que los servicios
son a medida, el nivel de servicios es superior y los beneficios son compartidos por
ambas partes.
Sirve para transformar procesos críticos.

2249

3.- Business transformation outsourcing (BTO).
Consiste en la programación que persigue la transformación del modo en que funciona el
negocio para lograr una mejora inmediata y sostenible en el nivel de gestión empresarial
(Gidron & Rueda, 1998), teniendo las características:





Implementa estrategia en un tiempo acelerado, con lo que las oportunidades y los
riesgos son múltiples.
Pretende obtener un resultado a nivel externo, como aumentar el precio de la acción,
mejorar la posición en el mercado o incrementar el rendimiento sobre el capital
invertido.
Implica un cambio en la organización, con lo que es necesario el apoyo por parte de
la alta dirección de la compañía tanto en la toma de decisión como a lo largo de
todo el proceso.
Implica la realización de un contrato “a medida” para cada caso. No hay
estereotipos:
o La estructura del acuerdo en el BTO debe incluir la innovación.
o La estructura financiera del contrato BTO debe incluir inversión suficiente
para cubrir todos los gastos al mejor coste posible y motivación de la
empresa cliente, implicándoles en los objetivos y obligaciones a compartir
riesgos y beneficios.
o El “formato” de las alianzas que genera el BTO puede ser muy distinto.
Puede consistir en la creación de compañías conjuntas, o joint-ventures (se
le conoce como contrato de riesgo, que acogerán a las personas,
conocimiento, tecnología, apoyo financiero, infraestructura que
transformarán los procesos críticos).
o El resultado suele ser la creación de unidades operativas “conjuntas” entre el
outsourcing y la compañía, que pasan de funcionar como centros de costos a
constituir centros de beneficios, ya que operan como unidades de mercado
independientes con su propio corebusiness diferenciado.

Por lo cual los beneficios que se obtiene al implementar del BTO (Transformational
outsourcing), son la mejora al nivel de gestión empresarial, la reducción del time-to-market,
se comparte el riesgo, mayor innovación gracias al acceso de nuevas capacidades y medios,
mejora la capacidad de core y reforzar posición competitiva.

Tabla 1. Posición de los distintos tipos de outsourcing
Nivel de decisión de outsourcing
Nivel Táctico

Nivel Estratégico

Outsourcing tradicional

Outsourcing Colaboración

1.

Eficiencia en costes

1.

2.

Procesos de soporte.

2.

Transformación funcional o 1.
de procesos.
Inyección de capacidades.

2250

Business Transformacional
Outsourcing

Transformación a nivel de toda
la organización. Centro de
costes convertido en centro de

3.
4.
5.
6.
7.

Flexibilidad
Acceso a expertos
Servicio de alta calidad
Implementación rápida
Red de proveedores

Funciones de apoyo

Fuente: Gidron

beneficios.
2.

Libera tiempo de la dirección
para
concentrarlo
en
competencias
clave,
combinación los recursos y
experiencias
de
una
organización experta.
Funciones críticas

& Rueda, (1998).

Gestión de recurso humano
De acuerdo a Chiavenato (2009) Se ha definido la gestión de recursos humanos (ARH)
como un conjunto integral de las actividades de especialistas y administradores, que llevan
a cabo las siguientes funciones, integrar, organizar, recompensar, desarrollar, retener y
evaluar a las personas, que tiene por objeto proporcionar habilidades y competitividad a la
organización, es decir el área constituye talentos por medio de un conjunto integrado de
procesos. Por otra parte cuida el capital humano de las organización, dado que es el
elemento fundamental de su capital intelectual y la base de su éxito (Chiavenato, 2009).
Evolución de la gestión de personas en las organizaciones
Según Chiavenato (2009) el responsable de recursos humanos tradicional es el resultado de
un conjunto de factores culturales, políticos y económicos de una determinada época. Hoy
en día esta imagen es diferente. Por otra parte este mismo autor señala que la gestión de
recursos humanos ha ido adquiriendo cada vez más relevancia con el paso del tiempo, ya
que de ser una mera función administrativa dependiente del director administrativo, ha
llegado a ser una de las principales áreas de la empresa con autoridad propia y dependiendo
directamente de la alta dirección. Además de ser una de las áreas más afectadas por los
cambios del mundo moderno.
Modelo de gestión de recurso humano
Actualmente los autores contemporáneos han planteado modelos de recursos humanos
enfocados en el puesto de trabajo. En este sentido Bustillo (1994) desarrolló un modelo de
gestión de recursos humanos basado en la eficiencia de las personas a través del puesto de
trabajo, en su desempeño, reconocimiento y progreso profesional.
Por otra parte este mismo autor señala que el puesto de trabajo es el elemento sobre el cual
pivotean las técnicas y sistemas de la gestión de recursos humanos, es decir el puesto de
trabajo es el quehacer de una persona en la organización, ya que este se proyecta como un
enfoque estratégico, es decir, se ubican en la estructura como resultado de la estrategia
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general, la cual es definida por la dirección para alcanzar las metas y objetivos que
permitan la supervivencia y desarrollo de la organización en su entorno (Bustillo, 1994).
Además el modelo que presenta Bustillo (1994) permite a las organizaciones propiciar una
interrelación entre todas las actividades de recursos humanos, las cuales se da desde el
reclutamiento y selección hasta los sistemas de remuneración, los cuales conlleva a lograr
la motivación de todo el personal.
Por otra parte Werther y Davis (1991) plantean y manifiestan un modelo de gestión de
recursos humanos basado en la administración del personal, el cual lo conforman como un
sistema constituido por muchas actividades interdependientes, donde la práctica todas las
actividades tienen influencia de una sobre la otra. Este modelo conformado por los
siguientes elementos:
1. Fundamentos y desafío. Consiste en ayudar a las organizaciones a mejorar su
efectividad y eficiencia.
2. Planeación y selección. Esta característica se enfoca al núcleo de la administración
de personal, basado en una base de datos sobre cada puesto y las necesidades
futuras de recursos humanos que favorezcan al reclutamiento y selección de los
empleados necesarios.
3. Desarrollo y evaluación. Se refiere a la contratación de los nuevos empleados
quienes reciben orientación sobre las políticas y los procedimientos de la empresa.
Se llevan a cabo evaluaciones formales de desempeño.
4. Compensaciones. Permite motivar y mantener a la fuerza de trabajo.
5. Servicios al personal. Se enfoca en el personal referente a sus prestaciones y
condiciones laborales adecuadas.
6. Relaciones con el sindicato. Se lleva a cabo una estrecha relación de todas
actividades del departamento de personal con las actividades sindicales, esta
característica debe tenerse en cuenta a la hora de gestionar los recursos humanos.
7. Perspectiva General de la administración de personal. El departamento de recursos
humanos debe estar consciente de recibir retroalimentación sobre su desempeño,
por lo que debe someterse a verificaciones y comprobaciones, y realizar
investigaciones para identificar métodos más efectivos de servir a su organización
De acuerdo a Gómez, et. al., (1998) señalan que un Modelo de gestión de recursos humanos
de outsourcing, se enfoca en la programación que persigue la transformación del modo en
que funciona el negocio, esto para lograr una mejora inmediata y sostenible en el nivel de
gestión empresarial.
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El Papel del gestor de recursos humanos de outsourcing
En la actualidad han cambiado las funciones asumidas por los profesionales de recursos
humanos ahora dichas funciones múltiples, puesto que deben de desempeñar papeles
operacionales y, con simultaneidad, estratégicos, según Gómez, Balkiny Candy (1998)
destaca que el área de recursos humanos no sólo debe focalizarlas actividades, sino también
las metas y los resultados para establecer los papales y las actividades de los socios de la
organización.
El profesional de recursos humanos se ha convertido en consultor interno para la empresa y
ha trasladado de manera gradual algunas actividades centrales a los gerentes de las demás
áreas. Por este medio poder agregar valor a la organización y así como servir sus objetivos
y crear ventajas competitivas, se deben crear funciones más complejas y versátiles (Gómez,
et. al, 1998).

Conclusiones
A partir del análisis que se realizó en el presente estudio, se puede afirmar que el
outsourcing en la gestión de recursos humanos, es una herramienta estratégica que puede
brindar grandes beneficios a los hoteles de 5 estrellas de la Ciudad de Puerto Vallarta, ya
que puede transformar una empresa pasiva hacerla más competitiva. Por otra parte la
herramienta estratégica del outsourcing puede apoyar al gerente de un hotel de 5 estrellas
analizar cuáles son las actividades que son desempeñadas con éxito dentro de este, y cuáles
son aquellas funciones que podrían realizar fuera del hotel, si estas son realizadas de una
manera eficiente y representan los que generarían bajo costos
Además la implementación del outsourcing dentro de una organización la hace más flexible
y le permite favorecerse de la experticia y de las economías del aprendizaje logradas por
otros para poder enfocarse en sus áreas de alto rendimiento y ser así más competitivos.
Cabe señalar que el outsourcing no hay que verlo como un proceso de subcontratación con
el propósito de lograr disminuir costos, ya que verlo como un concepto estratégico, es una
manera de agregar valor a una negocio con el objetivo de poder enfocar todos los esfuerzos
y recursos, con los que cuenta una organización en las actividades que son claves de
diferenciación de su producto o servicio.
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Resumen
En el presente trabajo se presenta un conjunto de criterios para la evaluación en la selección
de personal haciendo uso de los aspectos axiológicos de los candidatos del las Instituciones
Educativas, a fin de promover la eficiencia profesional, personal y las actitudes que
garanticen mejoras en las instituciones, a través de la adecuada colocación del personal en
el puesto adecuado.
Determinar implicaciones pedagógicas que se generan cuando el personal es seleccionado
mediante aspectos axiológicos adecuados.
Contribuir con el desarrollo teórico y práctico de la concepción axiológica de la selección
del personal.
Determinar la influencia que tiene la axiología en la adecuada selección de personal.
El Perfil de Valores Hartman (Test Hartman) es un medio por el cual somos capaces de
medir la propensión y capacidad de valorar de una persona. Es la estructura de valor de la
persona (el mapa y el sistema de filtros que una persona utiliza para pensar, evaluar y
actuar) que da como resultado personalidad, percepciones individuales, y la
correspondiente toma de decisiones. El Perfil elimina gran parte de la necesidad de arduos
y costosos test psicológicos tanto para propósitos clínicos como de negocios. Proporciona
una medida fácil de utilizar, objetiva y deductiva, que puede ser (y ha sido) utilizada para
entrenamiento de consejeros, psicoterapeutas, trabajadores sociales, médicos, y desarrollo
personal. En los negocios se ha utilizado para selección de candidatos, diseño de
entrenamiento, y para medir la eficacia de su entrenamiento y el desarrollo de programas
adecuados a las necesidades de la empresa.
Palabras Clave: Axiología, Test, Hartman, Extrínseca, Intrínseca, Sistémica

Abstract
In this work we presents a set of criteria for the assessment in the selection of staff making
use of axiological aspects of the candidates of the educational institutions, in order to
promote the professional, personal efficiency and attitudes that will ensure improvements in
the institutions, through the appropriate placement of staff in the proper position.
Determine pedagogical implications that arise when staff is selected by appropriate
axiological aspects. Contribute to the theoretical and practical development of the
axiological conception of the staff selection. Determine the influence that has the axiology
in the proper selection of staff.
The Hartman value profile (Test Hartman) is a means by which we can measure the
propensity and ability to assess a person's. It is the structure of value of the person (the map
and filter system that a person uses to think, evaluate and Act) that has resulted in
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personality, individual perceptions, and appropriate decision making. Profile eliminates
much of the need for arduous and expensive psychological tests both for clinical business
purposes. Provides an easy-to-use, deductive and objective measure, which can be (and has
been) used for training of counselors, psychotherapists, social workers, medical, and
personal development. In business you used for selection of candidates, training design, and
to measure the effectiveness of their training and development programs suited to the needs
of the company.
Keywords: Axiology, Test, Hartman, Extrinsic, Intrinseca, Systemic

Introducción
La inclusión hoy día de los valores en la educación plantea nuevas exigencias a las
instituciones de educación.
Entre tales exigencias se pueden señalar: la incorporación de nuevos contenidos en los
programas curriculares de los alumnos y el desarrollo de nuevas competencias en el
ejercicio de la profesión docente. Situaciones y conflictos referidos a los valores siempre
han existido, de manera no-formal, en el aula de clase y en general en la escuela, por
supuesto, que todos tratados con mucha deficiencia, sin el tratamiento adecuado ni
sometidos a evaluación.
La Axiología Formal, como la ciencia del valor, es un formato objetivo para medir
actitudes y valores intangibles. Mide el nivel de desarrollo y los tipos de predisposiciones
perceptuales en nuestro propio pensamiento. En otras palabras, la ciencia del valor mide la
capacidad para valorar.
La cualidad distintiva de la Axiología Formal es que incorpora una tercera dimensión
dentro de las comunicaciones y procesos de solución de problemas, cada individuo tiene
ciertos rasgos físicos básicos, habilidades y limitaciones que la ciencia médica puede medir.
Esta región es la percepción del individuo sobre el "ser" y el "mundo" y la transferencia de
estas percepciones, conceptos, e ideas. La ciencia del valor matemáticamente define la
capacidad perceptual y mide la habilidad para crear conceptos que surgen de nuestras
percepciones, la habilidad para hacer juicios de valor. En efecto, la Axiología mide el "por
qué" del comportamiento midiendo el proceso de pensamiento que está por atrás de dicho
comportamiento.
En este sentido se puede preguntar: ¿Es factible utilizar la axiología en la selección de
personal como factor de mejora educativa en las Instituciones? En la actualidad se señala
que la humanidad atraviesa por una crisis de valores, será esta la causa que impulsa a los
investigadores de la educación a buscar nuevas explicaciones y soluciones a los problemas
que ocasiona la crisis axiológica mundial.
Pensar aún, que el estudio de las facultades superiores de la persona es la finalidad
prioritaria de la educación es un anacronismo y un propósito insostenible, no se desean
sabios carentes de sentimientos y valores. Por otra parte, los aportes que ha hecho la
investigación educativa sobre el problema de los valores y la moral, a la práctica
pedagógica es considerable. Basta con que se señale el intenso desarrollo obtenido en los
últimos tiempos por la psicología social y los adelantos en el ámbito del Trabajo Social.
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Por tanto, no es extraño, que la consideración de los valores como contenidos explícitos de
la programación curricular y de aceptación profesional del docente tenga hoy un lugar
propio y goce de un amplio reconocimiento en la investigación pedagógica.
Por ello en la presente investigación se investigara hacer del método adecuado para la
selección de personal, así como el estudio de los criterios axiológicos que influyen en la
mejora institucional tomándolos como factores en la adecuada selección.
Planteamiento del problema
En la actualidad, la sociedad a escala mundial, atraviesa por una crisis de valores, en
particular de valores morales, éticos y educativos. Evidencia de ello lo vemos a diario por
los medios de comunicación social: televisión, radio, e impresos; casi ninguna sociedad
queda exenta de esta problemática. Las instituciones educativas no se escapan y, en muchos
casos son el reflejo de las sociedades en las que la crisis se acentúa.
Las demandas de la misma sociedad y gobiernos a la investigación pedagógica para
solventar este problema son urgentes e imprescindibles. Por tanto, toca a los docentes e
investigadores de hoy día asumir el reto de solventar la problemática axiológica por la que
se caracteriza la humanidad en las vísperas del tercer milenio.
La solución que más consenso ha merecido es la que hace referencia a la de dirigir la
educación sobre presupuestos morales y éticos; es decir fomentar las tesis de la educación
con valores, moral y educación para la vida.
Sin embargo, la tarea no es nada fácil, pues la idea de dirigir la educación sobre tales
presupuestos axiológicos involucra una multiplicidad de factores que hasta los actuales
momentos no están suficientemente aclarados. Dirigir la educación con premisas
axiológicas requiere hacer uso de los principios de la axiología y códigos deontológicos.
Los intentos para establecer una ética profesional han sido y son tan abundantes como
escasos los resultados perdurables. Sin embargo, existe un amplio movimiento que se ha
preocupado por usar elementos axiológicos para la integración de docentes en las
instituciones.
La Axiología proporciona un marco de referencia universal para la comprensión de la
percepción de la persona demostrando por qué un individuo ve o percibe una situación
como lo hace, mostrando qué posibilidades de acceso tiene una persona a sus talentos
naturales y explicando por qué el comportamiento de una persona es como es.
A través del Análisis Axiológico, el patrón único que pertenece a cada individuo puede ser
observado y estudiado desde una perspectiva objetiva, puede ser comparado con aquellos
patrones que pertenecen a otros individuos y puede ser integrados en situaciones
problemáticas actuales. La evaluación objetiva de los patrones de valor de cada persona
sirve como un medio para ayudar al individuo a comprender su potencial para desarrollarse
y los bloqueos que pueden inhibir su crecimiento personal.
¿Es factible hacer uso de técnicas axiológicas en el del Instituto X, con el fin de
seleccionar su recursos humanos, que nos permita garantizar un buen desempeño alineado a
los objetivos del instituto?.
Es factible utilizar la axiología en la selección de personal como factor de mejora
educativa en las Instituciones?
MARCO DE REFERENCIA
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Valores
La palabra axiología (del griego axia-valor, y logos-estudio) es de origen reciente, pues su
introducción se produce a principios del siglo XXI. No obstante, ya los antiguos griegos
dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados problemas de valor,
tratándolos dentro de la llamada “filosofía práctica” o “conciencia práctica”. Ellos, como
casi siempre ocurre, comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de los valores, y
sólo después se ocuparon de su análisis filosófico.
En la vida real el hombre aprende primero a estimar y a desestimar, a evaluar y a devaluar,
en fin, a valorar, antes de tomar conciencia plena de qué es en sí el valor o determinado tipo
de valor, e indagar acerca del camino de su conocimiento o aprehensión espiritual y
exposición teórica. De la misma manera procedieron los griegos, con la especificidad de
que la moral fue el objeto por excelencia de sus meditaciones axiológicas.
En la incipiente sociedad esclavista griega, el poder estaba en manos de la aristocracia. Era
una sociedad basada sobre todo en la agricultura y la ganadería, y en una esclavitud más
bien patriarcal en la que comenzaban a gestarse los primeros oficios. Por tanto, estamos en
presencia de una economía natural en la que los aristoi –literalmente “mejor gente”fomentaban valores exclusivistas que se concretizaban en el concepto de areté. Para los
antiguos griegos, la areté significó excelencia o virtud humana superior, propia de los
aristoi o nobles, y no de cualquier otro ciudadano; y la consideraban integrada por: el plutos
(éxito material), el olbo (riqueza y felicidad), la euthymia (paz y serenidad del espíritu), el
kalón (la hermosura física y moral), el cleos (la gloria), y la doxa (opinión pública
favorable).
Pero los valores que encarnaba la Areté no se podían adquirir a través de la observación de
determinada conducta. La Areté era algo exclusivo del Aristócrata, y éste lo era por
herencia. Quiere esto decir, que la Areté era tan hereditaria como la condición nobiliaria.
Por tanto, era algo que no se ganaba ni se obtenía mediante la práctica de un catálogo de
virtudes; se recibía por herencia y esa herencia estaba vinculada a la condición nobiliaria
que encarnaban los propietarios terratenientes esclavistas.
Sócrates (470-399 a.n.e) encontramos valoraciones interesantes en materia axiológica, y
Platón (428-347 a.n.e) en sus Diálogos nos muestra amenas reflexiones de gran
trascendencia estimativa. La Ética Nicomáquea de Aristóteles (384-322 a.n.e.) es tal vez la
obra axiológica de mayor envergadura del mundo antiguo. En ella el estagirita no sólo
reflexiona acerca de la compleja esencia de la virtud, sino que también ofrece interesantes
consejos y sugerencias para ayudar a la solución de los conflictos de valor.
Pero los griegos no llegaron a establecer una disciplina específica para el estudio de los
valores, y su reflexión se dirigió sobre todo al análisis de un tipo específico de valor: el
moral; y la razón de lo anterior puede estar dada por el hecho de que para ellos el bien y los
valores vinieron a ser prácticamente lo mismo. Otro tanto ocurrió en la edad media, donde
las virtudes morales y teologales siguieron siendo parte central de la reflexión axiológica.
Los modernos no pudieron superar tampoco esta forma de pensamiento. Enmamuel Kant
(1724-1804) aún identifica los valores y el bien moral, del cual excluye lo placentero y lo
bello, y Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-1873) los reducen a lo útil,
que para ellos viene a ser la maximización del placer o máxima felicidad para el mayor
número y, por tanto, el bien definido a través de una fórmula cuasi-aritmética.
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La axiología, como reflexión filosófica acerca de los valores –no sólo morales-, se
desarrolló sobre todo en el siglo XX. Desde entonces han estado a la orden del día las
definiciones de “valor” y “valoración”.
Uno de los fundamentales exponentes de la línea axiológica en la filosofía fue Wilhelm
Windelband (1848-1915). Windelband atribuye a la filosofía la tarea de buscar los
principios que garantizan la solidez del conocimiento, que para él no son otros que los
valores. Según Windelband, la filosofía no tiene por objeto juicios de hecho, sino juicios
valorativos de la clase: “esta cosa es verdad”, “esta cosa es buena” y “esta cosa es bella”.
Considera que la validez de los valores es normativa, mientras que la de las leyes naturales
se sustenta en hechos -es empírica- y, por tanto, en la imposibilidad de ser de otra manera;
de ahí que entienda que nos encontremos ante dos tipos diferentes de realidades: una
ontológica (del ser), propia del mundo de la ciencia, y otra deontológico (del deber ser),
inherente a los valores. Su conclusión es que los hechos se aprenden, pero los valores se
aprueban o se desaprueban.
En la primera mitad del siglo XX se insistió mucho en la diferenciación entre hechos y
valores. Los hechos son neutrales desde el punto de vista axiológico, pues no son ni buenos
ni malos. Un médico puede curarnos, pero no es quién podrá determinar si vale la pena
vivir o no, pues la ciencia nunca nos dirá que es lo que debemos hacer.
Max Scheller (1875-1928) llevó las precisiones hasta el punto de diferenciar el bien y el
valor. El criticó a Kant por no haber logrado hacer esto y señaló que los bienes son cosas
que poseen valor, mientras que los valores son esencias en sentido husserliano, es decir,
son aquellas cualidades gracias a las cuales las cosas se convierten en bienes.
Scheller piensa que el hombre vive rodeado de valores, y que éstos, en tanto esencias, no
pueden ser objeto de análisis teórico, sino de intuición sentimental o emocional. Mediante
la intuición sentimental el hombre es capaz de captar tanto los valores como la jerarquía
existente entre ellos, que son a su vez encarnados por una persona o modelo (tipos).
Existe en la literatura innumerables test axiológicos a fin de analizar el comportamiento,
valores, reacciones ante situaciones especiales de entré los cuales elegimos los siguientes
que son los que más se ajustarían a el perfil del recurso humano requerido por el instituto
objetó de estudio.
Inventario de valores Hartman
Par conocer los valores del recurso humano Hartman propone el siguiente formulario.
PARTE 1: FRASES
INSTRUCCIONES:
Encontrara usted 18 frases. Cada una de estas representa algo a lo cual un individuo puede
asignarle diferentes valores (bueno o malo) dependiendo de sus propias consideraciones
acerca del cual es bueno o malo.
Lea cuidadosamente todas las frases (si hay alguna que no entienda pregunte su
significado).
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Escriba el número 1 dentro del espacio antes de la frase que en su opinión representa el
valor más alto o sea la frase que usted considera que expresa el mejor valor. Escriba el
número 2 dentro del espacio situado antes de la frase que usted considera en segundo lugar
y así sucesivamente.
Enumere todas las frases en sentido descendente utilizando un numero diferente para cada
una de las 18 frases (3,4, 5 y así sucesivamente) hasta llegar al número 18 que deberá
representar aquella que usted considera que expresa lo peor.
No juzgue las frases por la importancia sino exclusivamente por la bondad o maldad que
contienen.
Concéntrese en su tarea. Decida rápidamente que numero le va a asignar a cada una de las
frases.
No hay tiempo límite, pero la mayoría de la gente puede enumerar todas estas frases en
unos diez minutos.
Ahora puede empezar.
-------------------- Una buena Comida
-------------------- Un mejoramiento técnico
-------------------- Una idea absurda
-------------------- Una multa
-------------------- Basura
-------------------- Un científico dedicado
-------------------- Hacer estallar un avión en vuelo con pasajeros adentro
-------------------- Quemar a un hereje en la hoguera
--------------------- Un cortocircuito eléctrico
--------------------- Con este anillo yo te desposo
--------------------- Un bebé
--------------------- Torturar a una persona
-------------------- Amor a la naturaleza
-------------------- Un chiflado
--------------------- Una línea de producción en serie
--------------------- Esclavitud
--------------------- Un genio matemático
--------------------- Un uniforme

PARTE 2: CITAS
INSTRUCCIONES:
Al lado encontrará usted 18 citas. Cada cita concierne a algo sobre lo cual un individuo
puede asignar diferentes valores (bueno o malo) dependiendo de sus propias
consideraciones acerca de en qué grado se está de acuerdo con lo que dice la cita
Lea cuidadosamente todas las citas (si hay alguna palabra que no entienda pregunte su
significado).
La frase “mi trabajo” se refiere a su trabajo u ocupación actual (en caso de no tener trabajo
fijo, sustituya la frase “mi trabajo” por “lo que estoy haciendo”).
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Escriba el número 1 dentro del espacio situado antes de la cita con la que usted está más de
acuerdo, o sea, aquella que represente lo más importante para usted en su vida.
Escriba el número 2 dentro del espacio situado antes de la cita que usted considera en
segundo lugar, y así sucesivamente.
Enumere todas las citas en este mismo sentido descendente hasta llegar a aquella con la que
está más en desacuerdo; la que represente el menor valor para usted. A ésta le asignará el
número 18.
Concéntrese en su tarea. Decida rápidamente qué número le va asignar a cada una de las
citas.
No hay tiempo límite, pero la mayoría de la gente puede enumerar estas citas en unos diez
minutos.
Ahora puedes empezar
-----------Me gusta mi trabajo y me hace bien
---------- El Universo es un sistema notablemente armonioso
---------- El mundo no tiene mucho sentido para mí
---------- Las condiciones en que trabajo son deplorables y arruinan mi labor
---------- Yo me siento a gusto en el mundo
---------- Mí vida está trastornando al mundo
---------- Mi trabajo no contribuye con nada al mundo
---------- Estoy contento con ser yo mismo
---------- Maldigo el día en que nací
---------- Me encanta mi trabajo
-----------Me molesta que el Universo no tenga sentido
-----------Yo me siento a gusto en el mundo
----------Cuanto mejor comprendo mi lugar en el mundo, tanto mejor me va en mi trabajo
-----------Mi trabajo me hace desdichado
-----------Amo la belleza del mundo
------------Mi trabajo contribuye a la belleza y armonía del mundo
------------Por más intensamente que trabaje, siempre me sentiré frustrado
------------Detesto mi trabajo
-----------Mi trabajo pone de manifiesto lo mejor que hay en mi

Hartman procede a estudiar los conceptos de los objetos de valoración, y encuentra que
responden a tres grandes tipos que a su vez conforman tres ámbitos de valor y tres clases de
valorandos:
1.- IDEAS, construcciones mentales que no tienen existencia real en el espacio-tiempo sino
solo de forma aproximada -bajo el microscopio electrónico no hay líneas rectas ni círculos
perfectos-. Los conceptos de los valorandos de este ámbito son formales, definiciones
construídas con un pequeño número de cualidades, que se cumplen o no se cumplen: si hay
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tres rectas que se cortan delimitando una porción de plano tenemos un triángulo, si no, no
hay triángulo, y no cabe decir de dos triángulos que uno lo sea más que el otro. Por lo tanto,
los valores aplicables en este ámbito oscilan entre uno y cero según se cumpla o no la
definición formal básica.
El ámbito que contiene estos valorandos se denomina DIMENSION SISTEMICA.
2.- COSAS, objetos materiales separados existentes en el espacio-tiempo. Los conceptos de
los valorandos de este ámbito son abstractos, definiciones abstraídas de las cosas del mundo
concreto y formadas por un número potencialmente infinito de cualidades discontinuas.
Una silla, p.e., es un plano sustentado a la altura de las rodillas, con respaldo: si le falta
alguna de esas cualidades no es una silla, sino otra cosa. Pero una silla puede, además, ser
cómoda, sólida, bella, barata, o carecer de alguna o más de tales cualidades: la combinación
de las mismas produce gran número de posibles valoraciones diferentes, tanto mayor
cuanto lo sea la sofisticación del objeto. Las cualidades de un gran vino, p.e., pueden
combinarse en casi un septillón de modos diferentes, y esa cifra equivale, a efectos
prácticos, a casi el infinito.
Llamamos al ámbito de estos valorandos la DIMENSION EXTRINSECA.
3.- PERSONAS, seres humanos conscientes. Cada uno contiene en sí su propio concepto
singular "Yo soy yo", que encierra un número infinito de propiedades continuas. Cada
persona cumple siempre perfecta y exactamente su concepto aun cuando pueda
desconocerlo o incluso empeñarse en incumplirlo. Y eso hace a cada ser humano único,
individual, irrepetible. El valor del Yo humano es, por lo tanto, transfinito. ¿Cuánto vale el
hijo para su madre? ¿Cuánto vale la amada para el enamorado? "El ser humano que no
siente la infinitud absoluta de su propio valor tiene una consciencia débil" escribió
Hartman.
El ámbito de estos valorandos se llama DIMENSION INTRINSECA.
Esas tres gamas de posibles valoraciones: cero a uno, uno a infinito, y de infinito en
adelante, coinciden exactamente con las de la matemática de los números transfinitos. Con
sus tres gamas n, alef cero y alef uno, y con operaciones precisamente definidas, la
matemática necesaria para la aplicación de la Axiología había llegado con adelanto y estaba
esperándola, completamente elaborada ya. Utilizando ordenadores para poder manejar
ágilmente tan compleja rama matemática, Hartman puso a punto un cuadro objetivo de
valores formales semejante a una tabla de logaritmos, y comenzó a desarrollar métodos
para su aplicación a los más diversos campos de la actividad humana. Descubrió, en primer
lugar, que la naturaleza de todo valorando es múltiple, ya que en cada uno existe y es
necesario tener en cuenta un aspecto intrínseco, otro extrínseco y otro sistémico. Una
persona tiene, amén de su valor intrínseco transfinito como individuo, cualidades que
conforman su faceta cósica, extrínseca, y que permiten clasificarla de acuerdo a un valor
alef uno, y además cumple una función privada y otra pública, desempeña roles
relacionales que le otorgan un valor sistémico n, y las tres gamas valoratorias han de
computarse para valorar a esa personalidad de modo comprensivo.
Mediante la aplicación del test tenemos como resultado el perfil de cada una de las
personas, se podrá valorar si cumplen con los requisitos que las instituciónes buscan en sus
docentes y personal.
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Resultados
A fin de analizar la contribución de la Axiología en la Selección y capacitación de recursos
humanos para la empresa se aplico los test de Hartman para conocer sus habilidades y
aptitudes para puestos en la empresa dichos resultados se presentan a continuación:

Nombre:
Posición: Directora
La testada presenta el siguiente perfil:
Su talento principal consiste en resolver la vida de un modo práctico, compras,
logística, inventarios, ventas, etc. Este perfil se caracteriza por obtener los
resultados numéricos en tiempo y en forma y para lograrlo no escatima en las
personas ni en las reglas.
Cuando enfrenta problemas severos en esta área práctica, por ej. Organizar en breve
una reunión que no estaba planificada, o conseguir proveedores para un evento que
surgió en una emergencia su desempeño es muy bueno.
Su capacidad para leer a las personas no es muy buena, de hecho requiere
entrenamiento para poderlo lograr, cuando está comprometida suele ignorar los
sentimientos de las personas en un 64%, no les concede valor.
Su capacidad de asesorar a las personas cuando enfrentan problemas en el mundo
externo es limitada.
El mundo de las reglas y las normas, los procedimientos y las ciencias no se le
facilitan. Le cuesta trabajo comprenderlos y se asoma una ligera rebeldía contra la
autoridad y los esquemas rígidos de rendición de cuentas, papeleo y organización,
por lo que suele tener problemas a la hora de seguir una instrucción.
En su perfil exterior se observa crisis existencial, parece que está pasando por
situaciones que la hacen dudar, como por ejemplo: me caso?, me divorcio?, me voy
a otra ciudad?, tenga en cuenta que las personas con crisis existencial pueden
cambiar de opinión de un momento a otro y eso puede incluir su trabajo.
Este perfil requiere herramientas para poder controlar su carácter.
Perfil muy difícil de entrenar, porque su introspección (capacidad de ver sus propios
errores) es limitada, no ve sus fallas.
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Su valor principal como persona radica en su físico, y es un perfil bastante
vanidoso.
Distraída de su trabajo, su capacidad para mantenerse enfocada es limitada porque
su atención principal radica en su persona, sus sentimientos, experiencias, etc.,
descuidando el entorno que la rodea.
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Nombre:
Posición: Administrativo
.

La testada presenta el siguiente perfil:
Este perfil está ligeramente confundido entre lo bueno y lo malo. Las figuras de
autoridad y lo establecido que tiene una función suelen causarle ruido y las ideas
que no necesariamente funcionan las tomas en cuenta.
Problemas en relacionarse con las personas, porque no sabe leerlas, es decir, no
sabe cómo tratarlas y tampoco le interesa mucho tomarles en cuenta sus
sentimientos.
Su talento consiste en resolver la vida de un modo práctico, sin embargo, está
interferido. Parece que este perfil es descuidado con los bienes materiales, y/o
descuidada y/o desorganizada, esta es la razón por la que el talento no pueden
mostrarse.
Los sistemas, reglas, normas, ciencias no las entiende en profundidad y tampoco
parece interesarle hacerlo.
Muestra mucho enojo con el mundo externo.
No le presta atención a lo que la rodea, está concentrada en su mundo interno, en
sus sensaciones, etc.
Podría decirse que su nivel de desencanto con el mundo que la rodea, incluyendo
familia, amigos, sociedad, etc., es severo.
Esta persona tiene buena introspección, lo que podría hacer que pueda trabajarse
con ella, sin embargo, por el momento su desconocimiento de sí misma no se lo
permite, este perfil niega sus talentos en un 90 %.
Su relación con su físico es muy pobre, no sabe cómo hacerlo reaccionar
favorablemente y no se gusta.
Le cuesta trabajo establecer metas e ideas propias, pero una vez que lo hace suele
ser muy testaruda con ella y la defiende a capa y espada. Es lo que le permite darse
un valor en la vida, ganar en el debate por las ideas.
Este perfil no tiene capacidad para aguantar sus reacciones.
Es muy fácil que presente adicciones, no solo a sustancias sino a patrones de
pensamiento y de conducta, como por ejemplo comprar, comer, a determinadas
personas, etc.
Es fácil que busque saciar su vacio emocional en otras personas. Su permanencia
con ellas es corta al no resultar llenar ese vacío interior y sigue en su búsqueda.
Puede tener una tendencia a tener una cierta torpeza en relación entre su cuerpo y
los objetos físicos del mundo, chocando o tropezándose con ellos.

Conclusiones: Con la aplicación de Axiología las instituciones educativas cuentan con el
perfil completo de los individuos que integran la institución o los posibles candidatos,
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teniendo con ello la seguridad de que las instituciones tienen el personal que cubra sus
necesidades.
Recomendación:
Respecto a la candidata para ocupar la dirección se recomienda seguir buscando candidato
al puesto, porque el presente perfil no se recomienda en área que tengan que ver con las
personas. Tome en cuenta que este perfil es difícil de entrenar y de dirigir por su aversión al
liderazgo y a las reglas.

Respecto a la segunda candidata este perfil requiere atención emocional inmediata. Después
de que de resultado su tratamiento puede desempeñarse de forma estable en cualquier área
práctica administrativa, logística, por el momento puede resultar inestable y probablemente
no tan saludable para ella.
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Resumen
Existe la necesidad de fomentar una cultura emprendedora en la Ciudad de San Pedro,
Coahuila; ya que existe una gran cantidad de jóvenes profesionistas que no se ocupan en
puestos relacionados a su formación, que están desempleados o que emigran a otras
ciudades en busca de oportunidades de trabajo. Estos profesionistas prefieren, en su
mayoría, tener un trabajo seguro a ser generadores de autoempleo y promotores de otros.
La falta de interés en la creación de nuevas empresas puede ser provocada por diversos
factores, es por ello que se desea conocer las diferentes barreras que impiden que se
desarrolle esta cultura emprendedora, además de encontrar el perfil psicosocial del
emprendedor. Al observar este panorama, se detecta la necesidad evidente de incentivar a
los próximos egresados de las Instituciones de Educación Superior (IES) de San Pedro, a
emprender su propio negocio, que constituya no solo el sustento sino una forma más de
adquirir experiencia y habilidades como profesional.
Palabras Clave: Cultura Emprendedora, Autoempleo, Barreras, Perfil Psicosocial.

Objetivo general de la investigación:
Encontrar las barreras que inhiben la creación de nuevas empresas, de acuerdo al
punto de vista de los estudiantes de licenciatura del municipio de San Pedro además de
definir su perfil psicosocial con la finalidad de realizar recomendaciones que promuevan la
cultura emprendedora.
Marco contextual de la investigación.
El municipio de San Pedro está localizado en la Región Laguna del estado de
Coahuila de Zaragoza, cuenta con una extensión territorial de 9,942.4 km2, ocupa el cuarto
lugar después de Ocampo, Acuña y Parras de la Fuente y está conformado por 117 ejidos,
rancherías y una cabecera municipal del mismo nombre.
Tiene una población de 102,650 habitantes de acuerdo al censo de INEGI en 2010.
Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, la ganadería,
industria y minería. Dentro del ramo de la agricultura destaca la producción de algodón,
cosechándose el 60% del total de la Comarca Lagunera; además se produce trigo, maíz,
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frijol, cártamo, forrajes, vid, nogal, sandía y melón. Se cría ganado bovino de carne y leche,
caprino, porcino y avícola.
Asimismo, se observa una intensa actividad en el comercio, la muestra más palpable
de la bonanza de esta ciudad, así como de los momentos de depresión económica.
En los últimos años se ha visto un avance importante en los niveles educativos
medio y superior sumando un total de 2748 alumnos entre estos dos niveles de educación
(INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010).
En el presente estudio se incluye la percepción de los próximos egresados de las dos
Instituciones de Educación Superior (IES) de la Ciudad de San Pedro, Coahuila: el Instituto
Tecnológico Superior de San Pedro (ITSS) y la Escuela de Administración de San Pedro
(EASP) de la Universidad Autónoma de Coahuila que aportarán la información para los
fines de la presente investigación. El ITSS cuenta actualmente con 3 Ingenierías: Ingeniería
en Gestión Empresarial, en Sistemas Computacionales e Industrial y la EASP cuenta
únicamente con la Licenciatura en Administración de Empresas. Dichas carreras cuentan
con una población próxima a egresar de 100 alumnos, de los cuales, 69 pertenecen al ITSS
y el resto a la EASP.
1. Concepto de emprendedor.
Siendo uno de los principales conceptos del trabajo de investigación, se presenta el
concepto de emprendedor.
Para Stoner (1996) un emprendedor es el iniciador de una nueva empresa o una
organización nueva para esa empresa. Un innovador, un gran estratega, creador de nuevos
métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad creativa, siempre
desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en oportunidades, caos en armonía
(Gerber, 1996).
Lezana & Tonelli (1998), por otra parte, mencionan que son personas que
persiguen el beneficio, trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como
individuos que innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, montan y coordinan
nuevas combinaciones de recursos (función de producción), para extraer los mejores
beneficios de sus innovaciones en un medio incierto.
Por último, March (1998) define al emprendedor como la persona que acomete una
aventura empresarial en campos de actividad con un alto componente de novedad, en
relación con las actividades habituales en su entorno.
La cultura emprendedora apoyada en la definición de cultura, busca el desarrollo
humano del individuo y de la comunidad propiciando comportamientos benéficos para la
mejora personal, profesional y a su vez del empleo y del desarrollo socioeconómico, es el
conjunto de valores, habilidades y actitudes para la resolución de las situaciones que surgen
en el ámbito sociolaboral y socioeconómico de cada sujeto (Tarapuez, 2007).
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Involucra, además costumbres, creencias, expectativas, optimismo de una
población que son dirigidos con gran esfuerzo hacia la creación de una empresa u
organización. Vista como actividad económica que genera ingresos y así mismo representa
una oportunidad profesional para la cual está preparado. Fomentar una cultura
emprendedora en los futuros profesionistas es indispensable ya que servirá de guía en su
desempeño como profesional.

3.3 Características del emprendedor
Muchos estudios del tema coinciden en que los emprendedores tienen una serie de
características que los distinguen del resto de las personas. A continuación se ofrece una
clasificación de éstas presentadas por autores reconocidos quienes muestran desde su punto
de vista estos aspectos.
De acuerdo con Kao (1989), el emprendedor es una persona con características muy
particulares, entre ellas:
Compromiso total, determinación y perseverancia. Capacidad para alcanzar metas,
iniciativa y responsabilidad, persistencia en la solución de problemas, autoconfianza, altos
niveles de energía, es una persona que busca de retroalimentación, cuenta con un control
interno alto y tiene baja necesidad de estatus y poder, así como tolerancia al cambio.
Mientras que Jennings (1994) señala cinco bloques en los que clasifica las
características del emprendedor en factores motivacionales, características personales,
características físicas, características intelectuales y competencias generales.
Se utiliza el modelo de desarrollo de la carrera profesional de Sonnenfelt y Kotter
(1982) que ha sido utilizado en el estudio de los emprendedores por Sánchez-Almagro
(2003). Este modelo permite clasificar las variable psicosociales en tres espacios: familiar,
sociolaboral y personal.
3.4.1 El espacio familiar
La investigación en el campo de estudio de los emprendedores ha señalado
repetidamente que los modelos sociales que proporciona el entorno familiar influyen
positivamente en el desarrollo de la carrera profesional a través del autoempleo (Andreu,
1998).
Por lo que, provenir de un núcleo familiar con vinculación empresarial hace que la
persona se introduzca poco a poco en el mundo empresarial. Efectivamente, el hijo de un
profesional independiente después de observar el ejemplo de su padre o de su madre tiende
a encontrar más atractiva una ocupación con un grado elevado de independencia y
flexibilidad (Brockhaus, 1982; Hisrich y Brush, 1986).
3.4.2 El espacio sociolaboral
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Distintas variables psicosociales forman parte de este espacio sociolaboral y han
sido señaladas en la literatura por su influencia en el desarrollo de la carrera emprendedora.
A continuación, se describen las más relevantes.
Experiencia laboral
La importancia de la experiencia laboral en la elección de desarrollar la carrera
profesional como autoempleado ha sido indicada en diferentes estudios (Kolvereid, 1996;
Scott y Twomey, 1988). Además, se ha encontrado una relación significativa entre tener
específicamente experiencia laboral en una pequeña empresa y el interés por emprender un
negocio propio (Matthews y Moser, 1995).
Resulta comúnmente asumido que las características personales y las habilidades de
los emprendedores pueden ser desarrolladas a través de la educación. De hecho, algunas
investigaciones sugieren que la conducta emprendedora puede ser estimulada a través de
programas formales de educación (Bechard y Toulouse, 1998; Gorman, Hanlon y King,
1997).
Por otra parte, Vesper (1990) señala que la educación formal hacia el autoempleo en
la universidad facilita el proceso de creación de empresas porque permite concienciar a los
estudiantes de la viabilidad que tiene el autoempleo como salida profesional.
En la misma línea, Dyer (1994) señala que la educación para el autoempleo pone en
contacto a los estudiantes con modelos de rol (por ejemplo, emprendedores de éxito) que
hacen que emprender resulte más atractivo como carrera profesional.
De esta forma, la educación para el autoempleo se puede considerar como un factor
socializador dentro del proceso emprendedor.
3.4.3 Espacio personal
Las variables psicológicas que suelen incluirse dentro de este espacio hacen
referencia a rasgos de personalidad como la necesidad de logro, el locus de control interno,
la capacidad de asumir riesgos, la perseverancia, la creatividad y la iniciativa (SánchezAlmagro, 2003).
Según Schwartz (1990), los valores conforman los fines motivacionales del
individuo y propone una estructura de valores circular.
En resumen, todos los factores antes mencionados conforman el llamado perfil
psicosocial del emprendedor ya que se incluye no solo la persona en particular sino como
se constituye su entorno y de qué manera influye en las actitudes y decisiones de una
persona emprendedora.
Dificultades y obstáculos para la creación de una empresa
La creación de una empresa resulta difícil por la gran cantidad de obstáculos,
barreras, problemas e impedimentos que el emprendedor debe superar. La principal
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dificultad que encuentran los emprendedores para crear su propia empresa es la
consecución de los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha (Comisión
Europea, 2002a).
Por otra parte, Pihkala y Vesalainen (2000), en un estudio realizado en Finlandia,
encuentran que las principales barreras inhibidoras que deben superar los emprendedores
son las siguientes: 1) el cambio en la forma de vida que supone trabajar por cuenta propia,
2) el riesgo financiero que hace referencia al miedo a perder la propiedad privada, contraer
deudas y la incertidumbre económica, 3) la falta de habilidades y capacidades para
emprender, 4) el riesgo social, miedo a hacer el ridículo si la idea de negocio resulta mala y
ser estigmatizado como un perdedor o fracasado; y 5) la falta de compromiso con el
desarrollo de la carrera profesional a través del autoempleo.
3.6.2 La aproximación al estudio del comportamiento emprendedor a partir de las
actitudes
Haciendo énfasis en los rasgos de la personalidad se ofrece el concepto de actitud y
sus tipos como complemento para la integración de un perfil psicosocial del emprendedor,
el cual se desglosa a continuación:
En el contexto de la psicología social, la actitud es definida como la predisposición
a responder de una forma generalmente positiva o negativa con respecto al objeto de actitud
(Ajzen, 1989).
Triandis (1974) utiliza una definición similar pero añade que las actitudes son
tridimensionales y que producen tres tipos de reacciones:
• El componente cognitivo que radica en las creencias y pensamientos que posee el
individuo con respecto a objeto específico de esa actitud. Es la idea.
• El componente afectivo que consiste en el sentimiento positivo o negativo que le
produce dicho objeto. Es la emotividad que impregna la idea.
• El componente comportamental que comprende las intenciones y predicciones de
comportamiento que produce el objeto.
Para Robinson (1987) las actitudes son menos estables que los rasgos de
personalidad, cambiando a través del tiempo y las situaciones según procesos interactivos
con el entorno. Por lo tanto, se adaptan mejor al estudio de un fenómeno dinámicamente
interactivo como es la creación de una nueva empresa.
En conclusión, las actitudes son una forma de comportamiento que el individuo
tiene para responder a cualquier tipo de estímulo; esta respuesta puede manifestarse de
manera positiva o negativa, de acuerdo a sus ideas, creencias, intenciones, sentimientos,
etc. los cuales son menos estables, por lo tanto suelen cambiar con el tiempo y los sucesos
que ocurren en el entorno.

2273

3.7 Barreras del emprendedor
De acuerdo a Soca (2013), todo emprendedor puede sentirse sumamente impulsado
por iniciar una aventura empresarial sin embargo se presentan escenarios de disyuntivas
exclusivas influenciadas por factores diversos en su camino que obstaculizan su logro.
3.7.1 Tipos de barreras
Según Soca (2013), todo emprendedor deberá superar dos tipos de barreras antes de
dar el salto al vacío y tomar las riendas de su anhelado proyecto; las barreras exógenas
(financiación, reglamentaciones, trámites administrativos, planes de negocio, etc.) y las
endógenas (barreras sociales).
Las barreras endógenas se definen como aquellos obstáculos a los que se enfrenta
el emprendedor y que proviene de su propia conciencia social, su escala de valores y sus
perjuicios. Como se puede observar todas ellas poseen un fuerte componente social y por
lo tanto están enraizadas en la cultura popular de cada país, de ahí el diferente respaldo que
sustenta a un emprendedor (Soca, 2013).
De la siguiente clasificación se extiende una categoría dentro de las barreras endógenas,
a decir: informaciones sesgadas, trasfondo cultural y pánico al fracaso.
Sin embargo, al igual que en cualquier otro campo de la acción humana existen una
serie de falsos tópicos sobre la figura del empresario que se han convertido en barreras para
emprender. Colomer et al. (2000). Estas barreras pueden ser: principales, psicológicas y
culturales.
Aunque los autores establecen clasificaciones distintas abordan e incluyen aspectos
comunes como la cultura, la falta de financiamiento, entre otros lo que conforma un sentido
común acerca de las barreras que afectan a los emprendedores.

3.8 Valores personales.
El estudio de valores personales individualistas y colectivistas, y su importancia en
el surgimiento y persistencia de la conducta emprendedora.
Schwartz (1990), define los valores como una concepción del individuo de los
objetivos que sirven como principios que guían su vida. Por tanto, la persona puede poseer
las características que desde los estudios de los rasgos de personalidad se relacionan con los
emprendedores y su actitud puede ser positiva hacia el logro y la innovación, pero si no
valora, por ejemplo, la independencia, disfrutar con aquello que hace o la libertad, puede
que no dé el paso para volverse trabajador por cuenta propia y/o crear su propia empresa
(Véase la tabla 3.3).
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Metodología de investigación.
El tipo de estudio que se aborda en esta investigación es de tipo descriptivo ya que
se presenta una descripción general del perfil psicosocial de los futuros egresados de las
IES de la Ciudad de San Pedro, así como las principales barreras que dichos individuos
perciben al momento de crear una empresa.
Cabe mencionar que el estudio se inicia como exploratorio y descriptivo, se utilizó
un cuestionario como instrumento de recolección de datos. El cuestionario está estructurado
con 50 reactivos que midieron las tres áreas que conforman el perfil psicosocial (valores
como principios de vida, apoyo al autoempleo y dificultades para crear una empresa) (Ver
anexo 1).
Los sujetos de investigación fueron los próximos egresados de las IES,
obteniéndose una muestra a conveniencia de 84 estudiantes.

V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 Datos generales de los estudiantes.
El presente instrumento fue aplicado a 83 alumnos de octavo semestre de las dos
Instituciones de Educación Superior (IES) de San Pedro. La población total asciende a 100
alumnos, la intención fue realizar un censo, sin embargo, por cuestiones ajenas a la
investigación y dado que se aplicó el instrumento al final del semestre no fue posible incluir
a todos los estudiantes.
Del total de los encuestados, un 29% lo representan los alumnos de la Escuela de
Administración de San Pedro (EASP) y un 71% del Instituto Tecnológico Superior de San
Pedro (ITSSP).
El 29% cursa la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas; la cual es
impartida por la EASP, un 21% Ingeniería industrial, el 20% Ingeniería en Sistemas
Computacionales y un 30% Ingeniería en Gestión Empresarial, ingenierías impartidas por
el ITSSP. De estos, un 50% son mujeres, un 49% son hombres y un 1% no especificó
(Véase la figura 5.1 y 5.2).
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Carrera

Sexo
1%

29%

30%

FEMENINO

LAE
ING. IND

20%

21%

MASCULINO

49%

ING.EN SIST

49%
NO
CONTESTO

ING. GES. E

Fig. 5.1 Carrera cursada.

Fig.5.2 Género.

Como dato relevante se incluyó el lugar de procedencia, que puede influir en la
propensión a emprender y en el perfil de los estudiantes, encontrándose que el 70% viven
en la ciudad y el 30% en ejido (Véase figura 5.3).
La edad media de los estudiantes es de 22 años, siendo la edad mínima de 20, con
una máxima de 26 (Véase la figura 5.4). En cuanto a la importancia que tiene el contar con
experiencia al egresar de la universidad el 33% está de acuerdo, el 27% totalmente de
acuerdo y solo un 6% está totalmente en desacuerdo (Véase figura 5.5).

Lugar de
procedencia
30%
70%

Edad

EJIDO
CIUDAD

NO CONTESTO
26
25
24
23
22
21
20

Edad

0

Fig. 5.3 Lugar de procedencia

20

40

60

Fig. 5.4 Edad de alumnos..
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CONTAR CON EXPERIENCIA AL
EGRESAR
TOTALMENTE EN DESACUERDO

Fig.5.5
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al egresar.
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5.2 Valores como principios de vida y como conducta.
Dentro de la primera lista de valores (como principios de vida), es evidente que los
más importantes para los jóvenes de las IES de San Pedro, de acuerdo al promedio de
calificación obtenido basado en escala de -1 a 7, siendo el -1 opuesto a sus valores y 7 de
suprema importancia, se encontró mediante la obtención de calificaciones promedio, al
trabajo con 6.52 como promedio, la seguridad familiar 6.11, los buenos modales con un
6.06 y la igualdad con 6.01.
En esta misma lista se encontró que los valores que menos importancia tienen para
los estudiantes son el placer con un 3.9 y la riqueza con un 3.53 siendo los valores peor
calificados según el promedio obtenido (Véase figura 5.6).
En la segunda lista, los universitarios eligieron un número mayor de valores que
destacan según la calificación que obtuvieron, el primero de estos es lograr éxitos con un
promedio de 6.49, le sigue ayuda (trabajar por el bien de los demás) con un 6.47, ser
humilde con 6.46, abierto con una calificación de 6.45, obediente y atrevido con 6.34 y
eligiendo mis propias metas con promedio de 6.33.
De acuerdo a esta lista de valores se evaluó: disfrutar de la vida con 2.77 de
calificación y la responsabilidad con un promedio de 2.99 obtuvieron una ponderación muy
baja según el promedio realizado siendo los valores que menor importancia tienen para los
estudiantes.

5.3 Formación académica para el emprendedurismo.
En la sección de formación académica los participantes encuestados de las IES de
San Pedro respondieron cinco preguntas, que miden el grado en que la institución realiza
ciertas actividades, en una escala de 1 a 5, siendo: 1 = Ninguno, 2 =Poco, 3 = Suficiente,
4 =Bastante, 5 =Mucho. A continuación se presentan los promedios generales:
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Con una calificación cercana a suficiente, los participantes califican la realización
de visitas a empresas, con un promedio de 2.69 y las charlas y conferencias (en promedio
2.97).
Se les preguntó si recibían conocimientos relacionados con el autoempleo siendo
3.49 el promedio obtenido por lo cual se infirió que es suficiente.
Suficiente (3.71) fue la calificación obtenida respecto a que si el centro donde
estudian estimula el autoempleo.
Esta pregunta se conformó por tres incisos relacionados con ejemplos que los
profesores ponen sobre el futuro profesional de los estudiantes:
a) Trabajan en la administración pública. Los participantes opinan en promedio
(2.65) se les da pocos ejemplos.
b) Trabajan en una empresa privada. Los encuestados respondieron que es
suficiente (3.09) los ejemplos que reciben acerca de este inciso.
c) Gestionan su propia empresa, ponderado con un promedio de 3.47 que significa
que los alumnos reciben suficientes ejemplos a cerca este apartado (Véase figura
5.8).
5.4 Barreras al emprendimiento.
Con una escala de 1 al 5, siendo: 1.= Ninguna importancia, 2= Poca importancia, 3
= Algo importante, 4= Muy importante y 5= De suprema importancia, se les cuestionó a
los alumnos sobre la importancia de las barreras para crear una empresa y trabajar por su
cuenta, encontrándose los siguientes resultados:
De acuerdo a los promedios obtenidos a cerca de las barreras para crear una
empresa los estudiantes consideran que las principales barreras son: falta de financiamiento
con una calificación de muy importante (4.19), en segundo lugar se ubica la falta de
ayuda/subvenciones con un grado de algo importante respecto a su promedio de 3.68 y por
último el riesgo que es una de la variables que lo estudiantes opinan que es algo importante
con un promedio de 3.46 (Véase figura 5.9).
Valores como principios de vida/conducta
Contrario a lo que pudiera pensarse, el concepto de riqueza quedo en décimo
séptimo lugar, es decir este no es un aliciente primordial para los jóvenes, al momento de
pensar o decidir ser emprendedor.
En la segunda lista el disfrutar de la vida para los estudiantes no es un valor que
tenga tanta importancia por lo cual obtuvo solo un promedio de calificación de 2.73.
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SEGUNDA LISTA DE VALORES COMO CONDUCTA
INDEPENDIENTE
6.49
LOGRAR ÉXITOS
MODERADO
5.00
5.93
RESPONSABLE
LEAL
5.95
AMBICIOSO
5.17

2.99
2.73

6.47
AYUDANDO

ABIERTO
6.45

OBEDIENTE
6.34

HUMILDE
6.46
4.49

HONESTO

ATREVIDO
6.34

5.77
5.96

CAPAZ 5.96 6.33ELIGIENDO METAS

Fig. 5.6 Valores como principios guía.

VALORES COMO PRINCIPIOS GUÍA
IGUALDAD.
TRABAJO.6.52
AMISTAD VERDADERA.5.53

PLACER.

6.01
3.91

.

LIBERTAD.
5.93

JUSTICIA SOCIAL. 5.52

5.05

SABIDURÍA. 5.70

ORDEN SOCIAL.

4.10

RECIPROCIDAD DE…4.91

UNA VIDA EXCITANTE.

5.02
3.53

UNA VIDA VARIADA. 5.30

RIQUEZA.

BUENOS MODALES. 6.06
6.11
SEGURIDAD FAMILIAR.

5.88
CREATIVIDAD.
5.94
UN MUNDO EN PAZ.

Fig. 5.7 Segunda lista de valores
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Se han realizado visitas
a empresas
2.69
c. Gestionaran su propia
3.47
2.97Charlas o conferencias.
empresa.

b. Trabajan en una
empresa privada. 3.09

Conocimientos
relacionados con el…
3.49

a. Trabajan en la 2.65
administración pública.

El centro donde estudia
3.71 estimula el autoempleo.

Fig. 5.8 Formación académica.

BARRERAS PARA CREAR UNA EMPRESA
Falta de una idea de
negocio.
Creencias.

2.82

2.68
Educación.
3.35

Falta de experiencia
laboral.
3.16
3.04

Falta de apoyo con las 3.01
personas que me…

Falta de financiamiento.
4.19
Falta de ayudas /
3.68
subvenciones.

Riesgo.3.46
Falta de asesoramiento3.42
/información.

Falta de formación.

3.41
Burocracia

Fig. 5.9 Barreras para crear una empresa
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
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Formación académica
Los estudiantes opinaron que se realizan pocas visitas a las empresas, que son
pocas las charlas o conferencias que reciben y son pocos los ejemplos que sus maestros les
brindan a cerca de que trabajan en la administración pública, esto refleja que hay sectores
de la formación académica que no se atienden debidamente.
Existe un área de oportunidad importante en la vinculación de las IES con el sector
productivo, realizándose escasas visitas de los estudiantes a las organizaciones, lo que
provoca que haya desconocimiento de la realidad de estas organizaciones.
Existen diversos tipos de empresas como las Pymes las cuales por medio de pláticas
y conferencias pueden transmitir conocimientos derivados de las experiencias que han
atravesado sus dueños. Y observar de cerca cómo se han desarrollado sus empresas y ellos
mismos en el entorno.
En esta alternativa existe un campo amplio de oportunidad ya que si el alumno es
estimulado mediante estos ejemplos se sentirá con alta capacidad y disposición para que se
den estos sucesos.
Barreras para crear una empresa
Las tres principales barreras que existen para los futuros profesionistas de las IES
de San Pedro son: en primer lugar falta de financiamiento enseguida falta de
ayudas/subvenciones y por último el riesgo, lo que muestra un panorama algo desalentados
para quien desea emprender pues no cuenta con los recursos necesarios para llevar a la
realidad su proyecto y al mismo tiempo se siente en desventaja por los posibles
contratiempos y situaciones difíciles que se le presenten.
RECOMENDACIONES
Valores como principios de vida/conducta
1.- Teniendo en cuenta que los encuestados le dan más importancia a valores como
el trabajo, la seguridad familiar y los buenos modales, las instituciones educativas en
coordinación con el gobierno podrían promover mediante talleres las ventajas en estas tres
vertientes a cerca del emprendimiento además de brindarles información puntual de como
iniciar su proyecto.
2.- Impartir dentro de la IES de San Pedro conferencias motivacionales en las que se
hable del espíritu emprendedor a fin de inculcarles una cultura emprendedora.
3.- Que las instituciones que apoyan al emprendedurismo se acerquen a las
instituciones educativas para ofrecer a los alumnos folletos para informarles los apoyos que
otorgan a quien quiera crear su propia empresa.
Formación académica
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1.- Que las IES de San Pedro promuevan más las visitas a empresas para ampliar su
enfoque y conocimientos acerca del funcionamiento y desarrollo de una empresa a fin de
motivarles a crear la propia.
2.- Dentro de las recomendaciones es importante mencionar que las instituciones
deben vincularse con las pymes para llevar a cabo conferencias en las que se hable de la
experiencia que estas han tenido desde el inicio de su creación.
3.- Los docentes de la IES pueden formar personas emprendedoras mediante la
motivación con ejemplos y prácticas sencillas en las que utilicen las habilidades
emprendedoras, además pueden realizarse expo ferias emprendedoras en la que los alumnos
organicen todo el evento como parte de su formación.
Barreras para crear una empresa.
1.- Por medio de las escuelas se debe apoyar a los universitarios más destacados y
que tengan proyectos de creación de empresas para que obtengan más fácilmente las
posibilidades de emprender.
Las escuelas serán las encargadas de entregar un reporte de estos alumnos y las
instituciones y el gobierno de evaluar la factibilidad de dichos proyectos para seleccionar
los mejor elaborados y así aplicar los recursos requeridos.
2.- Que el alumno tenga conocimiento de todas las alternativas posibles a cerca del
medio para sentirse más seguro. Así mismo que las escuelas cuenten con maestros que se
dirijan y creen vínculos con el gobierno para ayudar a los alumnos que tengan el ímpetu y
la decisión de emprender pero que no tengan los recursos suficientes para hacerlo.
3.- Hay que fortalecer la cultura emprendedora por medio de pláticas, conferencias,
etc. para ampliar el conocimiento de los alumnos y que disminuya el miedo a tomar riesgos
por parte de los interesados en la creación de nuevas empresas. Además hay que
concientizar a los alumnos de que cualquier proyecto o idea implica riesgos pero que hay
que prepararse y tener alternativas en caso de alguna situación no deseada.
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ANEXO1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN SAN PEDRO
ENCUESTA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
TEMA: PERFIL PSICOSOCIAL DE LOS EMPRENDEDORES
UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO
Objetivo: Definir el perfil psicosocial que tienen estudiantes de nivel profesional de San
Pedro en cuanto al emprendimiento con la finalidad de generar estrategias que promuevan
la cultura emprendedora.
Escuela de Procedencia:
(A) Instituto Tecnológico Superior de San Pedro
(B) Escuela de Administración San Pedro UAdeC
Semestre: ___ Edad: ___ Sexo: F__ M__ Vive en: Ejido__ Ciudad ___
Carrera que estudia: _________________________________________________
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-1. Opuesto a mis valores 0. Nada importante 1. 2. 3. Importante 4. 5. 6. Muy importante
7. De suprema importancia
-1: Utilízalo para indicar cualquier valor opuesto a los principios.
7: Utilízalo para indicar un valor de suprema importancia como principio-guía en su vida.
PRIMERA LISTA
Lee atentamente las siguientes preguntas. Elige las más importante para ti y evalúa su
importancia. Elige el la opción que crees opuesta a tus principios y asígnale la puntuación
de -1. Si no existe tal, debes seleccionar el menos importante para ti y evaluarlo con una
puntuación de 0 o 1, de acuerdo con su importancia. Después evalúa las secciones dos y
tres basándose en el mismo criterio.
1.- ¿La carrera que estudias actualmente es la que tú elegiste?
2.- ¿Qué tan importante consideras tener experiencia laboral al egresar de la Universidad?

SEGUNDA LISTA
Marca con la escala anterior el grado de importancia de los valores de la siguiente lista
como principios que guian su vida.
3. IGUALDAD
4. PLACER
5. LIBERTAD

Igualdad de oportunidades para todos.
Satisfacción de deseos.
Libertad de acción y pensamiento.

6. ORDEN SOCIAL

Estabilidad en la sociedad.

7. UNA VIDA EXCITANTE Experiencias estimulantes.
8. RECONOCIMIENTO SOCIAL

Respeto, aprobación de los demás.

9. RIQUEZA Posesiones materiales, dinero.
10. CREATIVIDAD

Originalidad, imaginación.

11. UN MUNDO EN PAZ

Libre de guerras y conflictos.

12. SEGURIDAD FAMILIAR
13. BUENOS MODALES

Tranquilidad con los seres queridos.

Cortesía, educación y buenas maneras.

14. UNA VIDA VARIADA Llena de desafíos, novedad y cambios.
15. RECIPROCIDAD DE FAVORES

Evitar estar en deuda con los demás.

16. SABIDURÍA Comprensión madura de la vida.
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17. JUSTICIA SOCIAL

Corregir injusticias, preocuparse por los débiles.

18. AMISTAD VERDADERA
19. TRABAJO

Amigos cercanos que me apoyen.

Ganarse dignamente la vida.

TERCERA LISTA
Ahora indica la importancia de los valores de la siguiente lista como principios que guían
su vida. Estos valores están formulados como formas de conducta que pueden ser más o
menos importantes para usted.
20. INDEPENDIENTE Confiado en mi mismo, autosuficiente.
21. MODERADO Evitando los extremos en sentimientos y acciones.
22. LEAL Fiel a sus amigos, a mi grupo.
23. AMBICIOSO Trabaja duro, con altas aspiraciones.
24. ABIERTO Tolerante con diferentes ideas y creencias.
25. HUMILDE Modesto, pasa inadvertido.
26. ATREVIDO Busca aventuras y riesgos.
27. HONRAR A PADRES Y A MAYORES Mostrándoles respeto.
28. ELIGIENDO MIS PROPIAS METAS Seleccionando mis propios objetivos.
29. CAPAZ Competente, efectivo, eficaz.
30. ACEPTANDO MÍ PARTE EN LA VIDA Sometiéndome a las circunstancias de la vida.
31. HONESTO Genuino, sincero.
32. OBEDIENTE Cumplidor de mis deberes y obligaciones.
33. AYUDANDO Trabajando por el bien de los demás.
34. DISFRUTAR DE LA VIDA Disfrutar de la comida, el sexo y el ocio.
35. RESPONSABLE Digno de confianza, fiable.
36. LOGRAR ÉXITOS Consigue metas.

Anexo 2: Señala en qué grado se ha dado los siguientes aspectos durante tú formación
académica:
1. Ninguno 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. Mucho
1.- Se han realizado visitas a empresas
1
2
3
4
5
2.- Ha recibido charlas o conferencias relacionadas con su futura trayectoria profesional
1
2
3
4
5
impartidas por empresarios.
3.- Ha obtenido conocimientos relacionados con el autoempleo, es decir, para trabajar por 1
2
3
4
5
cuenta propia o crear una empresa.
4.- El centro donde ha estudiado o está cursando sus estudios estimula el autoempleo, es
1
2
3
4
5
decir, anima a los alumnos a montar su propio negocio.
5.- Cuando los profesores se refieren o ponen ejemplos sobre el futuro profesional de los estudiantes lo hacen suponiendo
que los alumnos en el futuro:
a. Trabajan en la administración pública.
1
2
3
4
5
b. Trabajan en una empresa privada.
1
2
3
4
5
c. Gestionaran su propia empresa.
1
2
3
4
5
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Anexo 3: Barreras para crear una empresa
¿Qué importancia tiene para ti las siguientes barreras y obstáculos para crear tú empresa o
trabajar por su cuenta?
1. Ninguna importancia 2. Poca importancia 3. Algo importante 4. Muy importante 5. De
suprema importancia
Falta de una idea de negocio.
Falta de experiencia laboral.
Falta de formación.
Falta de financiación.
Falta de ayudas / subvenciones.
Burocracia (papeleos).
Falta de asesoramiento /información.
Riesgo.
Falta de apoyo con las personas que me rodean.
Educación.
Creencias.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Resumen
Las Pequeñas y Medianas Empresas han originado una serie diversa de investigaciones para
identificar los factores que determinan su éxito. Esta ponencia tiene por objeto identificar
la relación existente entre estrategia y las diversas variables relacionadas al ambiente
interno de la Pequeña y Mediana Empresa Manufacturera Exportadora que la afectan
(estructura organizativa, alianzas estratégicas, recursos humanos, innovación, tecnología y
certificación de la calidad), así como diferenciar las empresas más eficientes de las menos
eficientes. La metodología utilizada se basó en la revisión de estudios previos y
planteamiento de hipótesis; trabajo de campo y análisis de datos, determinación de
resultados y conclusiones y recomendaciones del estudio. Los resultados que se
encontraron son consistentes con los recogidos en la bibliografía al destacar la importancia
que tienen para su éxito, el tipo de estrategia, prácticas en recursos humanos, innovación en
procesos, el nivel de tecnología y la certificación de la calidad.
Palabras Cave: Estrategia, Eficiencia, PYMES, Exportación

Introducción
La importancia de las actividades de las PYMES en la economía mundial, aportan más del
95% de las exportaciones (Soto & Dolan, 2003). Además, las hace ser el sector clave del
desarrollo económico y plataforma maestra de la solidez empresarial. En consecuencia, es
evidente el interés de analizar su problemática, así como la actuación estratégica que les
corresponde adoptar en los diferentes sectores industriales.
Las PYMES se han visto considerablemente afectadas por la extensión de la
competitividad a escala mundial. En estos escenarios, mantener la cuota de mercado
equivale a incrementar permanentemente la eficacia para que de esa manera se pueda dar
respuesta a los requerimientos de los clientes y a la fuerte acción de la competencia. Si
bien, a primera vista, esta dinámica obligatoria de mejora continua parece que puede
implantarse más favorablemente en las empresas grandes, ocurre que las PYMES presentan
potencialidades que, a priori, les permiten desenvolverse exitosamente en este nuevo orden
económico.
En la actualidad ser competitivos es vital para la supervivencia de las PYMES al
constituir una referencia de la capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno.
Para mejorar la competitividad, la PYME tiene la necesidad de adecuar tanto sus estrategias
como su estructura organizativa y su forma de gestión al entorno dinámico de la economía
actual. Sin embargo, muchas empresas persisten en una actitud conservadora a la espera de
observar la operatividad de determinadas estrategias para introducir cambios en sus
estructuras. Se plantean que acciones relativas a la innovación tecnológica, a la
certificación de la calidad o a la internacionalización de los mercados, llevan implícito un
incremento de la inversión, por lo que han de asociar claramente la relación entre las
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mismas y su rentabilidad para afrontarlas. Ante este planteamiento, nos debemos
cuestionar, por tanto, que si vamos a recomendar a las PYMES líneas de actuación en
diferentes áreas de su gestión, se debe asegurar cuáles son los rendimientos esperados
frente a las empresas que adopten una actitud más conservadora a unas prácticas de gestión
diferentes.
Problemática
La coexistencia de empresas de diferentes tamaños compitiendo en el mismo mercado es
una evidencia empírica. Por ello, la supervivencia de la pequeña y mediana empresa
(PYME), depende en buena medida, de su capacidad para competir con la gran empresa.
Para desenvolverse en este entorno las firmas tienen, en general, una serie de ventajas y
desventajas respecto a las grandes empresas que se deben considerar.
Mientras las grandes empresas tienen una mayor experiencia en los mercados
internacionales y más facilidad para introducir innovaciones en los productos y en los
procesos de fabricación al disponer de más recursos financieros, poder de mercado y contar
con personal mejor cualificado, las PYME son a menudo capaces de explotar ventajas de
comportamiento relativas a factores como, carencia de excesiva burocracia, sistema
informal de comunicación interna, motivación para la consecución de resultados y una
mayor flexibilidad, adaptabilidad y dinamismo.
La aceleración de los procesos de integración e interdependencia económica, la
caída de las barreras arancelarias y no arancelarias, y los continuos avances tecnológicos
abren nuevas posibilidades de expansión a las PYMES. Ante estos fenómenos, no sólo se
vuelve relevante el enfrentar el reto de la expansión geográfica, sino el de hacerlo en una
forma rentable.
Desafortunadamente, muchas PYMES mexicanas no han explorado, ni aprovechado
lo suficiente los mercados de exportación lo que las coloca en una desventaja competitiva a
nivel global. La información oficial (Secretaría de Economía, 2003) disponible que a
continuación se presenta, pone de manifiesto la escasa participación de estos estratos
empresariales en el comercio exterior mexicano. Como se observa a continuación, podemos
decir que es muy pequeño el número de empresas exportadoras importantes; igualmente,
las micro empresas no están incluidas, posiblemente porque no venden nada al exterior.

Tabla 1: Número de empresas de exportación
y porcentaje de participación
Tamaño de empresa Número de empresas %
Grande
312
0.8
Maquiladoras
3,436
8.9
Pequeña y mediana
34,700
90.3
Total
48,448
100.0
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2003.

Con base de la información anterior se encontró la siguiente divergencia: incluso
cuando las empresas pequeñas y medianas representaban el 90.3%, su contribución en la
constitución de los flujos de ventas externas era modesta, ya que lo hacían en la siguiente
magnitud relativa:
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Tabla 2: Tamaño de empresa y su porcentaje
de contribución a las exportaciones
Tamaño de empresa
% de contribución
Grande
51.8
Maquiladoras
41.5
Pequeña y mediana
6.7
Total
100.0
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2003.

Los empeños de inserción de estos estratos empresariales en los mercados
internacionales difieren grandemente con las estadísticas encontradas en otros países, donde
participan significativamente con porcentajes de la siguiente manera:
Tabla 3: Análisis comparativo de la participación de las PYMES mexicanas
con la de otros países en las exportación
País
% de las
PYMES
México
6.7
Canadá
9.3
Argentina
10.0
EEUU
31.4
España
40.0
Italia
40.0
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, 2003 .

En conjunto, estos datos significan que el fenómeno exportador mexicano es un
fenómeno muy circunscrito a las grandes empresas y que las pequeñas y medianas
empresas participan aún poco en la exportación.
Siendo México, uno de los países más liberalizados al exterior, porque no
aprovechar esa oportunidad que se tiene frente a los demás países vis-a-vis países que no
cuentan con un grado de liberalización mayor. Principalmente, con la parte motora del país,
que son sus pequeñas y medianas empresas.
Porter (1991) entiende que “el éxito de una empresa se manifiesta en la consecución
de una posición competitiva o un conjunto de ellas que le conducen a unos resultados
financieros superiores y sostenibles”. O lo que es lo mismo, tener una rentabilidad
perdurable y mayor que la competencia o comparada con la misma firma.
La eficiencia es un punto que no se puede dejar atrás, ya que con éste se conoce si
se están maximizando los ingresos y minimizando los costos. Para las empresas la
rentabilidad así como la eficiencia, son primordiales para poder sobrevivir y ser exitosas en
un lugar donde la competencia puede llegar de cualquier parte, desfasando a las firmas a un
nivel poco representativo económicamente hasta el punto de borrarlas del mapa.
Los mercados internacionales ofrecen una innumerable cantidad de clientes,
proveedores, servicios que las firmas nacionales no deberían de desaprovechar, menos
desatender cuando ya se tienen. En consecuencia, esta investigación determinará la
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situación que tienen las pequeñas y medianas empresas manufacturares exportadoras en
relación a la eficiencia y rentabilidad, y determinar ¿Cuáles son las variables que
determinan la eficiencia y rentabilidad de las PYMES manufactureras exportadoras
en Morelia, Michoacán?
Para lo cual Se investigó el sector industrial de las pequeñas y medianas empresas
exportadoras manufactureras de Morelia, Michoacán. El número de empresas se ha
obtenido cruzando diversas bases de datos disponibles1, trabajando con una población total
de 23 PYMES exportadoras, de las cuales solo 16 proporcionaron información.

Fundamentos Teóricos
Eficiencia Empresarial
En el ámbito de la Economía, la eficiencia hace referencia a un juicio acerca de la relación
entre los medios empleados y los fines obtenidos. Una técnica, un procedimiento, una
persona o un sistema de producción será eficiente si, dada una determinada disponibilidad
de inputs, es capaz de producir la máxima cantidad de output posible o, alternativamente, si
para alcanzar determinado nivel de output utiliza la menor cantidad de inputs. La unidad
organizativa, en adelante DMUs (Decision Making Unit), para las cual se desea medir su
eficiencia puede ser de variados tipos: unidades productivas dentro de una organización,
firmas o empresas dentro de un sector, personas dentro de una organización.
La primera aproximación cuantitativa al concepto de eficiencia se debe a Farrell
(1957), quien propone un esquema conceptual de eficiencia que distingue entre eficiencia
técnica y eficiencia asignativa como componentes de la eficiencia global. Dado un proceso
de producción que utiliza un número determinado de inputs para producir un único output,
se habla de eficiencia técnica o productiva, cuando a partir de una determinada tecnología
de producción fija se consigue alcanzar el máximo nivel de output posible. Por otro lado, la
eficiencia asignativa se define para aquella situación en que, conocidos los precios relativos
de los diferentes inputs utilizados en el proceso productivo y partiendo del supuesto de que
la tecnología de producción puede cambiar, se emplea la mejor combinación de inputs que
permite alcanzar un determinado nivel de output con el menor costo. En definitiva, la
eficiencia global viene referida al producto de la eficiencia técnica y de la asignativa.
A partir del trabajo seminal de Farrell, otros autores han propuesto conceptos
alternativos. Forsund y Hjalmarsson (1974) y Forsund et al. (1980) descomponen la
eficiencia en técnica, asignativa y de escala. La eficiencia de escala es relevante cuando la
tecnología de producción presenta rendimientos de escala variables. A la medida de la
eficiencia técnica a la cual se le han descontado las ineficiencias de escala se la denomina
eficiencia técnica pura (Forsund et al., 1980).
En cuanto a su medición, cabe señalar que la eficiencia es un concepto relativo
(Forsund & Hjalmarsson, 1974), de forma que el resultado de una unidad económica debe
ser comparado con un estándar. En este sentido, la medición de la eficiencia requiere de dos
etapas. En primer lugar la determinación de una función de referencia estándar que indique,
dada una tecnología de producción fija, el máximo nivel de output alcanzable a partir de
diferentes combinaciones de inputs. La función de referencia o “función frontera” puede ser
1

Directorio de Exportadores Mexicanos (DIEX), Centro Empresarial para las Exportaciones de Michoacán
(CEXPORTA), Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).
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tanto una función de producción como una función de costos, o incluso de beneficios. La
segunda etapa consiste en comparar los resultados obtenidos por cada unidad de producción
con la frontera estándar, de forma que las desviaciones existentes quedarán caracterizadas
como comportamientos ineficientes.
Para la estimación de las funciones frontera se han propuesto dos tipos básicos de
modelos: paramétricos y no paramétricos. La diferencia entre ambos es que los primeros
especifican una relación funcional entre los inputs y los outputs, en tanto que los segundos
no imponen ninguna relación.
La ventaja de los paramétricos es que, si la frontera está correctamente definida,
existen mayores garantías de que lo que se está identificando como ineficiencia realmente
lo sea. Como inconveniente presentan la necesidad de especificar una determinada
tecnología de producción que, a priori, puede ser desconocida. Adicionalmente, no permite
analizar de forma sencilla procesos de producción con más de un output.
Por su parte, la principal ventaja de los modelos no paramétricos es que no
requieren de la especificación de una tecnología de producción, ya que la frontera eficiente
es construida a partir de las observaciones existentes en la realidad.
Los modelos paramétricos de medición de la eficiencia consideran la frontera como
una función paramétrica basada en las características tecnológicas del proceso productivo.
Se trata de estimar la función de producción y sus parámetros a partir de las observaciones
existentes en la realidad. Normalmente la forma funcional se basa en funciones de
producción tipo Cobb-Douglas, translog, CES, etcétera.
Tanto los modelos paramétricos como los no-paramétricos, pueden ser
determinísticos o estocásticos. Los determinísticos atribuyen a la ineficiencia cualquier
desviación de la frontera eficiente, en tanto que los estocásticos tratan de distinguir en la
desviación de la frontera, la parte que se debe a la ineficiencia propiamente dicha de aquélla
que obedece a los efectos de perturbaciones aleatorias. La ventaja de los modelos
determinísticos es que todas las empresas se sitúan por debajo o sobre la frontera de
producción, lo que permite asimilar las medidas de ineficiencia a las propuestas por Farrell
(1957). Su principal inconveniente viene dado porque las perturbaciones aleatorias pueden
afectar a la medida de ineficiencia obtenida. Por su parte, los modelos estocásticos
presentan como ventaja que, si la forma funcional está correctamente especificada, existen
mayores garantías de que lo que identificamos como ineficiencia realmente lo sea, y no se
deba a desviaciones producidas por causas aleatorias, es decir, permite aislar la
(in)eficiencia de la influencia de perturbaciones aleatorias.

Rentabilidad Empresarial
González, Rodríguez, & Molina (2000) mencionan que la rentabilidad, como expresión de
aptitud o capacidad de la firma para generar recursos o resultados con los capitales o
medios invertidos, se ha convertido, en las últimas décadas, en el indicador financiero más
habitual a la hora de medir el nivel de acierto o fracaso en la gestión empresarial, ya que
posibilita evaluar, a partir de los valores reales obtenidos, la eficacia de la estrategia
implementada y efectuar, por tanto, comparaciones sobre la posición competitiva de una
organización en el entorno socioeconómico en el que actúa.
Para Sánchez (2002), la rentabilidad se trata de una noción que se aplica a toda
acción económica en la que se movilizan unos medios materiales, humanos y financieros
con el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el término
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rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales
que inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a
la medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales
utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios
utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la
eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a
posteriori.
Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión
determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en la empresa lo
podemos realizar en dos niveles, en función del tipo de resultado y de inversión relacionada
con el mismo que se considere:
Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad económica o
del activo, en el que se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de
intereses, con la totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener
en cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde una
perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa.
Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de
resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos propios de la empresa, y
que representa el rendimiento que corresponde a los mismos.
La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el concepto
conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de una estructura
financiera en la que existen capitales ajenos, actuará como amplificador de la rentabilidad
financiera respecto a la económica siempre que esta última sea superior al coste medio de
la deuda, y como reductor en caso contrario.
Con base en la información anterior el objetivo general de esta investigación es el
de Mostrar la relación funcional de las variables de una PYME exportadora manufacturera
que determinan su eficiencia y rentabilidad.

Diseño de investigación
Ésta investigación se realiza bajo el método científico, con un enfoque cuantitativo. Ya que
se utiliza información cuantitativa para explicar fenómenos (Briones, 2002).
La hipótesis general de esta investiugación es: La estrategias adoptadas, la
estructura organizativa, las alianzas estratégicas, , la innovación, la tecnología, la calidad,
así como el tipo de financiación impactan en la eficiencia y rentabilidad de las Pequeñas y
Medianas Empresas Manufactureras Exportadoras de Morelia, Michoacán.
En esta investigación se utilizará como indicador de gestión eficiente el margen neto
de la empresa, respecto a la rentabilidad se considera la económica y la financiera.
Existe una medida contable que mejor se adapta al concepto de eficiencia en el
sentido clásico desarrollado por Farrel (1957) en cuanto a eficiencia asignativa y eficiencia
técnica es el margen de explotación o margen neto2. Como ya se había mencionado, para
Farell una empresa es técnicamente eficiente cuando su producción actual es igual a su
producción óptima y es eficiente asignativamente cuando sus consumos son óptimos dados
2

Se define como la utilidad neta sobre las ventas netas. La utilidad neta es igual a las ventas netas menos el
costo de ventas, menos los gastos operacionales, menos la provisión para impuestos de renta, más otros
ingresos, menos otros gastos.
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los precios de los mismos. La eficiencia asignativa implica minimizar el coste de
producción mediante la combinación adecuada de factores, suponiendo que el coste de los
mismos está dado. La eficiencia técnica se alcanza cuando la empresa logra el máximo
output posible a partir de la combinación de inputs dada. Por tanto, la eficiencia técnica es
un proceso tecnológico que se concentra básicamente en los procesos productivos y en la
organización de tareas (Sakano, Obeng, & Azam, 1997).
En cuanto a la rentabilidad, se trata de una noción que se aplica a toda acción
económica en la que se movilizan unos medios materiales, humanos y financieros con el fin
de obtener unos resultados. Aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada
en la literatura económica, en general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento
que en un determinado período de tiempo (normalmente el ejercicio) producen los capitales
utilizados en el mismo. El estudio de la rentabilidad se realiza a dos niveles, en función del
tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se considere.
Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad económica o
de la inversión, que mide la eficiencia del sistema productivo de la empresa. En el que se
relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad
de los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la financiación
u origen de los mismos, por lo que representa, desde una perspectiva económica, el
rendimiento de la totalidad de la inversión de la empresa.
Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de
resultado conocido o previsto, normalmente el resultado del ejercicio, antes o después de
impuestos, con los fondos propios de la empresa, y que representa la verdadera rentabilidad
para el accionista, esto es, la tasas que se remunera a los recursos propios de la empresa.
Si contemplamos a la empresa como unidad generadora de valor añadido, la
rentabilidad como indicador de eficiencia de los recursos invertidos en la empresa, debe ser
analizada tanto desde una perspectiva económica como financiera, contemplándose no
únicamente en su manifestación final como tasa que remunera a los recursos propios, sino
también, desde la perspectiva de la propia empresa, como producto de la contribución de
todas las variables que intervienen en aquella, y, por tanto, como tasa que remunera a todos
los recursos invertidos.
Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación
La selección de las variables es fundamental a la hora de configurar el análisis empírico y
nos permitirá afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento de la pequeña y
mediana empresa exportadora para determinar los factores determinantes del éxito o
fracaso de las mismas.
Dado que se pretende analizar la relación entre variables de dirección y gestión de la
empresa, de estrategia y de estructura organizativa entre otras, con la eficiencia y
rentabilidad de la empresa, es necesario utilizar una doble vía de información.
Por un lado, es necesario conocer directamente de la empresa, aspectos como, el
tipo de estrategia que sigue, qué factores consideran más importantes para su desarrollo y
éxito, cómo tienen estructurada su organización, cuál es su posición tecnológica, conocer si
han realizado alianzas o acuerdos de cooperación, en qué áreas han efectuado innovaciones,
si disponen de certificación de calidad, cómo consideran su situación respecto de la
competencia, etc. Y por otro lado, se debe incorporar en el análisis las magnitudes
económicas como valoración síntesis del rendimiento de la empresa que se obtendrá de su
información contable.
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Para obtener la información de las variables que se refieren a la posición estratégica
y a la estructura de organización de las empresas y una vez fijados los objetivos que debía
cumplir la investigación, se elaboró un cuestionario, con preguntas dicotómicas, uso de
escala Likert para agrupación de respuestas.
El cuestionario se estructura en cuatro bloques. En el primero se solicitan de las
empresas datos relativos a su antigüedad, si se trata de una empresa familiar, edad y nivel
de estudios del gerente, número de empleados y volumen de ventas tanto para 2007 y 2008,
así como los mercados de destino de sus productos.
La segunda parte se centra en aspectos de dirección. Así, se han introducido
cuestiones relativas a las alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas, a la
existencia o no de plan estratégico y a la estrategia. Esta última se ha tratado de medir
como la tipología de estrategias competitivas propuesta por Miles y Snow (1978), que
utiliza como criterio para clasificar a las empresas la actitud hacia el grado de innovación
(de producto, servicio o mercado) que presentan.
En la tercera parte se han introducido cuestiones relativas a la gestión de recursos
humanos, a los indicadores de gestión de personal, y a la estructura organizativa, y en la
cuarta parte del cuestionario se pregunta a las empresas por tecnología, la innovación, la
calidad y otros aspectos. En relación con la medición de la tecnología, (que suele ser una
de las bases fundamentales de la eficiencia y crecimiento de las empresas dado que reducir
costes, diferenciarse y alcanzar el nivel de calidad que exige el mercado son algunos de los
principales objetivos que se esperan y que pueden alcanzarse a través de la tecnología) se
distinguen las siguientes posiciones:
 Fuerte: la empresa realiza un desarrollo interno de la tecnología que utiliza
con el fin de obtener mejores resultados que la competencia.
 Buena: la tecnología adquirida por la empresa o el uso que se hace de ella la
posiciona por delante de la competencia.
 Sostenible: la tecnología que utilizan es la misma que se utiliza en la
mayoría de las empresas del sector y sólo realizan nuevas inversiones
cuando comprueban que la competencia obtiene buenos resultados.
 Débil: la empresa considera que sus principales competidores tienen una
tecnología más eficiente o moderna que la nuestra
También se pregunta en este apartado por las áreas de innovación, por la
certificación de la calidad, uso de nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
Finalmente, en el cuestionario se requiere al gerente de la empresa su opinión sobre
la posición de su empresa respecto de la competencia, sobre la importancia de acciones
específicas para su desarrollo futuro y sobre la repercusión de determinados problemas
sobre el desarrollo de su empresa.

Variables Dependientes
La variable margen neto es la utilizada para analizar el grado de eficiencia de la empresa.
Con la finalidad de dar una mayor consistencia al concepto de eficiencia, se dividen las
empresas en eficientes y no eficientes. Las eficientes o más eficientes son aquellas que
durante los ejercicio 2007 y 2008 tienen un margen neto superior al de la media.
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Contrariamente, se consideran como empresas no eficientes o menos eficientes aquéllas con
un margen neto en los dos ejercicios inferior al de la media.
Debido a que la mayoría de los datos contables están restringidos a cierto personal
en la empresa y no es fácil que se proporcionen a personal ajena a la misma, se decidió por
estratificar el margen neto en 5 partes; a) menos del 0%, b) del 0% al 5%, c) del 5% al
10%, d) del 10% al 15% y e) más del 15%. Además se preguntó si este margen neto había
sido creciente o no en los dos últimos años, con el fin de saber cuáles son eficientes y
cuáles no.
En esta investigación se usará un diseño perceptual para medir la rentabilidad de la
firma exportadora. Una razón por la cual usar diseños de medida perceptual es que en el
test piloto del cuestionario mostrado a varios encuestados, no podían o no responderían a
preguntas acerca de valores absolutos en temas financieros/contables. Otra justificación
teórica para usar medidas subjetivas mana también en que los valores percibidos por el
encuestado podrían ser más confiables (Matthyssens y Pauwels, 1996 citados en Ling-yee
& Ogunmokun, 2001) que los objetivos.
El indicador perceptual global de la rentabilidad, incluye una escala
multidimensional que incluye tanto variables cuantitativas como cualitativas, lo que
permitirá una medida más precisa y enriquecida de la rentabilidad.
Dicho indicador muestra la posición de la empresa en relación con sus competidores
en las variables:
 cifra media de utilidades antes de intereses e impuestos,
 costo unitario de sus productos
 calidad de los productos,
 introducción de innovaciones,
 productividad de la mano de obra,
 satisfacción de los clientes con los productos,
 conocimiento y experiencia en el negocio,
 motivación/satisfacción de los empleados y
 reputación e imagen de la empresa.
Cada uno de los ítems se midió con una escala tipo Likert que va desde (1) mucho
peor que la competencia hasta (5) mucho mejor que la competencia. Para confirmar la
fiabilidad de esta escala se ha calculado el coeficiente alfa de Cronbach obteniéndose un
valor de 0,858.
Teniendo en cuenta que la escala es fiable, se ha construido una nueva variable
suma que valora la rentabilidad de la empresa en una escala que varía desde 8 hasta 40.
Una empresa más rentable obtendrá puntuaciones cercanas al valor 40.
Variables independientes
Para medir la mayoría de las variables independientes, se utilizan medidas cualitativas de
percepción del directivo entrevistado:
 Tamaño: número de empleados, para el ejercicio 2008. Medido a través de una
variable dummy que toma el valor 0 cuando la empresa tiene igual o menos de
50 trabajadores (pequeña) y 1 cuando la empresa tiene entre 51 y 250
trabajadores (tamaño mediano).
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Antigüedad: número de años transcurridos desde la constitución o inicio de la
actividad de la empresa. A partir de esta variable se construye una dicotomía,
que toma valor 0 cuando la empresa tiene menos de 10 años de antigüedad y se
denomina joven; toma valor 1 cuando la empresa tiene 10 o más años y se
denomina madura.
Propiedad familiar: Participación en la propiedad de la empresa mayoritaria
(50% + 1) a la familia, se denomina empresa familiar, contrariamente, empresa
no familiar. En este sentido, se ha construido una variable binaria dummy que
toma valor 1 cuando la empresa es familiar y valor 0 en caso contrario.
Formación del gerente: Nivel de estudios del gerente; Posgrado, Universitario,
Bachiller o secundaria. Toma el valor 1 cuando el gerente de la empresa tiene
estudios de posgrado o universitarios y el valor 0 cuando éstos son de
secundario o nivel medio superior.
Estrategia: Tipo de estrategia aplicada: a) exploradora, b) analizadora, c)
defensiva y d) reactiva o sin estrategia definida. Con el fin de incluir esta
característica en la regresión, se definieron dos variables dummy, una para la
estrategia tipo A y otra para la estrategia tipo B. Cada una de esas variables
adopta el valor 1 cuando la estrategia de la empresa es de tipo A o B,
respectivamente, y valor 0 en el caso contrario.
Estructura organizativa: Número de departamentos existentes, así como el
número de trabajadores del mismo, y si cuenta con plan del departamento.
Posibilitó la creación de una variable suma que recoge el total de departamentos
en la empresa variando éste desde 0 hasta 5. (Departamento
Comercialización/Ventas, Departamento de Producción, Departamento de
Finanzas/Contabilidad, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de
Investigación y Desarrollo).
Alianzas estratégicas: establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación
con otras empresas para comerciales productos, compartir almacenes o
maquinaria, producir conjuntamente, desarrollo de nuevas tecnologías y para
compras y abastecimientos.
Recursos humanos: Para medir la gestión de los recursos humanos se pidió que
señalasen los procesos de recursos humanos que aplican en su empresa. Esto
permitió la construcción de una variable suma que recoge el total de prácticas de
recursos humanos implantadas en la empresa variando éste desde 0 hasta 5.
(Reclutamiento y selección de personal, valoración del rendimiento/desempeño,
formación, promoción del personal e incentivos).
Innovación: Variedad de aspectos relacionados a la innovación, pero en este
caso se consideran más significativos las relacionadas con procesos productivos,
con los productos/servicios que ofrecen y con la gestión empresarial. Esto
permitió la construcción de una variable suma que recoge el número de áreas en
las que la empresa ha realizado innovaciones variando desde 0 hasta 3.
Posición Tecnológica: Posición tecnológica fuerte-buena (desarrollan
internamente la tecnología que utilizan o que dicha tecnología, cuando la
compran, las posiciona por delante de la competencia) o sostenible-débil
(tecnología igual que la competencia o menos moderna). Se transformó la
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variable a dummy, que toma el valor 1 cuando la empresa tiene una posición
fuerte-buena y el valor 0 cuando ésta es sostenible-débil.
Tecnologías de Información: Es una variable cuantitativa que agrega las
respuestas afirmativas a las cuestiones sobre la tenencia y uso de las tecnologías
de la información y comunicación. 1) Correo electrónico (e-mail), 2) página
web. 3) mantenimiento de relaciones con sus proveedores a través de internet, 4)
realización de acciones de mercadotecnia a través de internet, 5) línea telefónica
básica, 6) fax, 7) computadoras, 8) impresoras. Esta variable varía desde 0 hasta
8.
Calidad: Para conocer en qué medida las empresas gestionan la calidad de sus
productos o servicios se preguntó a las empresas por el aseguramiento de la
calidad. Variable dummy que toma el valor 1 cuando la empresa cuenta con
alguna certificación ISO de la serie 9000 o equivalente, o bien si se encuentra en
el proceso de certificación, y toma el valor de 0 cuando no lo está.

Discusión y análisis de resultados
Debido a la importancia de las PYME y su problemática para sobrevivir y competir en un
mercado globalizado cada vez más exigente, se pone de manifiesto la necesidad de analizar
los factores que determinan su eficiencia y rentabilidad. En este contexto, se planteó
indagar sobre cuáles son las variables, técnicas o acciones de gestión empresarial que
deberían aplicar los directivos de las PYME para mejorar su eficiencia y rentabilidad.
Dada la dinamicidad y complejidad que tiene el entorno en el sector manufacturero
que se analiza en este trabajo, así como la distinta incidencia de la tecnología en los
mismos, las afirmaciones que se hagan para el conjunto, pueden ser objeto de matices o de
interpretaciones diferentes dependiendo del subsector más específico que se analice.
Además, los resultados organizacionales son un fenómeno multifacético que pueden variar
dependiendo del criterio utilizado, de la perspectiva adoptada o del plazo de tiempo
considerado. Sin embargo, en este trabajo se ha utilizado como indicador de gestión
eficiente el margen neto de la empresa.
Se han distinguido dos grupos de empresas, por un lado aquellas que durante dos
años consecutivos han obtenido un margen neto sobre ventas superior a la media (empresas
más eficientes) y, por otro, aquellas empresas que han obtenido márgenes netos inferiores a
los de la media (empresas menos eficientes). Se ha tratado de caracterizar a las empresas
más y menos eficientes en función a características empresariales como antigüedad
(jóvenes y maduras), tamaño (menos de 50 empleados, pequeña y más de 50 empleados,
mediana), si se trata de empresas familiares o no y, por último, atendiendo a cuál es el nivel
de estudios del gerente o director general.
En definitiva, se ha tratado de conocer si la aplicación o utilización de las diferentes
prácticas de gestión explican una mayor o menor eficiencia de la empresa. A continuación,
y a modo de síntesis, se presentan las principales conclusiones del estudio empírico.
La antigüedad se constituye como un factor relevante en la eficiencia de la empresa.
Son las empresas más antiguas las que presentan mayores niveles de eficiencia. Esto
obedece, a que las empresas con el tiempo aprenden sobre eficiencia cuando desarrollan su
actividad, el eficiente crece y sobrevive, mientras que el ineficiente cae y fracasa.
El nivel de eficiencia es dependiente del tamaño, las empresas pequeñas son más
eficientes que las medianas, pudiendo ser a que los gerentes de las pequeñas empresas
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todos tienen estudios universitarios y son menores de 45 años, poniendo de manifiesto su
mayor dinamicidad.
Existe una elevada presencia de empresa no familiar en el control de las empresas.
Así, el 100% de las empresas maduras, es no familiar. Dentro de las empresas jóvenes,
solo existen empresas donde el control mayoritario de su participación social está en manos
de un grupo familiar.
El nivel de formación de los gerentes en los dos tipos de empresas familiares y no
familiares, es prácticamente el mismo. Por ejemplo, en los estudios universitarios es de
80% para no familiares y 81.8% para las familiares.
No existe una diferencia significativa entre las empresas que realizan un plan
estratégico con la eficiencia. Sin embargo, las empresas que realizan plan estratégico
mayor a un año, tienen un porcentaje superior de 75%.
Los factores que las empresas manufactureras consideran más importantes para su
desarrollo y éxito son: el precio inferior a la competencia de productos, el desarrollo de
nuevos productos, la calidad del producto y el acceso a nuevos mercados. Por el contrario,
los factores considerados menos importantes son: la preparación y formación del personal,
el esfuerzo en investigación y desarrollo y el servicio al cliente.
Las empresas más eficientes valoran como factores para su desarrollo en porcentajes
claramente superiores a los de las empresas menos eficientes: Desarrollo de nuevos
productos, precio inferior a la competencia, esfuerzo en investigación y desarrollo, el
proceso tecnológico centrado en tecnologías flexibles e innovadoras y habilidades y
esfuerzos en mercadotecnia.
Las empresas que realizan un plan estratégico, son ligeramente más eficientes que
las que no realizan plan estratégico.
¿Qué es lo que lleva a una empresa a cooperar? De acuerdo con la literatura, la
cooperación la suelen desarrollar prioritariamente empresas que tienen dificultades, y que
acuden a ella con el objetivo de buscar una salida a su mala situación; desde este punto de
vista tienen coherencia los resultados anteriores, tanto en el sentido de que no exista
diferencia estadísticamente significativa como en el de que sean menos eficientes las
empresas que cooperan.
Las características que se han observado en las empresas que establecen acuerdos o
alianzas de cooperación son las empresas de tamaño mediano y con estudios superiores y
suelen ser empresas no familiares.
La mayoría de las estrategias adoptadas por las empresas exportadoras son la de tipo
analizadora, siguiendo por la defensiva. Sin embargo, la estrategia exploradora o
analizadora cuentan con porcentajes significativamente superiores a la media.

Conclusiones
Las empresas exportadoras cuentan por lo menos con 3 departamentos diferenciados. Las
más eficientes cuentan con un mayor número de departamentos en su estructura
organizativa, No necesariamente esto aplica cuando se tiene 4 departamentos diferenciados,
ya que el porcentaje de empresas más eficientes es menor con respecto a aquellas que
tienen 3 departamentos diferenciados.
También se ha observado que son las empresas de mayor antigüedad, de mayor
tamaño, no familiares y que cuentan con un director o gerente con estudios universitarios,
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las que en porcentajes significativamente superiores a la media tienen un mayor número de
departamentos.
Las empresas que en mayor medida utilizan diferentes técnicas de gestión de
recursos humanos como reclutamiento y selección, valoración del rendimiento, formación,
promoción y planes de carrera y sistemas de incentivos para el personal, ¿son más
eficientes?
Se encuentra que las empresas más eficientes tienen más desarrolladas en su gestión
de recursos humanos el reclutamiento y la selección de personal, la valoración del
rendimiento y la promoción del personal. No sucede así con la formación del personal y el
sistema de pago variable.
Que las empresas tengan un mayor tamaño, que sean no familiar y que el máximo
responsable cuente con estudios universitarios son características empresariales que se
relacionan con un mayor desarrollo de las diferentes actividades de recursos humanos.
Las empresas le dan más importancia a las innovaciones en procesos productivos,
que a las innovaciones en gestión de la empresa, pudiendo ser porque en la primera opción
los costos de producción, disminuyen provocando un aumento en las utilidades.
Las empresas más eficientes, de igual manera, le otorgan mayor peso a las
innovaciones en procesos productivos.
Las empresas que tienen una posición tecnológica fuerte-buena, es decir, que
desarrollan internamente la tecnología que utilizan o que dicha tecnología, cuando la
compran, las posiciona por delante de la competencia, son las más eficientes.
Son las empresas de mayor tamaño, no familiares y aquellas que cuentan con un
gerente con estudios universitarios las que explican que se apliquen determinadas técnicas
de gestión, que en muchos casos nos están explicado una mayor eficiencia.
Las empresas que cuentan con una certificación de calidad o que están en proceso
para obtenerla, son más eficientes en porcentajes significativamente superiores a la media,
por lo que se puede afirmar que tener dicha certificación es un factor que explica la mayor
eficiencia de las empresas.
También se aprecia que las empresas de mayor tamaño, no familiares y que cuentan
con un gerente con estudios universitarios son las que en mayor medida cuentan con
certificación de calidad.
La mayoría de las empresas cuenta actualmente con servicios de internet,
incluyendo correo electrónico, pagina web, y también mantienen relaciones con sus clientes
o proveedores a través de la red, todos estos encima del 75%.
La utilización de internet por parte de las empresas morelianas para mantener
relaciones comerciales con clientes o con proveedores va en aumento. La formación
universitaria de gerente, una sólida tecnología y certificar la calidad son factores que
influyen a la hora de utilizar internet en sus transacciones comerciales.
Los aspectos en que las empresas exportadoras consideran que están mucho mejor
que sus competidores son su motivación/satisfacción de los empleados, así como con los
clientes con los productos y el conocimiento y experiencia en el negocio.
Los factores más relevantes que diferencian el comportamiento de las empresas
manufactureras exportadoras más eficientes son realizar plan estratégico mayor a un año,
alianzas estratégicas, contar con una estrategia analizadora o exploradora, innovaciones en
procesos productivos, así como contar con una posición tecnológica buena-fuerte y
certificarse en calidad.
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Resumen
La Universidad Tamaulipeca, de la Ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, atenta
siempre de participar en diversos foros de expresión educativa, cultural, tecnológica,
contable o administrativa, ha considerado la posibilidad de asistir al importante
IVCongreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática Administrativa, de
conformidad a la Convocatoria oficial emitida por la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y que hemos recibido en nuestra Institución; misma que tendrá
verificativo en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la propia
Universidad, en la ciudad de Morelia, Mich.
En ésta vertiente, la Universidad Tamaulipeca, desea aprovechar ese valioso Foro de
Investigación y someter al arbitraje del Comité Coordinador, este trabajo preparado por
catedráticos de las Áreas Administrativas y Contables de ésta Institución Educativa.
Nuestra finalidad es contribuir, a la solución de los grandes y múltiples retos que enfrenta
actualmente el desarrollo futuro del País y en lo particular, al entorno económico, que
viven cotidianamente las Pequeñas y Medianas Empresas.
Deseamos que esos retos y diversas crisis económicas, se conviertan en oportunidades de
crecimiento de las PYMES,contribuyendo hacia la consolidación de México,por haber
alcanzado elevado nivel de productividad y competitividad y que ésasentidades económicas
nacionales,sean reconocidasinternacionalmente.
Marco de Referencia
En una Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Contaduría,
Administración e Informática Administrativa, expusimos en ese documento el Entorno
Internacional de Competencia Empresarial de las PYMES, desde un punto de vista
histórico en especial durante el Siglo XX e inicios del presente, enfatizando la necesidad
de promover la transformación de este segmento empresarial hacia la productividad y
competitividad. Al efecto se propuso la estructuración de un Organismo No gubernamental,
para apoyar a las PYMES en el establecimiento de las metodologías administrativas
avanzadas hacia los procesos de Calidad Total.
En ese sentido planteamos una serie de reflexiones de las características
fundamentales de esas técnicas administrativas, en especial de origen japonés, sus
principales teóricos e impulsores, los importantes avances alcanzados por las empresas que
las están aplicando en México y la conveniencia de generalizar, para beneficio de la
economía del País esas estrategias hacia el desarrollo integral de las PYMES nacionales.
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En base a lo anterior, en el presente documento proponemos únicamente que las
PYMES inicien de manera práctica una estrategia de soporte inicial, para la transformación,
que tiene especial importancia, pues se refleja en el cambio de actitudes y la sinergia
generadora en el mismo sentido de todos los integrantes de la organización para aprovechar
el gran potencial existente, de hecho, del Capital Humano en su más amplia concepción.
Basta mencionar por ejemplo, que estos principios y teorías administrativas, se
empiezan a aplicar con mayor intensidad en las industrias occidentales a partir de 1980: en
un estudio realizado porel Massachusetts Institute of Technology, se hizo una comparación
de compañías norteamericanas, japonesas y europeas, que reveló que los japoneses, poseían
una ventaja competitiva debido a que empleaban menos trabajadores, su periodo de
desarrollo más corto, sus inventarios más reducidos, menor número de proveedores, inferior
sus espacios de producción, menores inversiones para producir más modelos.
Asimismo se confirmó, que su periodo de entrega también eran mucho menor y su
productividad mayor a la de los estadunidenses y europeos, lo cual dio como resultado los
procesos y teorías aplicados y difundidos posteriormente por éstos como Lean
Manufacturing.
Estas metodologías administrativas, al adaptarse de los japoneses, están
contribuyendo a mejorar los procesos en todas las áreas del comercio, la industria en
general y los servicios, propiciando a su vez,la aparición de otras teorías y técnicas, con la
misma tendencia, como la administración de la cadena de valor, cadena de suministros, etc.,
y en los últimos años el proceso denominado
Empowerment
Pero antes de profundizar sobre esta herramienta administrativa realicemos un breve
análisis de la panorámica actual de las PYMES Mexicanas y su proceso de adaptación
operativa basada en los enfoques administrativos de origen japonés que se mencionan más
adelante.
Panorama Actual de las Empresas PYMES Mexicanas
Es indubitable que la globalización de la economía, la abrupta apertura de nuestro
mercado, los diversos Tratados Internacionales de Libre Comercio, firmados hasta la fecha
con diversos países,en especial elTLCN, entre otros, dan cuenta de un proceso que ha
puesto en crisisa las empresas mexicanas. Muchas de ellas han cerrado sus puertas al no
poder competir, otras más se han visto obligadas a buscar modelos que los ayuden a ser
competitivas y productivas, para no perder sus mercados nacionales y poder ganar otros en
el extranjero.
Dentro de este grupo que busca nuevos modelos administrativos hay algunas que
han optado por el Control Total de la Calidad. Cabe preguntar ¿la Calidad es una respuesta
a las necesidades de las empresas mexicanas?.
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Cuando uno escucha la palabra “Calidad”, piensa en atributos o propiedades de un
objeto que nos permite emitir un juicio de valor acerca deél; pensamos en la nula,buena o
excelente Calidad. Así el significado de Calidad equivale a excelencia, a perfección.
El concepto de Calidad ha sido utilizado a lo largo de la historia, la pintura, la
literatura, etc. Últimamente, cada vez más, en los productos que son resultado de la
actividad manufacturera y de los servicios, esto debido a los cambios en el medio ambiente
que obligan a las empresas a modificar sus procesos de producción y la organización de las
mismas.
De manera muy general podemos decir que calidad, es la ausencia de defectos o
algo excepcionalmente bueno en su tipo; pero si partimos del tronco conceptual de la
administración , la calidad, en su sentido más amplio, nos habla de una filosofía, un
sistema y un proceso administrativo con características propias que vale la pena
analizar. Pensando así, la calidad es una rama de la administración moderna y de los
principios básicos de la previsión, la planeación, organización, integración, dirección y
control, establecidos por los diversos estudiosos que tienen antecedente y desarrollo en la
base fundamental de la administración científica de Taylor y evoluciona con las
aportaciones de Elton Mayo, Henry Fayol y otros.
No podemos hablar de un solo modelo de Calidad, son varios y todos utilizan los
mismos principios de la administración clásica, pero modificándolos en el momento de
aplicarlos: Tal es el caso de la supervisión, la evaluación de méritos y los aumentos
salariales personalizados; también reforman algunos aspectos organizacionales, como la
pirámide del poder y llaman atención sobre temas poco atendidos por otros modelos
administrativos, como la satisfacción de los clientes y el desarrollo de los proveedores.
La estrategia que busca la productividad en base al logro de la Calidad se introduce
en México en la década de los 80’S y son varias las empresas que llevan a caboprogramas
de Calidad, como una influencia, hasta cierto punto natural de las empresas
norteamericanas, más que las de origen oriental.
Este modelo del concepto de Calidad, que es el que se encuentra presente en nuestro
país, tiene que ver con los requisitos de los consumidores, dado que un producto o servicio
solo tiene Calidad, en la medida que satisface las expectativas del cliente. Además, es una
filosofía que debe convertirse en la forma de vida de todos los integrantes de la
organización.
Sin embargo, este es en el fondo la finalidad de esta propuesta, el Empowerment rumbo a
la Calidad Total. El camino avanzado en esa dirección ha sido limitado e insatisfactorio en
todos los aspectos, al punto que en el entorno empresarial de las PYMES, es prácticamente
desconocido y por lo mismo, una teoría para ellas “difícil por no decir imposible de
aplicar” y prefieren una posición cómoda de dejar hacer y dejar pasar.
Para poder romper este paradigma es necesario definir las estrategias de
transformación de la cultura organizacional de las PYMES mexicanas, para lo cual
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sugerimos, como una herramienta valiosa de carácter administrativo, institucionalizar los
procesos de empowerment. ¿En que consiste en lo general y como funciona?
El empowerment significa facultar, empoderar darle participación al individuo en la
toma decisiones, pero es sin duda una herramienta que desarrolla las capacidades
individuales y grupales de manera que el ambiente empresarial se amolde a las necesidades
del trabajador y viceversa. Contribuye a impulsar el liderazgo participativo y el trabajo en
equipo. La estrategia se apoya en la premisa de quienes están relacionados directamente
con el puesto de trabajo son los más indicados para tomar las decisiones al respecto, ya que
son los que conocen y poseen las actitudes para ello.
La participación de todos los trabajadores en el proceso de mejora continua
permitirá a cualquier institución lograr el éxito. Para fomentar esta participación es
necesario facultar al personal para la toma de decisiones orientadas a proporcionar
soluciones a problemas; generando en los trabajadores una sensación de pertenencia y
desarrollando el espíritu de colaboración empresa-trabajador. Los empleados desean ser
valorados y respetados y esta herramienta viene a llenar el vacío que sienten muchos
trabajadores porque sus ideas, opiniones y expectativas no son tomadas en cuenta.
Analizar el empowerment como herramienta eficaz para alcanzar el éxito
organizacional es muy importante; ya que éste da origen a una tendencia que fomenta la
participación de los empleados, contribuye además a reformular la visión y enfoque en
cuanto al crecimiento personal. De acuerdo con esto, la investigación servirá de referencia
para el estudio y comprensión de esta nueva forma de administrar que genera cambios
radicales y promueve la excelencia empresarial.
En la medida en que se avance en elevar el interés por la aplicación de esta nueva
concepción gerencial, es como será, cada vez mayor, el número de profesionales que se
interese por su estudio, en consecuencia, adopte este nuevo, necesario y exitoso estilo de
dirección gerencial de gran utilidad y aporte para las organizaciones PYMES y sus
integrantes.
Proceso de Aplicación y Desarrollo del Empowerment Organizacional en una
Institución Educativa.
Definición.Iniciemos con una Definición General: Empowerment quiere decir
potenciación o empoderamiento que es el hecho de delegar poder y autoridad a los
subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. En
inglés "empowerment" y sus derivados se utilizan en diversas acepciones y contextos, pero
en español la palabra se encuentra en pugna con una serie de expresiones que se aproximan
sin lograr la plenitud del sustantivo. Se homologan "empowerment" con "potenciación" y
"to empower" con "potenciar", mientras que caen en desuso expresiones más antiguas como
"facultar" y "habilitar".
Otras traducciones relacionadas: To empower: dar o conceder poder; facultar,
habilitar, capacitar, autorizar, dar poder de, delegar, potenciar, permitir, empoderar, otorgar
el derecho (o la facultad) de, etc.; conferir poderes; (en el sentido comercial o legal),
apoderar, comisionar.
Empowerment: Significa que los empleados, administradores y equipo de todos
los niveles de la organización tienen el poder para tomar decisiones sin tener que
requerir la autorización de sus superiores.
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La idea en que se basa el empowerment es que quienes están directamente
relacionados con una tarea, son los más indicados para tomar una decisión al respecto, en el
entendido de que posee las actitudes, requeridas para ello.
Empowerment significa crear un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles
sientan que tienen una influencia real sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia
de la Institución dentro de sus áreas de responsabilidad. Esto genera un involucramiento por
parte de los trabajadores para alcanzar metas de la organización con un sentido de
compromiso y autocontrol y por otra parte, los administradores están dispuestos a transferir
parte de su autoridad de decisión y delegarla a trabajadores y equipos.
En este sentido los empleados, administrativos o equipos de trabajo poseen el poder para la
toma de decisiones en sus respectivos ámbitos, esto implica aceptación de responsabilidad
por sus acciones y tareas.
Concepto. Empowerment es una herramienta de la Calidad Total que en los modelos de
mejora continua y reingeniería, así como en las empresas ampliadas provee de elementos
para fortalecer los procesos que llevan a su desarrollo.
Se convierte en la herramienta estratégica que fortalece el que hacer del liderazgo, que da
sentido al trabajo en equipo y que permite que la Calidad Total deje de ser una filosofía
motivacional, desde la perspectiva humana y se convierta en un sistema radicalmente
funcional.
Fundamento: Según Koontz y Weichrich, en su libro Administración, Una Perspectiva
Global, ésta herramienta, (Parte 3. Capitulo 9. Organización. Delegación de Facultades de
Decisión) y tiene una lógica elemental que funciona así:
*Poder =Responsabilidad (P=R)
“Paridad entre autoridad y responsabilidad”. Principios de Henry Fayol.
*Si Poder>Responsabilidad (P>R).
El resultado será una conducta autocrática por parte del superior, a quien no se le hace
responsable por sus acciones.
*Si Responsabilidad>Poder (R>P).
El resultado será la frustración por parte de los subordinados, ya que carecen del poder
necesario para desempeñar las actividades de las que son responsables.
Premisas del Empowerment. Estas premisas deben ser promovidas por la Dirección, en
cascada y en todos los niveles, estas son:
- Responsabilidad por áreas o rendimientos designados.
- Control sobre los recursos, sistemas, métodos, equipos.
- Control sobre las condiciones del trabajo.
-Autoridad (dentro de los limites definidos) para actuar en nombre de la Institución.
-Nuevo esquema de evolución o crecimiento personal basado en logros.
Síntomas de las Empresas Tradicionales. En estas se practican frecuentemente lo siguiente:
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-Su puesto pertenece a la compañía.
-Sólo se transmiten y reciben órdenes.
-Su puesto no importa realmente.
-No siempre sabe si esta trabajando bien, generalmente los indicadores no son claros.
(Evaluaciones subjetivas)
-Usted siempre tiene que quedarse callado.
-Su puesto es diferente a lo que usted es o lo que sabe.
-Tiene poco o ningún control sobre su trabajo.
Consecuencias Negativas de los Síntomas de las Empresas Tradicionales.
-Trabajo repetitivo y sin importancia.
-Confusión en la gente.
-Falta de confianza.
-Falta de contribución en las decisiones.
-No se sabe si se trabaja bien.
-Nadie sabe lo que esta sucediendo.
-Poco tiempo para resolver los problemas.
-Existencia de reglas y reglamentaciones muy generales o poco claras.
-Otros resuelven los problemas de uno y no siempre bien.
-No se da crédito a la gente por sus ideas o esfuerzos. Otros justifican su función en ello
con re trabajos injustificados.
-Falta de recursos, conocimientos, entrenamiento. Carencia de un inventario real de
necesidades de capacitación en todos los aspectos.
Cambios en las Características de las Empresas que han experimentado el
Empowerment.
-El puesto le pertenece a cada persona.
-La persona tiene la responsabilidad, no el jefe o el supervisor u otro departamento.
-Los puestos generan valor, debido a la persona que esta en ellos.
-La gente sabe donde esta parada en cada momento.
-La gente tiene el poder sobre la forma en que mejor se hacen las cosas.
-El puesto es parte de lo que la persona es.
-La persona tiene el control sobre su trabajo y sus decisiones.
Resultados Positivos del Empowerment en las Personas.
-Consciente de que su trabajo es significativo.
-Ellos pueden desarrollar una diversidad de asignaciones o funciones.
-Su rendimiento puede medirse objetivamente.
-Su trabajo significa un reto y no una carga obligada a realizar.
-Tiene autoridad de actuar en nombre de la empresa de acuerdo a sus atribuciones.
-Mayor participación en la toma de decisiones y procesos de planeación.
-Se escucha lo que dice u opina. Se le da respuesta en una u otra forma
-Saben participar en equipo.
-Se reconocen sus contribuciones, ideas, sugerencias y logros.
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-Desarrollan sus conocimientos y habilidades de manera sistemática y voluntaria.
-Tienen verdadero apoyo de la autoridad superior.
Proceso.- ¿Cómo integrar a la gente hacia el empowerment?
Existe una premisa que dice: " La gente hace lo que usted espera que hagan". Lo cual es un
arma de dos filos.
Si usted no espera nada de ellos, evidentemente, la gente no hará nada, pero si usted espera
todo, entonces hará muchas cosas para que la gente entregue los resultados esperados.
Para integrar a la gente hacia el empowerment, hay tres elementos importantes a fortalecer:
El primero se refiere a las relaciones. Estas relaciones que el Directivo guarda con su gente
deben poseer dos atributos fundamentales:
En primer lugar:
a. Deben ser efectivas para el logro de los objetivos propuestos en el trabajo.
b. Sólidas, es decir, que permanezcan en el tiempo y no dependan de un estado de
ánimo volátil.
El segundo término, hacer hincapié en la disciplina. El empowerment no significa relajar la
disciplina y permitir que el paternalismo invada a la empresa, sino todo lo contrario. En
este sentido es preciso fomentar:
1) El Orden. Que la gente pueda trabajar en un sistema estructurado y organizado, el cual le
permita desarrollar sus actividades adecuadamente. Esto significa fijar las estructuras
organizacionales de manera clara y que se respeten las líneas de autoridad y
responsabilidad entre las diversas áreas. Parte fundamental de orden.
2) La definición de roles, determinar perfectamente el alcance de las funciones de la gente,
sus responsabilidades, sus funciones. Esto permite que el personal siempre sepa dónde está
parado.
3) El compromiso, el cual debe ser congruente y decidido en todos los niveles, pero
promovido por los líderes y agentes de cambio del nivel Dirección. Esto incluye:
La lealtad, ser leales a nuestra propia gente, para que ellos lo sean con nosotros.
Recordemos que la lealtad para que se genere de abajo hacia arriba primero debe ser a la
inversa.
La persistencia.- Perseverar en los objetivos, en las relaciones en el trabajo, para que
nuestra gente lo viva y lo haga de la manera en que se lo transmitimos.
Por último, la energía de acción, que es la fuerza que estimula y entusiasma y que convierte
a la gente en líderes vitales.
Para implantar el sistema de empowerment en una empresa es necesario que haya un
cambio en la cultura de trabajo y para esto es necesario que se aprenda a trabajar en equipo.
El enfoque de trabajo en equipo no es nuevo. Sin embargo, generalmente no es tomado
como una filosofía. Es en una filosofía de acción en lo que debe convertirse, que impregne
a la cultura laboral y no en un recurso inusual o fuera de lo común.
Con la canalización de energías para un objetivo común, se logra que se hagan las cosas
que no se pueden realizar individualmente y a esto se le llama sinergia. La sinergia implica
que las acciones simultáneas de entidades separadas, tienen en su conjunto un efecto total
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mayor que la suma de sus efectos individuales. Y esta existe verdaderamente cuando todas
las áreas de la Institución se dirigen hacia el mismo objetivo. Esto es indudablemente es el
reto al que los administradores deben dirigirse en nuestros días.
El Reto .- ¿Cómo crear una empresa con empowerment?. Puestos ideados para que el
empleado tenga sentido de posesión y de responsabilidad. Los atributos que deben de tener
son los siguientes:
- Responsabilidad y autoridad.
- Diversidad.
- Reto.
- Rendimiento Significativo.
- Poder para la toma de decisiones.
- Cambios en las asignaciones de trabajo.
- Atención a un proyecto o programa hasta que se concluya.
-Además el puesto debe determinar la responsabilidad que el trabajo implica.
-Deben existir indicadores objetivos o normas precisas de medición del desempeño que
permitan saber si sé esta cumpliendo con lo que se espera de la gente en cada puesto.
Solo la posibilidad de auto evaluarse permite el acceso a la mejora continua.
Si otras personas diferentes evalúan el desempeño, debe hacerse sobre mismas bases para
evitar favoritismos y evaluaciones tendenciosas, frecuentes cuando estas tienen elevado
grado de subjetividad como sucede regularmente. Evaluar no solo lo negativo, sino también
los logros, cosa que pocas veces se hace.
Acciones a seguir:
*Definir los elementos claves de cada trabajo
*Establecer y revisar periódicamente los indicadores
*Describir claramente los objetivos y resultados esperados de cada puesto
*Potenciar, enseñar, retroalimentar.
Equipos de trabajo. Estos deben ser organizados y deben asignárseles sus
responsabilidades:
- Mejorar calidad.
- Auditoria de calidad.
- Selección del líder.
- Rotación de puestos.
- Organización interna.
- Planeación.
Diseñar un plan de capacitación integral, además del entrenamiento en habilidades de
equipo, deben desarrollar habilidades técnicas y de acuerdo a cada puesto de trabajo.
El establecer un equipo de alta eficiencia, supone un proceso de desarrollo y en su camino
para alcanzarla, se atraviesa por 3 etapas:
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Fase 1. Reclutamiento de los individuos. Cuidar la tendencia errónea de que en esta fase
los equipos tienden a centrarse en el individuo, a tener objetivos individuales antes que
grupales, a no compartir responsabilidades, a evitar cambios y a no enfrentar el conflicto.
Fase 2. Grupos. Encauzar acciones para que los empleados desarrollen una identidad
grupal, definan sus roles, esclarezcan su propósito y establezcan normas para trabajar
juntos.
Fase 3. Equipo. Los equipos se concentran en el propósito, los miembros no sólo lo
entienden sino que están comprometidos con él y lo utilizan para orientar las acciones y
decisiones.
Lo que hace diferente a un equipo altamente efectivo es su liderazgo participativo, su
responsabilidad compartida, estar unidos con un propósito, una comunicación excelente, la
mira en el futuro, la mira en la tarea, sus talentos creativos y por supuesto, su respuesta
rápida ante las oportunidades.
Empowerment es sin duda una buena estrategia, pero que por sí sola será incapaz de lograr
un efecto positivo en la Institución, ya que consiste en mucho más que el estudio de la
información presentada. Involucra un gran esfuerzo por parte de todas las personas que
forman parte de la Institución, que se traducirá en una nueva vida organizacional.
Pero hay que subrayar que esta vida no sólo requiere esfuerzos y sacrificios, sino también
un mejor ambiente para sus integrantes, una mayor eficiencia, calidad y un mejor nivel de
vida en todos los aspectos para la organización. La confianza en las capacidades de la gente
y su integridad juegan un papel importante para mejorar este ambiente.
Entrenamiento.
Mejoras en habilidades interpersonales para resolver problemas, que consisten en:
-Controlar conflictos.
- Resolver Problemas. Establecer métodos racionales de análisis de problemas y toma de
decisiones, que no siempre siguen un criterio correcto en su análisis y aplicación.
- Evaluar Diferencias.
- Apoyar a sus compañeros.
- Ayuda en toma de decisiones.
- Participar en reuniones.
- Promover y Comunicar ideas innovadoras.
- Organizarse.
La capacitación no se refiere solamente a un "curso", es algo más. Un curso para empezar
esta bien, pero los lideres a todos los niveles tienen la responsabilidad de dar seguimiento a
lo aprendido, de permitir que se aplique y se desarrolle día a día a su gente. Conforme la
gente va desarrollando los valores intrínsecos de sus responsabilidades más entrenamiento
va a necesitar.
Desarrollar el liderazgo.
- Mantenga e incremente la autoestima en todos los niveles.
- Escuche y responda con empatía.
- Pida ayuda y aliente la participación.- Desarrollar visión compartida y promover valores
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claros y entendibles.
- Diseñar adecuadamente puestos.
- Crear sistemas eficientes que apoyen las operaciones y no sean problema.
- Establecer esquemas de comunicación adecuados, correctos, claros. Reducir burocratismo
escrito. Evitar el que “para todo oficio”
- Selección cuidadosa del personal. Dependiendo los requerimientos y necesidades del
puesto. Evitar buscar a una persona “adecuada para asignar funciones de…”
- Dar entrenamiento sistemático en todos los niveles y áreas. Selección de los instructores o
capacitadores que sean realmente lo que se requiere previo análisis del programa. Lo
contrario desmotiva a los asistentes.
Cambio y Empowerment.- La mayoría de la gente sólo puede implantar unos cuantos
cambios a la vez. Si se les pide que cambien muchas cosas en una sola vez, entonces sufren
el efecto conocido como "Parálisis por análisis". Dado que la gente, para cambiar debe
asimilar el cambio.
La gente tiene cuatro preocupaciones:
La gente quiere más información.
Se pregunta como el cambio los afectará personalmente.
Se pregunta que necesitará para implantar el cambio.
Se pregunta acerca del impacto o beneficios del cambio.
¿Qué se requiere para lograr el cambio?
Una plena convicción de la necesidad de cambiar. Esto es muy amplio en su significado.
Iniciar con la actitud de escuchar un poco más a los miembros de la organización. Confiar
es decir, propiciar un ambiente creativo de innovación y creatividad para conocer los
problemas y evitar se sigan ocultando sin solucionarse de fondo. Ampliar los ámbitos de
delegación de autoridad y responsabilidad por áreas generando autonomía de gestión, pero
encauzados hacia un objetivo claro y definido de la Institución, en formas en que nunca se
han hecho. Para lograrlo, se deben considerar los siguientes tres factores:
- Decidir lo que quiere lograr.
- Descubra dentro de esa visión, lo que los clientes quieren, desean y necesitan,
escuchándolos y aprendiendo de sus críticas u observaciones de manera justa.
- Entregar o cumplir lo que se promete y un por ciento más descubriendo nuevas formas de
exceder las expectativas del cliente.
El saber algo y tener una actitud positiva hacia esa información es una cosa, pero él
aplicarla de manera permanente es otra.No solamente estamos aprendiendo que la
información no lo es todo, sino que también aprendemos que cuando se entrega, debe serlo
a tiempo.El momento para aprender a trabajar en equipo es cuando hay una necesidad e
iniciativa para operar dentro de uno.
Preocupaciones Comunes.Los administradores en todos lados están preocupados acerca de
como pueden ayudar a sus organizaciones a:
Estar orientadas al cliente. Los clientes son los que ingresan los recursos.
Ser efectivos en costos. Los consumidores quieren calidad al menor costo.
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Ser rápidos y flexibles. Los negocios que son rápidos en adaptarse tendrán éxito.
Mejorar continuamente. Si la empresa no mejora continuamente, esta muriendo.
Hoy el líder situacional ya no busca aplicar un estilo de liderazgo a una situación
predeterminada, sino que facilita un desempeño en equipo, en el cual los empleados son
tratados como colegas, desarrollando e implantando los planes de acción en conjunto
Los líderes deben de estar constantemente monitoreando el medio ambiente para ver que
factores pueden amenazar o estimular a su competitividad y responder a esos factores.
Las fuerzas deben ser apoyadas y las debilidades mejoradas. El aprendizaje de por vida es
la clave para la sobre vivencia. Aquellos que ven en el cambio una oportunidad más que
una amenaza, están listos para aprender y lo gozarán.
La Tecnología del Empowerment.- ¿Cuál es el papel de la tecnología en el proceso de
Empowerment?.
Si podemos hacer que la información se localice en un lugar donde la gente fácilmente la
pueda acceder y si tienen las habilidades cognoscitivas para utilizarla, entonces la gente
tendrá un apoyo muy fuerte que le permitirá ser creativo y manejar su área de la manera
que todos esperan en un proceso de Empowerment.
La tecnología adecuada y de fácil acceso evita la generación de múltiples reportes que son
elaborados y reprocesados en base a la información contenidos en los mismos datos
extraídos de un sistema central ante la incapacidad de operar los esquemas básicos de datos.
Evitar archivos “paralelos en red”?.
¿Por qué se requiere una perspectiva de Sistemas Abiertos?.- Un ambiente abierto, donde
no sólo se tiene una estación de trabajo, sino además capacidades cognoscitivas que van de
la mano con el hardware y el software, le permite a la gente viajar a lo largo y a lo ancho de
las redes para conseguir lo que necesite.
¿Que pasos se deben dar para asegurar que los empleados puedan acceder a la información,
de manera que sea útil para ellos?.- Además de sus habilidades cognoscitivas, la gente
necesita destreza, herramientas poderosas y accesibilidad. También se debe dar la
capacitación adecuada.Por ejemplo: Si se observara toda la cadena de proveedores como
una entidad interdependiente y dinámica, sé esta intentado optimizarla. Los resultados serán
buenos para todos si se diseña el camino correcto. Esto generara el beneficio de operar con
los niveles correctos de inventarios.
Esto nos permite ayudar a nuestros socios comerciales o afiliados a operar con el inventario
adecuado.
Una manera común de aplicar tecnología de la información en las empresas es
descentralizando las funciones del área de sistemas.
Beneficios de los equipos auto dirigidos.
Aumento de la Satisfacción.
Mejor cambio de actitud de "tener que hacer" una cosa a "querer hacerla".
Mayor compromiso de los empleados.
Mejor comunicación entre empleados y Directivos.
Proceso más eficiente de toma de decisiones.
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Calidad Mejorada.
Costos de Operación Reducidos.
Una organización más rentable.
El lograr y consolidar la Calidad Institucional comienza con nuestra propia manera de
pensar.Si se desea emprender un proceso de calidad, facultando a la gente, es preciso
reconocer que antes se debe examinar la propia manera de pensar de los directivos y de
aquellos que quieren promover este esfuerzo. Ya que en tales modelos intelectuales se
encuentran las oportunidades para mejorar, pero también, se localizan los principales
inhibidores del cambio.
Conocimiento, Calidad y Empowerment. Edward Deming, pionero de la CALIDAD
TOTAL relacionaba el conocimiento profundo con la calidad. Lograrla dependía del uso
que le dábamos a tal conocimiento, el cual se define como una mezcla de cuatro factores
principales:
-El entendimiento de la psicología del ser humano.
-La manera en que la gente aprende.
-El sistema bajo el cual trabaja.
- El sistema de medición usado para identificar consistentemente la variabilidad en la
producción o prestación de servicios. Cita porejemplo que:
"No podemos resolver los problemas cotidianos si usamos el mismo pensamiento que los
producía en primera instancia"’.
"El cambio surge de la motivación de la gente al hacer bien su trabajo, sin importar el tipo
de trabajo que se realice.”
“El Proceso, él dialogo y el apoyo de forma estructurada permite que el cambio sea general.
La administración es responsable de que esto suceda".
"Todo el mundo debe trabajar en conjunto, para diseñar el proceso del cambio, desde la alta
dirección hasta los trabajadores de línea".
Empowerment exitoso
¿Para que, es necesario el Empowerment?.- Es necesario para el éxito de los negocios. Este
debe ser medido en términos de satisfacción al cliente, mejora de los resultados financieros
y desarrollo de su gente.Las empresas deben revisar la cultura existente e histórica así como
las estructuras; y desarrollar acciones específicas para cambiar lo que sea inadecuado.
La gente en todos los niveles de la organización no puede abrazar el empowerment de la
noche a la mañana. Lograrlo, requiere tener objetivos consistentes, un enfoque adecuado,
entrenamiento, reconocimiento y retroalimentación.
Desarrollando una actitud de Empowerment.
De los errores se aprende
Las personas son personas.
Tienen autoestima, quieren ser escuchados, tienen opinión, quieren ser responsables.
La delegación exitosa.
Establezca misiones y confíe.
Redefina su poder. Establezca un mix de: competencia, empatía, jerarquía, etc.....
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Lidere: monitoree, oriente, decida, guíe, refuerce.
Riesgos del Empowerment.
¿Por que fracasa el Empowerment?.- Aunque algunas compañías buscan facultar a su
personal a través del empowerment, generalmente fracasan sin lograr los resultados
deseados.Esto se debe generalmente a que no se le pone la atención debida y porque no se
muestra de manera concreta, de tal manera que todos sepan, de que se trata y cuales son los
resultados que se esperan de él.Si no se incorporan los factores fundamentales que toca el
Empowerment (satisfacción del cliente, mejorar resultados financieros y retener y atraer a
los empleados adecuados), los gerentes obtendrán solamente resultados mediocres.
Las opciones al delegar responsabilidad:
Encomendarle el trabajo a la persona adecuada.
Delegar autoridad para llevar a cabo el trabajo y tomar decisiones.
Delegar el trabajo sin dar autoridad para la toma de decisiones.
Hacer uno mismo el trabajo.
Evaluacion de Resultados del Empowerment:
Mejora el desempeño de los equipos de trabajo
Genera mayor nivel de productividad y producción de iniciativas sobre hechos concretos
Incrementa la satisfacción de los clientes
Se logra un mejor desempeño frente a la competencia.
Trata de corregir excesiva centralización de los poderes en las empresas
Promueve la colaboración y participación activa de los integrantes de la empresa.
Potencia el trabajo en equipo y la toma de decisiones inmediatas ante cambios en el medio
ambiente de la empresa
Favorece la rápida toma de decisiones
Involucra al personal para ofrecer calidad al cliente
Mejora los servicios
Faculta al empleado para tomar decisiones
Motiva al personal a sentirse tomado en cuenta y que es parte importante en las actividades.

Conclusión
El empowerment entonces, seria básicamente una nueva forma de Dirigir en la que se
comparte cierta autoridad y poder de superiores con los subordinados.
Entre las razones de interés del Empowerment están la competitividad global, la necesidad
de responder rápidamente a las demandas y expectativas de los clientes y la exigencia de
mayor autonomía de parte de una fuerza de trabajo mejor preparada.
Para una administración eficaz se requieren de una sincera aceptación del empowerment
basada en la confianza mutua, sustentada en la transmisión a los empleados de la
información pertinente para el desarrollo de sus tareas y que se otorgue a personas
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competentes. Además los empleados merecen su premio por ejercer su autoridad de
decisión.
No se trata de delegar poder sino de darlo.
Existe una gran diferencia entre estas dos situaciones: La delegación de poder reproduce la
empresa piramidal, la subsidiaridad del poder (darlo) genera prácticas de sistemas en red.
Entregar el poder es invertir la pirámide en cuanto a quien está en contacto con el cliente o
la máquina, debe poder hacer todo aquello que está en condiciones de hacer.
Por ello la organización debe crear las condiciones para que esto suceda, para que la gente
haga todo lo que está a su alcance.
El Empowerment, sin duda alguna es una buena estrategia, pero que por si sola será incapaz
de lograr un efecto positivo en la Institución ya que consiste en mucho más que el estudio
de la información presentada; involucra un gran esfuerzo por parte de todas las personas
que forman parte de la empresa que se traducirá en una nueva vida organizacional.
Pero hay que subrayar que esta vida no sólo trae esfuerzos y sacrificios, sino que un mejor
ambiente para sus integrantes, mayor eficiencia, calidad y un mejor nivel de vida en todos
los aspectos para la organización.
Apoyos bibliográficos
Deming W, Edward. Quality Productivity and Competitive Position. Loading Quality
Transformations. Executive Excellence
McGregor, Douglas. The Human Side of Enterprise.Editorial McGrawHill.
Drucker, Peter. The Practice of Management.Editorial McGrawHill.
Ishikawa, Kaouro. What is Total Quality Control?.Editorial Prentice Hall
Koontz, Harold and ODonell Weihrich. Administración una Perspectiva Global. Editorial
McGraw Hill. 13ª. Edición.

IV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.
Empowerment una Estrategia de Adaptación y Transformación de las PYMES en
México Hacia el Logro de la Productividad y Competitividad”.
RESUMEN
En el desarrollo de este trabajo realizamos un análisis del entorno histórico internacional del Siglo
XX y Siglo XXI, en relación a los procesos y esquemas productivos, administrativos e industriales
que se reflejan en la actualidad y en la situación social, económica, tecnológica y hasta política, en
el que se desenvuelven los negocios, en especial las empresas pequeñas y medianas. Nos enfocamos

2316

a la necesidad de mejorar de manera urgente los niveles de calidad de ese sector productivo, para lo
cual se exponen las bases generales, de experiencias aplicadas en otras economías y países, con esto
lograr, la consolidación exitosa de sus niveles de productividad y competitividad con la integración
del proceso Empowerment, como catalizador e impulsor de la disciplina y gestión de toma de
decisiones en todos los niveles organizacionales yrevolucionar un cambio de actitudes añejas hacia
la modernidad. Esto permite a las PYMES incursionar en los mercados internacionales
caracterizados por ser altamente competidos.
En este sentido comentamos en lo general las características Empowerment, formas de operación,
sus elementos fundamentales de implantación y desarrollo para sugerir finalmente algunos criterios
para promover su aplicación a las PYMES mexicanas.
Asimismo proponemos una estrategia y un proceso de adaptación de las PYMES a partir de un
cambio radical en sus actitudes hacia la estructuración de la filosofía y cultura organizacional para
romper los paradigmas anquilosados de comportamiento que están impidiendo el desarrollo de este
sector empresarial y de otras instituciones u organismos económicos.
Consolidar la implantación del esquema Empowerment como una vía alternativa de gestión a nivel
nacional que redunde en mejoras a las condiciones en que vienen trabajando esas empresas. Que las
PYMES contribuyan verdadera y positivamente al desarrollo de México ante la demandante
necesidad de mejorar el esquema mediático, que no termina de extraernos del subdesarrollo o del
mediano y hasta conformista calificativo de País “en vías de desarrollo”, que está relativamente
bien, pero ¿Hasta cuándo se va a elevar este calificativo? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para
ello?, ¿Lo seguirán soportando las PYMES sin desaparecer del mercado?. La respuesta por lo
mismo, amerita acciones inmediatas de todos los sectores productivos en el mismo sentido como las
expuestas en el presente documento.
Rigoberto Cuauhtémoc Quiyono Sánchez. Universidad Tamaulipeca.
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Resumen
Hablando de innovación tecnológica en los negocios se hace presente las transferencias de
las tecnologías blandas creando nuevos paradigmas en la innovación en la gestión de toda
organización.
Palabras Clave: Innovación, Tecnología Blanda, Transferencia Tecnológica, Capital
Intelectual, Organización
METODOLOGÍA EMPLEADA. El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Hidalgo, lanza la convocatoria dirigida para los docentes en participar en Estancias
Profesionales de Verano en organizaciones públicas o privadas con el objetivo de
la formación del docente como una herramienta para el desarrollo de sus
competencias y habilidades profesiones; siendo el Centro de Desarrollo
Tecnológico “Salvador Lira López” FIRA – Morelia, lugar donde se desarrolla la
estadía haciendo uso y análisis de los datos nacionales y de la región para
identificar, estructurar y promover proyectos sostenibles, como es el Proyecto de
Mapeo de Red de Fresa en la Región de Michoacán que contribuyen a elevar el
nivel de vida de los productores de fresa de la región michoacana, basado en su
labor de brindar oportunidades de inversión en el conocimiento técnico – financiero
orientado a construir y ampliar las relaciones de negocios de productores y
empresas agroalimentarios competitivos creando redes de valor.
OBJETIVOS. Formación en el área de las transferencias tecnológicas blandas
como una herramienta para el desarrollo de competencias y habilidades
profesionales.
DESARROLLO DEL TRABAJO. El ser humano es administrador por naturaleza,
desde los tiempos primitivos hasta nuestros ancestros nos han transmito legados
de sobrevivencia que en nuestra actualidad se sigue desarrollando: familia,
comunidad, trabajo, valores, ética, religión, política, lenguaje, arte, etc., en pocas
palabras la ciencia de vivir, entendiéndose como tal, la sabiduría de entender y
estudiar las necesidades de los seres vivos a través de la creación de inventos
que permiten satisfacer nuestras necesidades: hambre, vivienda, enfermedades,
comunicación, conflictos, entre otros.
El ser humano es líder por naturaleza, el liderazgo es la capacidad de convertir
visiones en realidad; existirán individuos con actitudes innatas de liderazgo y otras
que no, pero se debe de entender que el liderazgo es una disciplina potencial en la
que se puede y debe desarrollar habilidades en el ser humano como: amor a la
actividad, coraje y valor, capacidad de comunicación, capacidad para identificar
oportunidades, energía y vencer el temor a los errores.
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El ser humano es emprendedor por naturaleza, es aquí, en donde el hombre se
desafía a si mismo rompiendo las barreras de lo tradicional y limitaciones que se
ha impuesto de que sólo así se pueden hacer las cosas, trascendiendo en el
conocimiento, amor a sí mismo y hacia los demás, reconociendo sus habilidades,
destrezas, inteligencia, capacidades que lo harán único e inigualable, dejando un
sello particular en todo lo que emprenda.
El ser humano es creativo por naturaleza, en donde su actitud mental lo mueve a
producir ideas nuevas o relacionar ideas viejas en forma novedosa.
El ser humano es innovador por naturaleza, con una profunda conciencia acerca
del medio en la que viven, en donde el entorno cambia con rapidez e
incertidumbre, debiendo buscar nuevas estrategias para su sobrevivencia.
El ser humano es de calidad moral y social, forma parte de su esencia el
cumplimiento responsable en cada momento de su vida: personales, familiares,
profesionales y sociales con justicia, prudencia, fortaleza y templanza.
En sí, el ser humano es un administrador de vida, por su simple naturaleza,
liderazgo, emprendimiento, creativo, innovador y de trascendencia en ser mejor.
Tú que no eres administrador de profesión, ¿eres administrador por esencia
humana?.
Todas las profesiones tienen su propia virtud, valor de existencia y aplicación, las
ciencias tiene una ilimitación en su campo de estudio, es aquí donde me permito
compartir la experiencia que ha imperado en mí en seguir buscando nuevos
caminos hacia nuevos conocimientos y experiencias en el ámbito personal y
profesional.
El ser docente con el perfil de Administrador, estando frente a mis alumnos
impartiendo clases teóricos prácticos, siempre me hacía las mismas preguntas, ¿y
esto es todo lo que puedo hacer por ellos?, ¿basta con dar enseñanza –
aprendizaje?, ¿qué nuevos conocimientos y experiencias les puedo brindar para
ser un ejemplo a igualar o mejor aún superar?.
De aquí nace la inquietud de incursionar en una actividad inexplorada para mí;
cuando el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, lanza la convocatoria
dirigida para los docentes en participar en Estancias Profesionales de Verano en
organizaciones públicas o privadas con el objetivo de la formación del docente
como una herramienta para el desarrollo de sus competencias y habilidades
profesiones, no lo pensé dos veces, era el destino.
La Institución FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura), con
sede en Morelia, Michoacán, me abre las puertas dándome la oportunidad de
realizar dicha estadía, teniendo el compromiso de participar y colaborar en sus
proyectos compartiendo mis estudios y conocimientos, pero ante todo, con la
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humildad de aprender por personas y profesionistas en un ámbito diferente en que
he estado.
En los estudios de la Administración se encuentran: recursos humanos,
contabilidad, finanzas, economía, mercadotecnia, innovación organizacional y
tecnologías de la información. Es de considerarse que en un mundo globalizado
donde la competitividad internacional, el ser humano debe estar a la altura de los
retos actuales que demandan el desarrollo y dominio de la innovación y de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC).
El Administrador podrá saber de teorías, procesos, técnicas, métodos y
herramientas de planeaciones estratégicas para dar dirección al éxito de una
organización, pero no es algo novedoso saber que toda organización es
indudablemente diferente uno de otro, cada uno tiene su propia identidad.
Aquí se presenta la prueba de fuego, en donde el Administrador debe ser creativo,
innovador y vanguardista bajo las exigencias ante una nueva sociedad de
conocimientos.
No niego que tenía incertidumbre de cómo me iba a ir en una Institución de
renombre Nacional perteneciente al Banco de México, era un gran reto que estaba
dispuesta asumir.
FIRA, en su papel de entidad de desarrollo, Fideicomisos Instituidos en Relación a
la Agricultura, identifica, estructura y promueve proyectos sostenibles que
contribuyen a elevar el nivel de vida de los productores agropecuarios, forestales y
pesqueros del país mexicano, basado en su labor de brindar oportunidades de
inversión en el conocimiento técnico – financiero orientado a construir y ampliar las
relaciones de negocios de productores y empresas agroalimentarios competitivos
creando redes de valor.
El Centro de Desarrollo Tecnológico “Salvador Lira López” – FIRA, a cargo del Ing.
Noé Gómez Avendaño, persona genuina, cordial y visionaria, colabora con sus
aportaciones solidificar mi mente a nuevos proyectos y metas para colaboración
hacia beneficios sociales y económicos. Mi mentor el Ing. Carlos Torres, persona
cálida, gentil y de liderazgo es el responsable de que a través de su experiencia y
enseñanza me haya brindado la oportunidad de comprender nuevos horizontes de
desarrollo de mi profesión como Administrador.
Mi participación en el Proyecto denominado “Mapeo de Red de Fresa en la Región
de Michoacán”, se establece como objetivo desarrollar una visión general del
sistema en gestión, identificando oportunidades a la línea productiva de la fresa
que se ubique en las mejores posibilidades de negocios mediante el uso de
herramientas de análisis económico, de competitividad y de valor del producto, en
siendo acotada a un estado, región.
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Los productores de fresas de la región de Michoacán buscan innovación para
producir a mayor escala y con calidad, por lo que acuden a Instituciones como es
el caso de FIRA, siendo el área del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT), que
les brinda capacitación y fomento de técnicas aplicando nuevas tecnologías en los
agronegocios.
Este fomento tecnológico que permite, impulsar el desarrollo y competitividad en el
sector primario de un estado o región, le denomino Transferencias de
Tecnologías.
La transferencia de Tecnología que realiza en el CDT – FIRA, se basa en el flujo
de conocimientos como la difusión, extensión e intercambio de información
científica, tanto a los usuarios e investigadores interesados, así como a los
profesionales, expertos y público en general.
Otro término a emplear, es la transferencia de tecnologías blandas, entendiéndose
como los conocimientos tecnológicos de tipo organizacional, administrativo y de
comercialización no necesariamente tangible.
Ejemplo de ello, son las técnicas de conservación y producción de la comunidad
de agricultores enfocados a la fresa o en las técnicas de entrenamiento en el
manejo de la vida de sus cultivos.
La creación de la red de valor, parte desde la visión de los productores que creen
y saben de la necesidad de innovar en su sistema de producción, en mejorar la
calidad de su producto para exportación nacional e internacional, identificación del
perfil de su mercado meta, consolidación de intermediarios y proveedores,
cumplimiento de estándares de calidad requeridos, determinación de estrategias
de comercialización, y lo más importante, satisfacer con calidad las necesidades
de los clientes finales.
Estos conocimientos tecnológicos intangibles se encuentran en el individuo en su
Capital Intelectual, rompiendo viejos paradigmas e implementando nuevos
procesos que permite que seamos pensantes e innovadores en procesos de
creación de valor de bienes y servicios, en este caso.
Esta actitud permite el desarrollo y reconocimiento de las competencias de la
persona y su vínculo con el mundo productivo. El conocimiento de las áreas y los
beneficios de las herramientas tecnológicas debe estar presente en toda
organización, ya que finalmente permite una mejor administración de
conocimientos para tomar las mejoras decisiones en el momento oportuno.
Lo que se pretende, es el desarrollo de negocios por medio de la gestión
tecnológica, que se enfoca en incorporar las actividades procesos básicos que
desarrollan funciones como la gestión del conocimiento, la evaluación de
alternativas tecnológicas, la negociación de tecnología, la transferencia de
tecnología, la asimilación y adaptación, mejoramiento, la investigación y el

2321

desarrollo, incorporándose en la cadena de valor realizadas de manera
sistemática.
Se podrá tener las mejores intenciones de crear un desarrollo de negocios
innovadores, pero se requiere romper con los pensamientos tradicionales y dejar
el miedo a lo que se desconoce o creencia de no poder entender, recuerden, la
tecnología no se rige por sí sola, si así fuera el hombre sería dominado por las
tecnologías, sino es el hombre que la crea, gestiona y controla, llevando una
administración de todos los elementos que en ella intervienen para su origen.
Es muy estrecha la relación que existe entre administración y tecnologías, no sólo
se requiere identificar qué es lo que se quiere hacer sino también saber cómo se
puedo hacer. El Administrador debe ser de mente flexible y visionaria, con la
misión de comprender la ciencia y la innovación tecnológica en el mundo actual de
los negocios.
La enseñanza de esta estadía de residencias profesionales es:


Como persona, reforzar el valor como ser humano descubriendo
habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes ante nuevos entornos de la
sociedad en que vivo.



Como profesionista, de no desistir en la enseñanza – aprendizaje ante los
retos de actualización, desarrollando la sensibilización y observación de las
diferentes perspectivas en el mundo de los negocios, desarrollando
competencias empresariales, así como el análisis de factores que influyen
en el desarrollo de una empresa.



Como docente, la energía, vitalidad, motivación y superación para con los
estudiantes de que sigan adquiriendo herramientas para su aplicación en el
sector laboral.

Se puede decir, que con esta información compartida, estoy realizando una
Transferencia Tecnológica, que comprende mis estudios, experiencias, proyectos
de investigación, la intensa curiosidad de conocer nuevos horizontes e innovar en
el conocimiento tecnológico.
RESULTADOS. Cada CDT ofrece técnicas que contribuyen a incrementar la
productividad de acuerdo a la actividad agropecuaria de la región:


Centro de Desarrollo Tecnológico “Salvador Lira López”
Agricultura protegida sostenible
Producción de hortalizas en invernadero en hidroponía, viverismo y
ornamentales, micropropagación vegetal, cultivo de nochebuena.
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Su finalidad es el de promover una amplia variedad de red de distribución de
recursos, masificación del crédito y de servicios para el acceso al productor de
medianos y bajos ingresos.
Los financiamientos y servicios tecnológicos se canalizan a lo largo de la cadena
en cada una de las fases de negocio, explicándose a continuación:
Fase 1. El proveedor es la persona que brinda los servicios de venta de
agroinsumos necesarios para la producción de bienes.
Fase 2. El productor adquiere agroinsumos para la siembra, cultivo, cosecha y
almacenaje.
Fase 3. A la industria se hace llegar el producto obtenido para su procesamiento.
Fase 4. El comercio es el medio donde se realiza el intercambio de bienes para su
venta.
Por ejemplo en la residencia profesional realizada en el CDT Fira - Morelia se
colaboró en la evaluación de proyecto de fresas de la región de Michoacán, que
en base a las 4 fases anteriores, comparto a continuación lo que se observó y se
participó en base a esta experiencia, fortaleciendo mi visión de la trascendencia de
las transferencias tecnológicas denominadas blandas.
Fase 1.
 Productores. Para ello se tiene que hacer una investigación de campo con
entrevistas en los municipios de la región michoacana identificados como
lideres productores de fresa en base al gran volumen reportados, esta
información es suministrada por estadísticas de la INEGI.
Fase 2.
 Proveedores. Las entrevistas están diseñadas de tal manera que arrojaran
información sobre volumen de producción, volumen de ventas, tipo de venta
nacional o internacional, número de hectáreas empleadas, periodo de
producción, tipo de producción ya sea tradicional o de invernadero, fuentes
de financiamiento, identificación de sus proveedores que les
proporcionaban insumos y materia prima, tipo de empresa ya sea familiar o
de socios, entre otros. En base al resultado de esas entrevistas se
identificaba qué proveedores abarcaban más en la región Michoacán en dar
servicios a los productores de la región. Esta información es fuente de base
para luego poder obtener un listado de los precios de sus productos
ofertados y de lo que más se consumido.
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Fase 3.
 FIRA reúne a los productores de fresa de la región quien han solicitado el
servicio de transferencias de tecnologías al Centro de Desarrollo
Tecnológico en Morelia, para brindar capacitación de elaboración de
estrategias para realizar su producción de fresas ya sea para exportación e
importación. Este punto es muy importante ya que los que desean exportar
la fresa debe cubrir los requerimientos solicitados por el país destino al
igual que los requerimientos de la aduana en el momento de que el
producto salga del país, de lo contrario sería un producto que a pesar que
se le invirtió más para cubrir los requerimientos de exportación tendría que
pasar a la venta del mercado nacional a un precio menor representando
una perdida en la inversión inicial. El productor tiene que definir
primeramente que tipo de producción va a realizar para su venta, ya sea
nacional o internacional, ya sea en fresco o procesado. Al referirse el
término fresco se enfoca al producto de cosecha sin ningún procesamiento,
pero si requiere de alguna transformación como envasado, conservadores,
o requiera de procesos que transforme la fresa como enlatados,
conservadores, mermeladas, jugos, etc., se brinda la capacitación por
personas especializadas en la rama de industria para que puedan tener y
cumplir con los requerimientos de transformación aplicando procesos en
base a su capacidad instalada del productor de lo contrario se canaliza con
fuentes de financiamiento si es que están interesados en tener la
maquinaria requerida para tal proceso. Se desarrollan esquemas de
capacitación para que el personal técnico de los intermediarios financieros
ofrezca a los acreditados finales servicios financieros de alta calidad como:
arrendamiento, reportes, coberturas, factorajes, capital de trabajo,
refaccionario, etc.
Fase 4.
 Una vez identificado si la fresa va hacer en fresco o procesado se le
presenta al productor la identificación de lugares donde puede realizar la
venta del producto ya sea nacional o internacional, de igual manera se le
instruye en base a los costos de producción utilizada el punto máximo y
mínimo de venta; este dato se basa no solo en obtener un punto de
equilibrio de la inversión realizada, sino que se hace una comparativa de los
precios estadísticos de oferta y demanda que manejan las grandes
comercializadoras, permitiendo esta información a la toma de decisiones,
de características de la fresa a producir, cuanto invertir, tipo de producción,
lugar de venta y el precio a ofertar.
En grandes rasgos esto es lo que se le brinda a los productores de fresa como en
este ejemplo que se acercan al CDT FIRA – Morelia, en donde en el momento que
se le da a conocer información, conocimientos, capacitación, adiestramiento, se le
instruye a como tener un mejor manejo en su producción, y es el punto en donde
entra el término de transferencia tecnológica denominada blanda.
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La transferencia tecnológica blanda es mutua, es decir, me refiero que los mismos
productores que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca, entre otros del
sector primario, se puede mencionar que algunos o en su mayoría no cuentan con
estudios académicos, pero su gran experiencia han hecho de ellos que sus
conocimientos de sus negocios les brinden el dominio del tema de los
agronegocios, pero no por ello se quedan ahí, sino que buscan apoyo profesional
para poder especializarse más en su rama y buscar estrategias de innovación,
creando nuevos mecanismos de tener competitividad en el mercado que cada día
se vuelve mas demandante.
Por su parte FIRA también realiza la transferencia tecnológica blanda en el
momento de ser guía e instruir de forma conceptual, técnica y práctica en el tema
de los agronegocios, en crear nuevas visiones de negocios. En sí la transferencia
tecnológica blanda se encuentra participe en cada individuo en el momento de
compartir su capital intelectual, siendo esto, sus conocimientos y experiencias ya
sea que se hayan adquirido de manera empírica o con estudios; los conocimientos
son mutables, la mente humana es creativa en el momento de crear nuevas
perspectivas de buscar soluciones y crear nuevas necesidades que contribuyan a
la calidad de vida de las personas.
CONCLUSIONES..El término transferencia es muy habitual en el ámbito del
comercio y los negocios para nombrar una operación que se requiere ceder, dar a
cambio de, pasar de un lugar a otro, cambiar, reproducir, copia, etc., por ejemplo,
al hablar de una transferencia bancaria se puede pensar en traspasar un monto de
dinero de la cuenta de un cliente a una empresa para realizar el pago de un
servicio o producto.
Al hablar de tecnología, se encuentran términos como: ciencia, técnica,
conocimientos, innovación, herramientas, maquinaria, entre otros.
Juntando estos dos términos, encontramos la llamada Transferencia Tecnológica,
entendiéndose: traspasar, ceder, reproducir el capital intelectual y capital
industrial, entendiéndose este último como la producción de tecnologías, siendo
que el capital intelectual es quien lo desarrolla.
El ser emprendedor permite que el capital intelectual de la persona evolucione en
nuevas formas de pensar y romper paradigmas tradicionales, tomando decisiones
que impliquen riesgos a lo desconocido pero no por esa incertidumbre signifique
que al final sea un fracaso, quién dice que así será, al contrario, desde el
momento de hacer una diferencia de hacer las cosas, se está marcando una
distinción de hacer las cosas y el éxito está en hacer las cosas bien.
El diseñar programas de capacitación para que los recursos humanos de las
empresas cuenten con información actualizada le permita a la empresa lograr
niveles de competitividad aceptables, aplicando estrategias del fortalecimiento
integral, refiriéndome a ello a crear cadenas de valor, es un efecto domino, desde
que es creado el producto, se transforma, se vende, se compra, se paga por ese
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bien, el dinero se vuelve a invertir, se vuelve a producir, se transforma, y siguiendo
así con el ciclo de vida de un bien o servicio en una empresa, pero cuidando el
control de calidad en cada instancia, haciéndolo así de manera integral.
La capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica, consultoría
incrementan la rentabilidad de proyectos, que sumados con financiamiento
garantías esquemas integrales coberturas, dan como resultado certidumbre,
rentabilidad, éxito y menor riesgo en toda organización.
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Resumen
Las empresas del sector terciario en el municipio de Comondú, no reflejan un claro y
continuo desarrollo en su funcionamiento, o inclusive muchas de éstas han cerrado sus
actividades. El objetivo de este estudio es constituir una herramienta para el análisis de las
capacidades competitivas con las que operan actualmente dichas empresas, con la finalidad
de identificar las fortalezas organizacionales, de mercadotecnia, aspectos legales y
financieros, así como las condiciones físicas de los establecimientos y equipamiento. La
presente investigación tiene un enfoque cualitativo y su alcance es descriptivo, la muestra
es de 401 elementos elegidos de manera aleatoria simple. La contribución del estudio es
generar información para crear planes a mediano y largo plazo para el desarrollo metódico
y estructurado en las actividades económicas de este sector.
Palabras clave: Capacidad Competitiva, Sector Terciario, Municipio de Comondú.
INTRODUCCIÓN
En el estado de Baja California Sur el sector terciario genera el 70% del PIB
estatal (INEGI, 2011). Este dato proporciona una dimensión del alcance e
importancia de este sector para la economía del estado, sin embargo, en la actualidad
la mayoría de las empresas, específicamente las que operan en el municipio de
Comondú, Baja California Sur, y las nuevas que desean participar en el mercado
local, actúan y toman decisiones sin un referente en el desarrollo y fundamentación
de sus capacidades competitivas, lo que ocasiona la toma de decisiones con resultados
negativos en sus planes de desarrollo y crecimiento económico.
Se entiende por capacidades competitivas como: “La habilidad de una empresa
de utilizar de manera eficiente tanto sus competencias internas (aprendizaje
tecnológico y modos de construcción del conocimiento) como sus competencias
externas (el uso del conocimiento externo a través del establecimiento de redes de
relaciones sociales que la empresa establece con otras instituciones: proveedores,
usuarios, universidades, centros de investigación, entre otros) que le permite elaborar
nuevos productos u ofertar nuevos servicios, e incluso el mejoramiento de los ya
existentes. Además se encuentran incrustadas social y culturalmente”, (Martínez,
2005).
El sector terciario o de servicios es el que agrupa actividades que no producen
ni transforman materias primas, sino una serie de bienes de servicio, tales como el
comercio, transporte, comunicaciones, servicios sociales, administración pública,
educación, investigación científica, medicina, banca, etcétera.
“Los servicios recién empiezan a recibir la debida atención de los analistas en
función de su relevante papel en la generación de ingreso y de empleo¨, afirma
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Ventura-Dias, (2003), ¨además de su rol estratégico en la coordinación de las actividades
económicas, que respaldan el progreso de fragmentación productiva e integración por el
comercio y las inversiones”.
Este sector no es productivo propiamente hablando porque no produce bienes
materiales, aunque incluye aquellas actividades necesarias para el funcionamiento de la
economía no integrada en los sectores agropecuarios e industrial. El sector servicios
proporciona atención personal; es decir, servicios que contribuyen a la formación del
producto e ingreso nacional (Méndez, 1998).
Si bien en el municipio de Comondú el sector terciario no es la actividad económica
principal, ya que depende del sector primario, si integra al 51.75% (INEGI, 2010) de la
población económicamente activa laborando en este sector, esto permite afirmar que la
mitad de la población depende económicamente de este sector.
En México, la población ocupada durante el primer trimestre del 2013 en las
actividades secundarias constituyó el 23%, el 13% en las actividades primarias; y por su
parte, la población que trabaja en las actividades terciarias (Transportes, comunicaciones,
comercio, turismo y otros servicios) representó el 64%, por lo que la vuelve la actividad
más importante en materia de ocupación por rama de actividad económica (STPS, 2013).
Entre las Instituciones encargadas de recolectar datos y mostrar la información se
encuentran las instancias del sector público y privado, las instituciones del ámbito
internacional, nacional, regional y local que se preocupan por el desarrollo de sus regiones
y procuran recabar los datos que sirvan para detectar oportunidades de mejora y generar
cursos de acción para la toma de decisiones económicas. La importancia de generar
información oportuna y confiable radica objetivamente en crear planes a mediano y largo
plazo para el desarrollo metódico y estructurado en las actividades económicas.
Dentro de éstas, existen diversas instancias gubernamentales con programas públicos
de asistencia social como el Fondo Pymes, que brindaron apoyos específicamente a
empresas en Cd. Constitución, B.C.S., cabecera municipal de Comondú, por el orden de
1,5 millones de pesos en el 2010 (IMCO, 2010).
Sin embargo, estas empresas no reflejan un claro y continuo desarrollo en su
funcionamiento, o inclusive muchas de éstas han cerrado sus actividades por una
inadecuada planeación resultante de la carencia de capacidades competitivas que den
certidumbre en los negocios.
La interrogante central que guía esta reflexión es: ¿Cuáles son las capacidades
competitivas con las que opera actualmente del sector terciario del municipio de Comondú?
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es constituir una herramienta para el análisis
de capacidad competitiva de las empresas del sector terciario del municipio de Comondú;
con la finalidad de identificar las fortalezas organizacionales, de mercadotecnia, aspectos
legales y financieros, así como las condiciones de los establecimientos y equipamiento.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Dado que la población objetivo son las empresas del sector terciario del municipio
obtenidas de la base de datos de las Unidades Económicas (UE) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) se estableció como parámetro de búsqueda a todas las UE
que están fuera del sector primario y secundario.
La presente investigación tiene un enfoque cuntitativo, en tanto que ofrece la
posibilidad de generalizar los resultados, nos otorga control sobre los datos y un punto de
vista de conteo y magnitudes de estos, Hernández (2006), el tipo de investigación es de
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campo y tiene un alcance descriptivo, ya que es una forma de estudio para saber quién,
dónde, cuándo y por qué del sujeto de estudio según Namakforoosh (2003). Asimismo
Rojas (2007), indica que el objetivo central de un estudio descriptivo es obtener un
panorama más preciso de la magnitud del problema o situación, jerarquizar los problemas,
derivar elementos de juicio para estructurar políticas o estrategias operativas, y señalar los
lineamientos para la prueba de las hipótesis. También tiene un alcance correlacional según
Hernández (2006), ya que tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o
más variables o categorías en un contexto en particular. El diseño de investigación es el
plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una
investigación, para el estudio que se hace este es: No experimental y de corte transeccional.
Como instrumento base se utilizó la encuesta la cual se aplicó a manera de pilotaje en
una primera etapa, se hicieron las correcciones pertinentes para su aplicación a la muestra
representativa de la población, este cuestionario aborda los temas organizativos y
estructurales de una entidad mercantil y el encuestado responde a una serie de opciones a
las que se le asigna un valor numérico para el análisis e interpretación de los datos. Como
lo señala Rojas (2007), cada una de las preguntas que se incluyen están dirigidas a conocer
aspectos específicos de las variables objeto de análisis. Dicho cuestionario se acompañó de
una hoja de observación que sirve para detectar si el cuestionario se contestó en
condiciones que aseguren su confiabilidad. Del mismo modo la investigación documental
fue otra fuente de recolección de datos, con el mismo fin.
SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra se determinó de una manera probabilística por selección aleatoria simple;
de una población de 2,708 unidades económicas, se utilizó la fórmula:
{

}

Esta fórmula se utiliza para determinar proporciones de poblaciones finitas con los
siguientes valores:
N: Tamaño del universo: 2,708
p: Probabilidad de ocurrencia: 0.5
α: Nivel de confianza: 97%
d: Error máximo de estimación: 5.0%
z: 2.17
El resultado es un tamaño de muestra de 401 unidades económicas.
Para seleccionar a los elementos de la muestra se le asignó un número a cada
elemento, se corrieron los números en una base de datos que escogió a los 401 elementos
de manera aleatoria simple.
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra seleccionada son establecimientos comerciales y de servicios que el
INEGI define como unidades económicas y que están registradas en su base de datos
DENUE que se encuentra en la página del Instituto, dicha base de datos se adquirió al
INEGI con los permisos de hacer uso de la información con las reservas de privacidad
indicadas en el convenio de compra.
Para escoger a las unidades económicas que forman parte de la población se
seleccionaron las que cumplían con los siguientes filtros de la DENUE:
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Actividad económica: (43) Comercio al por mayor. (46) Comercio al por menor.
(48,49) Transportes, correos y almacenamiento. (51) Información en medios masivos. (52)
Servicios Financieros y de seguros. (53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles. (54) Servicios profesionales, científicos y técnicos. (55)
Corporativos. (56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación. (61) Servicios educativos. (62) Servicios de salud y de asistencia social. (71)
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. (72)
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. (81) Otros
servicios excepto actividades gubernamentales. (93) Actividades legislativas,
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y
extraterritoriales.
De la filtración de las unidades económicas con estas características resultaron 2,981
elementos, de los cuales se depuraron las clasificadas en las categorías 61, 62 y 93 por no
tratarse de actividades del sector comercial de bienes o servicios, quedando 2,708
elementos como la población.
El instrumento base, la encuesta, se aplicó de manera piloto a 20 unidades
económicas que están fuera de la muestra, con el fin de detectar faltas u omisiones en dicho
instrumento, se hicieron las correcciones pertinentes y se aplicó el instrumento a la muestra.
La información obtenida de la aplicación del instrumento se capturó en una base de
datos en MySQL, donde se normalizó dicha información para eliminar el riesgo de
inconsistencia en los datos y posibilitar la generación de reportes, de tal forma que sirvan
de base para el análisis e interpretación de los datos recabados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El instrumento aplicado se enfoca al estudio de las principales áreas de la empresa,
desagrega a esta en sus elementos para analizarlos en lo particular, y luego hacer una
evaluación en lo general; cuenta con el rigor de una investigación científica que da pie a la
discusión de los resultados y permite emitir un diagnóstico de la situación actual del sector
en la localidad. A continuación se presentan los resultados encontrados en el estudio
iniciando con el apartado de personalización e identidad de la empresa, continua con la
presentación de los resultados del área de mercado de los encuestados donde se detectan las
áreas de oportunidad de la negociación o ente comercial, esta parte es la que tiene mayor
contenido en número de reactivos; prosigue con los hallazgos del apartado de finanzas
donde los reactivos del instrumento hacen énfasis en los elementos más importantes de la
administración financiera; se concluye con la exposición de los resultados de los apartados
legal y de producción con los cuales se logra tener un panorama completo de las
capacidades competitivas de las empresas del sector terciario del municipio de Comondú,
B.C.S.
PERSONAL
En este apartado se presentan los resultados de las áreas referentes a los objetivos de
la empresa, traducidos en la misión y filosofía, aspectos fundamentales en la planeación
estratégica y que son elementos necesarios para su competitividad (Estrada Barcenas &
García Pérez De Lema, 2009); así como la estructura organizacional, la capacitación y
adiestramiento, procesos de reclutamiento y selección de personal, así como los reportes
que se generan.
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Se agregaron, además, conceptos referentes al manejo de seguridad industrial,
ubicación del lugar de trabajo, procesos y procedimientos, insumos o materiales, calidad y
el uso de reportes de producción.
Se encontró que alrededor del 60% de las empresas no tiene clara o no la tiene por
escrito su misión, visión, filosofía y valores, carece de claridad en su compromiso social y
no se refleja en su filosofía. El 30% tienen claramente definidos su misión, filosofía,
valores, y considera los productos y servicios, el mercado al que se dirige, hasta dónde
pretende llevarlos; el 20% tanto el dueño como el equipo de trabajo los conocen y los
tienen totalmente claros. Y un 10% cuenta con estos elementos, pero no de manera clara.
El 70% de las empresas posee una estructura organizacional de manera informal y
centralizada; de las cuales el 40% no tiene definido o aún no tiene claro el cómo asignar
sueldos y salarios a su personal; el 22 % mide la productividad y competitividad, y en base
a ello efectúa el aumento; el resto asigna un sueldo fijo y utiliza algún otro método para
aumento de sueldos.
En cuanto al liderazgo, alrededor del 90% considera que existe un equilibrio bastante
aceptable en el enfoque de tarea y la relación con el personal. Las responsabilidades y
autoridad dentro de la empresa se tienen definidas en un 50%, de manera lírica y en un 30%
por escrito y cada quien hace lo que le corresponde, el resto no las tienen definidas. Casi el
90% de las empresas consideran que tienen una comunicación y disciplina buena.
El 75% de las empresas capacita a sus empleados con frecuencia, según los cursos
que le son ofrecidos, el resto no conoce las necesidades de capacitación de su personal; en
el 48% de los casos surge del dueño capacitar a su personal; el 64% tiene identificadas las
fuentes de capacitación y adiestramiento.
El 64% tiene claro el perfil del personal que requiere ya que ha elaborado perfiles de
puesto; la rotación en el 77% de los casos se considera que es adecuada conforme al giro de
la empresa; cerca del 70% tienen identificadas o una idea general de las posibles fuentes
para reclutar personal; el 40% de las empresas realiza entrevistas tanto de entrada como de
salida durante el proceso de reclutamiento, el 30% de entrada y el 30% nunca las ha
realizado. El 38% cuenta con un programa formal de inducción, por escrito y se lleva a
cabo, mientras que el 34% lo tiene de manera lírica o no lo lleva a cabo, es resto no cuenta
con él.
Entre el 60 y 70% de las empresas no elaboran reportes de asistencia de personal, de
productividad, ni de clima organizacional; un 10% desarrolló o compró un sistema
especializado que les arroja los reportes necesarios y el resto los elabora manualmente o en
Office.
Respecto a la seguridad industrial, del 60 al 80% cuentan con botiquín y equipo de
primeros auxilios, así como con los teléfonos de emergencia a la mano. El 50% cuenta con
equipo de seguridad, el 20% considera que su equipo de seguridad industrial no es
suficiente o no es el adecuado o no todos lo usan y ya han tenido algunos accidentes a causa
de ellos y el 30% no cuenta con equipo de seguridad.
El 80% de las empresas están cerca de donde viven sus trabajadores y de su materia
prima, al resto su ubicación les genera problemas de ausentismo, retrasos o para el
reclutamiento, así como encarecimiento del flete y problemas de logística. El 55%
reconocen la efectividad de los colores del lugar en la productividad, están cómodos con la
ventilación, cuentan con instalaciones sanitarias en buen estado, al 30% no aplica esta
condición; alrededor del 70% no cuentan con locker´s y área de comedor para sus
trabajadores.
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El 70% lleva el control de sus procesos y procedimientos de forma lírica o por
sentido común o lo hacen de forma manual, el resto a través de un programa sencillo o un
software especializado. Alrededor del 40% de los negocios no administra las normas y
tiempos de sus procesos, no llevan un control de sus mermas o desperdicios; entre el 50 y
55% no llevan control de sus tiempos de ocio y no tienen dispositivos de medición.
El cálculo de costos variables y fijos, el 53% lo hace mediante un método (manual o
computarizado), los demás no los calculan. El manejo de materiales en el 57% de los
negocios los controla de forma lírica o por sentido común, así como el 50% de los negocios
que manejan programación de embarques.
El 40% tiene en óptimas condiciones su maquinaria y equipos, son suficientes y le
dan mantenimiento preventivo, el 40% no requiere maquinaria y equipo y el resto tienen
equipo obsoleto, capacidad ociosa o brindan solamente mantenimiento correctivo.
El 78% de los negocios sí tienen los insumos adecuados, el 93% de éstos le llegan de
buena calidad y no tienen problemas con su manejo; el 94% siempre los consigue y no
tienen problema con el tiempo de entrega por parte de sus proveedores; el 87% consideran
que el precio es justo, o incluso bajo.
El 54% de los negocios realizan innovaciones (mejoras en sus procesos) y actualizan
su tecnología con regularidad; el 52% de los negocios miden la estandarización de sus
productos y/o servicios de forma lírica, 23% a través de software especializado y el resto no
lo mide.
El 15% de los negocios elaboran sus reportes de calidad de los materiales sistema a
través de un sistema especializado que arroja los reporte que se requiera, como calidad,
costo, inventario, mermas y desperdicios (el 5% en Office) y rechazos de productos; del 40
al 50% los realizan de manera lírica o por sentido común; el resto manualmente o con
Office.
MERCADO
El desarrollo de este apartado, presenta una visión de cómo se encuentra la situación
de mercado en las empresas encuestadas, quienes reflejan una tendencia en este rubro del
sector terciario en Comondú, tomando como referencia que menos de la mitad de las
pequeñas nuevas empresas (principal objeto de estudio) sobreviven menos de dos años, esta
información también se reflejó en el presente estudio ya que el 42% cerraron sus
operaciones. Carson (1990) afirma que para la simple sobrevivencia de éstas es necesario
adaptarse a los cambios en el ambiente y a las necesidades de los consumidores y conocer
la situación del mercado facilita este proceso, bajo este referente y para conocer la situación
actual en cuanto a mercado se refiere se propusieron 8 categorías de indagación: políticas
de productos y servicios; situación del segmento; conocimiento del segmento de mercado;
expectativas de los clientes en función de la calidad, servicio y precio que ofrecen, así
como conocimiento de la competencia; sistemas de comunicación de mercadotecnia y
estrategias de comercialización; reportes de mercados; plaza y conocimiento de las ventajas
de su producto, para lo cual se aplicaron 47 preguntas; la información recabada a través del
instrumento de investigación genera un visión general de las estrategias de mercadotecnia
que utilizan o dejan de utilizar las empresas de nuestro municipio, estrategias que son una
herramienta indispensable para la competitividad y el cambio estructural.
En cuanto a las políticas de producto y servicio, se encontró que el 36% sí conocen
con exactitud el margen de ganancia de todos sus productos y lo calculan cada mes por
escrito o a través de un sistema, un 30% tienen una idea aproximada de las ganancias de
cada uno de sus productos o familias de productos y lo calculan de vez en cuando de
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manera lírica o sólo conocen el margen de algunos de sus productos, mientras que un 34%
solo tienen una idea vaga de sus márgenes de ganancia producto de su experiencia; respecto
al lanzamiento de nuevos productos al mercado y la consideración del margen de ganancia
de éstos, se obtuvo que un 42% no han lanzado últimamente ningún producto y si lo
hicieron no consideraron el margen de ganancia, el 19% manifestó que sí toman en cuenta
de manera empírica el margen de ganancia para el desarrollo de nuevos productos y un
39% siempre considera antes de lanzar un producto al mercado su margen de ganancia.
Según Philip Kotler y Gary Amstrong (2003) un segmento de mercado se define
como "un grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto
determinado de esfuerzos de marketing, las empresas no pueden atraer a todos los
compradores del mercado, o al menos no pueden atraerlos a todos de la misma manera,
debido a que los compradores son demasiado numerosos, demasiado dispersos y demasiado
variados en cuanto a sus necesidades y costumbres de compra. Además, las empresas no
siempre tienen la capacidad suficiente como para servir a los diferentes segmentos del
mercado. Entonces, en lugar de tratar de competir en un mercado completo (que
generalmente incluye muchos segmentos de mercado) y, en algunas situaciones, contra
competidores superiores, cada empresa debe identificar y seleccionar aquellos mercados
meta a los que pueda servir mejor y con mayor provecho”, de ahí la importancia que las
empresas conozcan su segmento para dirigir adecuadamente sus estrategias de
comunicación mercadológica, sin embargo, se pudo apreciar que el 55% no tiene
identificados los segmentos en que se divide su mercado, no considera edad, nivel
socioeconómico, sexo, escolaridad, ubicación geográfica, etc., un 19% sí identifica a su
segmento y tienen la información precisa al respecto, mientras que el resto lo generan de
manera intuitiva o inconsciente, no generándoles una información consistente o clara, o
bien, tienen la información, ésta es precisa, pero no la usan, se resalta la importancia de que
esa clasificación les genere información sobre el comportamiento de sus grupos de clientes.
Además es indispensable señalar que si las empresas comundeñas no conocen sus
segmentos, por consecuencia tampoco saben sus productos por segmento, es decir, un
porcentaje similar no conoce la proporción de productos y servicios que vende en cada
segmento. Sólo un 17% realiza estudios de mercado lo que le permite conocer la magnitud
del mercado en el que se encuentra, el 7% sí lo conocen por reportes formales y
especializados de clientes, proveedores o competidores, el 29% no tiene idea de cuál es la
magnitud del mercado en el que está inmerso y el resto lo conocen de manera lírica, en base
a la experiencia o tienen una idea ligera por lo que dicen en las noticias o comenta la gente;
como consecuencia del desconocimiento de la magnitud de mercado, no le permite conocer
las tendencias de ese mercado.
El 66% de las empresas no conocen o tienen una idea ambigua de su mercado actual
y un 76% no conocen o tienen una idea ambigua del potencial de su mercado.
Este estudio identifica que un 49% de los encuestados identifican tanto a su cliente
usuario como a su cliente decisor, y un 72% saben quién es su cliente que aporta los
recursos, es decir, conocen quien usa su producto, pero no tienen claro la clasificación de su
segmento de mercado de acuerdo a las variables para segmentar su mercado de consumo
(geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales).
Dentro de las expectativas de sus clientes, se encontró que un 82% creen o les han
dicho repetidas veces que les compran por la calidad y servicio, el 18% conocen esta
información por estudios formales ya que hicieron encuestas y les contestaron
específicamente que les compran porque los atributos de calidad y servicio son los que les
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convencen, un 53% consideran que les compran por el precio ya que les han dicho repetidas
veces que es por este atributo; respecto a la forma en cómo fijan sus precios, un 41% lo
fijan en base a sus costos, el 26% en base a la oferta y demanda, el 9% lo fija en base a la
competencia, mientras que un 24% lo fijan en base a su sentido común y en base a la
experiencia; con respecto al canal de distribución se identificó que 73% consideran que su
canal de distribución es el adecuado, ya que así lo hacen la mayoría de las empresas que
están en su giro, además que han comprobado que sí es el más adecuado, el 18% cree que
su canal de distribución es el adecuado, ya que no conoce otros medios y solo el 9% cree
que no es el adecuado pues considera que hay otros canales de distribución más adecuados;
esta información es relevante ya que nos permite conocer cuáles son las expectativas de los
clientes y sin duda la forma de lograr ventaja competitiva es a través de calidad, servicio,
precio competitivo, además de la diferenciación, innovación, control sobre los costos,
conocimiento de los canales de distribución y adaptación de productos a las necesidades de
cada segmento de mercado.
En función a la competencia, se encontró que un 62% de las empresas tienen
identificada a su competencia y lo que venden en base al tiempo que llevan en el mercado,
tienen el conocimiento de manera empírica no a través de reportes especializados, un 13%
no conoce a sus competidos y un 25% sabe quiénes son y lo que venden y cuanto venden,
en base a estudios especializados. Se observó que un 57% de los empresarios no evalúa a
sus competidores, un 24% consideran de manera disgregada los factores de cantidad de
ventas, precio y calidad, mientras que un 19% consideran de manera conjunta el volumen
de ventas, calidad y precios de sus productos y servicios como elementos de evaluación de
la competencia, además cerca del 80% no tiene identificadas las fortalezas y debilidades de
la competencia.
La comunicación de mercadotecnia es una herramienta estratégica dentro de toda
empresa, esto no quiere decir que sea la clave del éxito, pero sí forma parte de él, por ello
es importante considerar la manera como la aplican las empresas del sector estudiado,
según las cifras arrojadas un 58% de los empresarios refieren que sus anuncios personales
en medios publicitarios (mailing o en su versión electrónico denominada e-mailing,
buzoneo, tarjetas) no están dirigidos a sus clientes de cada segmento ya que envía el mismo
a todos sin diferenciar el segmento, el mismo porcentaje desconoce si sus anuncios masivos
en medios publicitarios (radio, televisión, periódicos, revistas, etc.) están dirigidos a sus
clientes de cada segmento, el 41% de los empresarios no sabe si los mensajes de su anuncio
está en función a las expectativas de sus clientes, ni si lo dice a través de los medios
publicitarios adecuados para su segmento.
Joan Costa (2006) citado por Setó Pamies, define la imagen como “la representación
mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos,
capaces de influir en los comportamientos y modificarlos”, en este sentido, la imagen está
en la mente de las personas, y la empresa puede llegar allí a través de estrategias
mercadológicas por medio de los medios de comunicación, en palabras de Costa: “la
imagen corporativa no está en el entorno físico, sino en la memoria latente de los
individuos y en el imaginario colectivo…”
Bajo este referente se analizó una pequeña parte de lo que conforma la imagen
corporativa de las empresas, donde un 81% de los encuestados afirma que su emblema
(dibujo o imagen) sí refleja el propósito de su empresa, mientras un 19% de los empresarios
dicen que no tiene nada que ver el emblema de su empresa con el giro que desempeñan, y
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referente al logotipo un 71% expresan que éste sí refleja la actividad y propósito de su
empresa.
Referente a la administración de ventas, según la cifra que arrojó esta investigación se
afirma que un 32% de los encuestados dicen que no ocupan vendedores o no tienen, para el
22% de los empresarios sus vendedores no es el adecuado y le hacen falta más, y el 46%
dicen que el número de vendedores con los que cuentan sí es el adecuado; el 44% de los
casos encuestados no reparte el territorio a sus vendedores o no está definido, el 23% sí
tienen rutas establecidas geográficamente por cada vendedor y el resto no tienen
vendedores; respecto al equipo físico de reparto se considera que el 26% del equipo que
llevan los vendedores no es el adecuado, es insuficiente u obsoleto, y el 36% considera que
sí es el adecuado, el resto no tiene vendedores; un factor importante a considerar es que un
61% no tienen un plan formal de presentación de sus vendedores o se improvisa según las
necesidades, mientras que un 57% tienen programas de entrenamiento y capacitación
adecuado para sus vendedores. El 40% no tienen control de sus ventas y el 60% controla
sus ventas mediante el establecimiento de cuotas, comparándolas en periodos anteriores,
mediante presupuestos, a través de reportes de sus vendedores o por la rentabilidad de cada
vendedor.
Otro factor influyente es la ubicación y ambientación física de la empresa, donde un
90% considera que la ubicación de su lugar de trabajo es la adecuada en términos de
cercanía con sus clientes; un 94% expresa que su lugar de trabajo está ubicado en un
entorno favorable, ya que no existen condiciones alrededor que entorpecen su actividad; es
importante considerar que un 93% considera rentable ocupar el local donde actualmente se
ubica el negocio, ya que no pagan mucho de renta o el local es propio; el 89% indica que su
empresa cuenta con los requerimientos necesarios para desempeñar su actividad de una
manera adecuada; respecto a la distribución de los espacios, en 12% de las empresas, los
espacios con los que cuenta no son los adecuados ni suficientes para desempeñar sus
actividades, les hace falta espacio y requiere ampliarse; el 57%, considera que es pequeño
pero todavía puede ajustarse a las necesidades de su empresa; el 5% considera que hay
espacios que no están bien aprovechados, en algunas áreas le hace falta y en otras le sobra;
y el 26% dice que sí es el adecuado para sus requerimientos.
La temperatura, iluminación y ruido son aspectos que contribuyen a la ambientación
de las empresas, con respecto a estas variables los resultados arrojados fueron los
siguientes: entre el 85 y 90% considera que estos elementos son los óptimos y son
suficientes para el desempeño de su actividad.
Las cifras respecto al nivel de inventarios, nos indican que el 17% no sabe si el nivel
de inventarios es el adecuado; el 19% considera que no, porque sus proveedores le surten
sólo pagando de contado o porque necesita hacer los pedidos con cierta anticipación; y el
64% dice que sí es el adecuado, tiene justo la cantidad de insumos que necesita en el
almacén o sus proveedores le surten en cuanto les hace el pedido.
FINANZAS
El apartado de finanzas analiza el uso y manejo de procesos, sistemas, reportes y
estados pertinentes al área financiera de las empresas; se aplican 30 reactivos en 10
categorías de análisis, la primera cuestiona la utilización de procesos de oficina y control
interno, la segunda sobre el tipo de información contable usada en la empresa; igualmente
los sistemas de costos se abordan en la tercer categoría, donde se pregunta sobre la forma
de calcular los costos fijos y variables; en la cuarta categoría se aborda el tema de los
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presupuestos y en la quinta del punto de equilibrio; la categoría seis hace énfasis en la
utilización, periodicidad y características de los estados financieros; la séptima categoría
investiga la forma en cómo se maneja el efectivo, las cuentas por pagar y por cobrar, las
inversiones y contribuciones fiscales y de seguridad social, para luego dar paso al análisis
de los niveles de liquidez, endeudamiento y ganancias en la categoría ocho, los seguros con
los que cuenta la empresa en la categoría nueve y termina con la categoría diez con las
preguntas sobre la elaboración de reportes de efectivo, cuentas por pagar y por cobrar,
inventarios y contribuciones fiscales.
Las respuestas a estas preguntas permiten presentar de manera gráfica las áreas de
oportunidad de las empresas del sector terciario en Comondú. A continuación se hace un
análisis descriptivo de cada reactivo y posteriormente se analizan los resultados de los
hallazgos.
En cuanto al desarrollo procesos de oficina y control interno se encontró que el 74%
los elabora de manera lírica, por sentido común y los plasma en lápiz y papel y el 26%
restante los elabora de manera manual o computarizada y los da a conocer a la
organización, lo que nos indica que la gran mayoría de los encuestados no tiene bien
definidos sus procesos de oficina y no los da a conocer a los miembros de la organización;
en cuanto a los sistemas de información contable se encontró que solo el 24% de los
encuestados maneja información contable que le permita identificar adecuadamente la
información por departamentos, centros de costos o procesos, y el 76% restante no conoce
el ingreso o gasto de cada una de sus áreas en lo particular.
En cuanto a los sistemas de costeo el 42% calcula sus costos fijos al menos una vez
por mes contra una mayoría relativa que no lo hace, más bajo resultó el porcentaje de
encuestados que monitorea los costos variables cada mes, con un 36%, la mayoría de los
encuestados no realizan estimación de los costos, junto con la elaboración de los
presupuestos donde un 43% no los elabora a lápiz y papel o en computadora sino de manera
lírica o bien no los realiza, sirven para calcular el punto de equilibrio, por lo que al
cuestionarse si se calcula el punto de equilibrio se respondió que el 63% no lo tiene claro o
solo lo han calculado alguna vez; en contraste en cuanto al manejo de información
financiera para la toma de decisiones el 51% de los encuestados respondió que sí maneja
estado de resultados y balance general cuando menos, pero solo el 36% genera esta
información con una periodicidad igual o menor a seis meses, lo que le permitiría la toma
de decisiones de manera oportuna. Se encontró también que para el 49% los estados
financieros son entendibles y para un 52% estos estados financieros son precisos aunque se
pueden mejorar. Estos datos resultan congruentes con el 47% de los encuestados que
utilizan los estados financieros para la toma decisiones, prácticamente la mitad de los
encuestados utilizan la información de los estados financieros y les es de utilidad contra la
otra mitad que no los usa o no los comprende.
En el tema de la administración financiera el 43% de los encuestados no tiene un
método definido para el manejo de su efectivo y el resto lo hace mediante la chequera o un
estado de flujos de efectivo, esto indica la limitante que tienen estos encuestados en el
control de sus flujos de efectivo, en cuanto a la situación de sus cuentas por cobrar el 54%
ha tenido problemas de recuperación o bien no lleva control sobre su cobranza, en contraste
el 71% respondió estar al corriente en sus cuentas por pagar a proveedores, el 93% afirmó
estar al corriente en con su pago de impuestos y un 88% confirmó estar igualmente al
corriente con los pagos de seguridad social y otras contribuciones con un 94% de respuestas
positivas.
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En el tema propiamente de las finanzas el 73% manifiesta que siempre o casi siempre
tiene liquidez para cubrir sus obligaciones y el 93% afirma deber poco o nada, estos datos
corroboran la respuesta del 83% que considera que la rentabilidad de su negocio es
aceptable, buena o muy buena; en lo referente a la prevención de riesgos, solo un 32% tiene
asegurado su equipo y un 29% tiene asegurada la planta, en cuanto a los seguros personales
un 48% tiene seguro de gastos médicos y un 41% tiene seguro de vida.
La elaboración de reportes es otra área de oportunidad ya que entre el 40 y 50% de
los encuestados no elabora reportes financieros tales como reportes de efectivo, cuentas por
cobrar o por pagar, inventarios y de contribuciones fiscales.
LEGAL
En este apartado, se analizan los principales conceptos que forman el marco legal que
rige la actividad empresarial, se aplicaron 31 preguntas agrupadas en 6 categorías para
conocer las generalidades que sirven como medio de análisis de la situación legal que
actualmente viven las empresas en el municipio de Comondú. Dentro de los temas de
estudio se presentan los resultados referentes a la toma de decisiones; el estatus legal de la
empresa (persona física o moral); licencias, permisos, marcas y patentes; el aspecto laboral,
categoría que contempla elementos como contratos de trabajo, reglamento interior de
trabajo, obligaciones y prohibiciones, comisiones de seguridad e higiene y de capacitación
y adiestramiento, causas de despido, terminación de la relación laboral, indemnización y
factores de riesgo; además como últimas categorías se presenta la relación con los
proveedores, acreedores; y clientes.
En el ámbito empresarial, la toma de decisiones es una herramienta que permite guiar
la competitividad de una empresa, este estudio muestra claramente que las decisiones en la
mayoría de las empresas del sector analizado son tomadas por una sola persona, como se
refleja en esta investigación, el 71% de las empresas en el municipio de Comondú quien
toma las decisiones importantes es el administrador único / director o gerente general sin
consultar a nadie lo que genera una visión unilateral, mientras que solo un 29% las toman
de manera coordinada con un consejo de administración.
Las personas físicas con actividad empresarial se individualizan por su nombre,
mientras que las personas morales se distinguen por una denominación o razón social.
Ambas personas tienen personalidad jurídica, es decir, pueden ejercer derechos y contraer
obligaciones. Bajo este referente, el estatus legal de las empresas en el sector terciario en el
municipio de Comondú se categoriza de la siguiente manera, el 21% de éstas, no sabe o
cree que el estatus legal de su empresa ya sea persona física o persona moral no es el
adecuado en términos del nivel de riesgo que maneja el negocio, mientras el 79% considera
que su régimen legal es el adecuado según su giro y nivel de riesgo que maneja su empresa.
En el registro de la base de datos se encontró que 89% de las empresas se encuentran
bajo el régimen legal de persona física con actividad empresarial y el 11% se encuentran
registradas como persona moral; para el análisis del apartado del acta constitutiva se toma
en consideración a las empresas que cubren con el requisito de ser personas morales, de las
cuales, más del 60% asegura que el texto de su acta constitutiva es adecuado para las
necesidades y requerimientos específicos de la empresa y de sus accionistas (objeto social,
poderes y facultades, estatutos, capital y acciones), sin embargo ese porcentaje no tiene
claro el procedimiento de entrada y salida de los socios, información contemplada dentro de
su acta constitutiva. El 25% de las empresas no lleva un registro de socios ni lleva un libro
de actas.
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Referente a las licencias, permisos, marcas y patentes, el 80% de las empresas tiene
sus permisos y licencias en regla y cumple con la NOM, en caso de que ésta sea aplicable;
el 78% tiene sus registros comerciales según su giro con las instancias gubernamentales
correspondientes, pero no cuentan con marca registrada, ni cuentan con patentes o
derechos.
Dentro del aspecto legal en la categoría laboral, la investigación refleja que un
porcentaje significativo de las empresas comundeñas están inmersas en un marco
económico familiar, los resultados en cuanto al personal ocupado indica lo siguiente, el
49% de las empresas no tiene personal externo al núcleo familiar y son atendidas por
miembros de la familia, y el 51% sí tiene empleados, aunque siguen siendo atendidas la
mayoría de ellas, por algún miembro de la familia, lo que respalda la tendencia nacional,
pues aproximadamente el 90% de los negocios en México se manejan a nivel familiar
(Periódico el Economista, 2013); de las empresas que cuentan con empleados, el 55% no
tiene celebrados contratos de trabajo con sus empleados, el 6% tiene celebrados contratos
de trabajo con algunos de sus empleados, y solo el 39% refleja la formalidad en la
contratación de personal, se encontró además que el 42% cuenta con reglamento interior de
trabajo y se aplica cabalmente, mientras que un 36% no cuenta con reglamento interior de
trabajo, un 7% cuenta con reglamento interior de trabajo pero no se aplica y el 15% cuenta
con reglamento de trabajo pero se aplica solo parcialmente.
Con respecto a los factores de riesgo es necesario destacar que se dividieron en varias
subcategorías, dentro de las cuales se destaca lo siguiente, un 17% tiene como trabajadores
a menores de edad, un 27% recurre a las contrataciones o subcontrataciones de servicios a
terceros, el 77% de las empresas no utiliza jornadas de trabajo máximas (diurna 8 hrs,
nocturna 7 hrs, mixta 7.5 hrs), y dentro de aquellas que trabajan horas extras, el 86% paga
éstas de acuerdo a la ley, entre el 85 y 90% les brinda tiempo de reposo suficiente a sus
trabajadores, les da el día de descanso semanal y los días de descanso obligatorios durante
el año, así como las vacaciones que les corresponden de acuerdo a la ley, el 88% asegura
que el salario de sus trabajadores es el que les corresponde por ley (ya sea por tiempo, obra,
comisión, a precio alzado); dentro de los factores de riesgo se encontró también que en las
empresas analizadas un 63% lleva un control de entradas y salidas de su personal, por
último en esta categoría, los resultados arrojaron que un 86% conoce sus obligaciones y
prohibiciones como patrón, el porcentaje restante no las conoce, no las conoce pero tiene
quien lo asesore o conocen solo algunas de sus obligaciones y prohibiciones como patrón.
Otro aspecto, son las comisiones de seguridad e higiene, de capacitación y
adiestramiento, que aunque el 57% afirma que tienen las comisiones señaladas, la guía de
observación arrojó que no se tienen bien definidos estos conceptos ni su aplicación. Sin
duda las causas de despido, terminación de la relación laboral e indemnización, son
elementos inherentes a los procesos legales de toda empresa, por ello la inmersión a esta
indagación, más del 75% de las empresas afirma conocer las obligaciones y prohibiciones
de sus empleados así como las causas de despido, el resto no las conoce, no las conoce pero
tiene quien los asesore o solo conoce algunas de ellas, ese mismo porcentaje conoce las
causas y el procedimiento para la terminación de la relación laboral, y un 65% conoce los
procesos de separación laboral y la forma cómo se calcula una indemnización.
La relación de las empresas con los diversos públicos es fundamental,
específicamente con los proveedores y los clientes, respecto a la relación con éstos, los
resultados arrojan que entre el 70 y 75% de las empresas encuestadas no tienen celebrados
contratos con sus proveedores ni clientes o solo con algunos de ellos, después de la
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investigación se asume una salud legal sana con los proveedores, acreedores y clientes pues
entre el 80 y 90% cataloga su relación como buena o muy buena y más del 80% no tiene
ningún tipo de problema legal de cobranza ni demandas legales en su contra por falta de
pago.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como producto de este trabajo de investigación se obtuvo información que refleja las
fortalezas y áreas de oportunidad respecto a la capacidad competitiva de las empresas del
sector terciario en el municipio de Comondú.
Como primer punto, se encontró que el 42% de las empresas se encuentran cerradas,
el 58% de las que se encuentran en operación presentan deficiencias generales en cuanto a
la generación de reportes en todas las áreas estudiadas, ya que no tienen o los elaboran de
forma manual, lírica o por sentido común; así mismo, carecen de control en sus procesos y
procedimientos los cuales les serían de mucha utilidad en la detección de deficiencias
operativas y/o administrativas; otras características serán puntualizadas y analizadas a
continuación:
 No existe planeación estratégica respecto al rumbo del negocio.
 La estructura organizacional que predomina es de manera informal y centralizada,
las empresas son atendidas por los propietarios o familiares.
 No hay reportes de clima organizacional, sin embargo, los elementos de liderazgo,
comunicación, seguridad industrial, se manifiestan positivos. A pesar de que son
pocas las empresas comundeñas que apuestan a la colectividad en la toma de
decisiones.
 No hay un manejo adecuado de la información contable.
 La mayoría de los encuestados no realizan una de las actividades financieras más
importantes para la toma de decisiones empresariales que es la estimación de los
costos y la elaboración de presupuestos, además no conocen o no calculan su punto
de equilibrio y esto los imposibilita para detectar deficiencias operativas en el
manejo de sus finanzas.
 Todas las empresas experimentan factores de riesgos, los cuales deben ser atendidos
por los profesionales interesados en analizar el contexto empresarial; el análisis de
riesgo, va más allá de revelar si una empresa es rentable o no, también es útil para
determinar la situación actual de la organización y, por tanto, sirve para determinar
su nivel de competitividad empresarial.
 Las empresas no conocen con exactitud el margen de ganancia de todos sus
productos o familias de productos.
 Se pudo apreciar que más de la mitad de las empresas no tienen identificados los
segmentos en que se divide su mercado, es indispensable señalar que si las empresas
comundeñas no conocen sus segmentos, por consecuencia tampoco conocen sus
productos por segmento, es decir, no conocen la proporción de productos y servicios
que vende en cada uno de ellos.
 Se carece o es poca la aplicación de estudios de mercado que le permitan conocer la
magnitud y tendencias del mercado en el que se encuentran.
 La mayoría de las empresas no conocen o tienen una idea ambigua tanto de su
mercado actual como del mercado potencial.
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 Los empresarios tienen identificada a su competencia, pero no evalúan a sus
competidores ni sus factores relacionados como volumen de ventas, calidad y
precios de sus productos, tampoco identifican las fortalezas y debilidades de ésta.
 Respecto a la comunicación de mercadotecnia, se detecta que los empresarios
refieren que sus anuncios personales en medios publicitarios (mailing o en su
versión electrónico denominada e-mailing, buzoneo, tarjetas) no están dirigidos a
sus clientes de cada segmento ya que envía el mismo a todos sin diferenciar el
segmento, además desconocen si sus anuncios masivos en medios publicitarios
(radio, televisión, periódicos, etc.) están en función a las expectativas de sus clientes
y su segmento.
 Un factor importante a considerar es que la mayor parte de las empresas no tienen
un plan formal de ventas, los improvisan según sus necesidades.
Las recomendaciones que se plantean a partir de este estudio son las siguientes:
 Generar un programa de capacitación para las empresas del sector terciario que
incluya las áreas de mercado, personal, financiero y legal; con el fin de
proporcionarles herramientas que potencialicen sus capacidades competitivas.
 Desarrollo y aplicación de planes estratégicos.
 Desarrollar manuales en las siguientes áreas:
 Organizacionales.
 Control de procesos y procedimientos administrativos que incluyan
formatos, instrucciones de trabajo, catálogos.
 Diseñar sistemas de información para la emisión de reportes, desde asistencia,
productividad, financieros, inventarios.
 Que el sector empresarial en coordinación con alguna institución educativa generen
un estudio de mercado que ayude a detectar las necesidades de compra de los
habitantes de Comondú y los segmentos de mercado por giro empresarial.
 Desarrollo y aplicación de planes de mercadotecnia.
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Resumen
Autores como Domínguez (2010), establecen que la empresas tienen 2 opciones innovar o
morir, y que esta podría ser la frase en el mundo de los negocios y de la sociedad. Las
PYME manufacturera en Cd. Sahagún, es considerada un instrumento necesario e
imprescindible para el desarrollo económico del Estado, ya que dicha localidad es
considerada una zona industrial por excelencia. A través de este estudio se analiza la
competitividad, la innovación y el crecimiento empresarial, lo que permitirá a este sector
económico mantenerse en un mercado tan competitivo. Aplicando un instrumento de
investigación a 32 pymes de la localidad, y haciendo uso de estadística descriptiva, se han
obtenido algunos resultados preliminares, sobre la innovación, como variable independiente
en este estudio, que a consideración de los encuestados sean determinado algunas
fortalezas, que han permitido que la PYME manufacturera sobre pase los estándares de
mortandad de los 5 años de vida.
Palabras clave: Innovación, PYME Manufacturera.
INTRODUCCIÓN

La PYME es un elemento fundamental para el desarrollo económico del país, tanto en su
contribución al empleo, como su aportación al PIB (producto interno bruto). Se han
realizado estudios sobre el porqué las empresas (en especial la PYME), no despuntan en el
ámbito de los negocios, donde establecen que existen diversidad de factores que con lleva
a que este tipo de empresas no sean competitivas y no innoven, por lo tanto no les permite
experimentar un crecimiento empresarial, tal es el caso del sector manufacturero en Cd
Sahagún, Hgo.
La localidad de Cd. Sahagún, ha sido considerada un importante corredor industrial de la
entidad, a través de los años principalmente en los años 70´s, pero a partir de los 80´s la
situación económica de las empresas cambio drásticamente, en la actualidad se encuentra
en proceso de resurgimiento económico empresarial, ya que nuevamente se comienzan a
establecer nuevas industrias, pero es importante mencionar que la economía de la localidad
se ha mantenido por las PYME, estas surgen y desaparecen con gran facilidad y solo unas
cuantas sobreviven los 5 años de vida, es por ello que surge la iniciativa de realizar un
estudio denominado “Modelo estratégico para impulsar la competitividad e innovación en
la PYME Manufacturera en Cd. Sahagún, Hgo”, que permita identificar que indicadores
impactan en esta empresas para que subsistan.
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Actualmente la investigación se encuentra en proceso, en la determinación resultados
preliminares sobre un análisis de estadística descriptiva de algunos indicadores
representativos de las variables sujetas a estudio, como es en este caso en particular la
innovación.

MARCO TEÓRICO

1. PYME Manufacturera
Según datos del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas en México (2004):
El sector manufacturero en México, ha sido considerado como el principal motor
de crecimiento económico y desarrollo industrial del país. La industria
manufacturera ha ejercido un papel determinante en el crecimiento y el desarrollo
económico del país. El Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero tuvo una tasa
de crecimiento acelerado hasta la década de los años setenta cuando empezó a
disminuir registrando una tasa de crecimiento de 6.3 por ciento promedio anual,
mientras que el PIB nacional creció a una tasa de 6.7 por ciento anual. Entre 1980 y
1990 el crecimiento económico del sector se vio afectado por las crisis económicas
de 1982 y 1986, por lo que la tasa media de crecimiento anual en ese periodo fue de
2.1 por ciento, no obstante fue ligeramente mayor que la que registró el PIB total de
1.9 por ciento. De 1990 a 2000 el PIB manufacturero creció en promedio anual
4.4%, mientras que el PIB total nacional creció en 3.4% y esta ha contribuido al
empleo nacional con alrededor del 12.1% del personal ocupado remunerado en
promedio desde 1980. A tasa media anual, el personal ocupado en la industria
manufacturera creció en 2.3% de 1980 a 2001 (p.p. 1-10).
Estos datos que se presentan son un claro ejemplo de la situación que se vivió en la
localidad de Cd. Sahagún Hgo., el auge económico que se tuvo en los 70´s y la
desaceleración económica en los 80´s, que trajo como consecuencia el cierre de empresas
manufactureras que eran el motor económico de la región.
Como lo cita Paredes, Hernández y Nava (2011), Según el INEGI (2012), en los datos que
arroja el censo económico para el año 2008, la industria manufacturera en el país
contabilizo un total de 436, 851 establecimientos, lo cual represento un considerable
incremento en relación al censo del año 2003, del 5.8%.

2.

Importancia del sector manufacturero en el Estado de Hidalgo

Según datos que establece el INEGI (2012), Las actividades que más destacan dentro de
este sector son: productos metálicos, maquinaria y equipo, que generan el 24.0 %. Los
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minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo, tuvieron un aporte del 24.7 % del
producto industrial de la entidad.
De lo anterior se desprende que la industria manufacturera en Hidalgo no sólo se encuentra
ligada con la producción primaria del Estado, como en el caso de la refinación de
hidrocarburos, sino que se ha desarrollado en sectores independientes, como en la
fabricación de locomotoras, carros de ferrocarril y camiones en el complejo industrial de
Ciudad Sahagún.
Así también existe una importante industria cementera en Tula de Allende y una destacada
refinería en este mismo municipio, así como una industria textil con tecnología de punta en
Tepeji del Rio y Tulancingo.

3. Industria manufacturera en el Municipio de Tepeapulco, Hgo.
La localidad de Cd. Sahagún, es y sido considerado un importante corredor industrial de la
entidad, en buena medida debe su crecimiento a la ubicación geográfica de la entidad, que
lo sitúa cerca del principal centro de consumo nacional, como lo es Distrito Federal.
Cd. Sahagún, es y ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por la alta
diversificación industrial, dentro de algunas líneas de producción incluyen la construcción
de equipo ferroviario, fabricación y ensamble de vehículos e industrias básicas del hierro y
del acero, así también es importante mencionar que a partir de 2 años a la fecha se ha
incursionado en la industria del papel.
Actualmente dentro de la industria manufacturera dentro del municipio de Tepeapulco,
Hgo, se encuentran vigentes según últimos datos del INEGI (2012), 287 unidades
económicas, PYME, que van de 0 a 250 trabajadores, de este sector económico.

4. Problemática de la PYME
Para identificar cuáles son las problemáticas más generalizadas de las PYME, se ha
realizado un análisis de diversos autores sobre las problemáticas existentes en la PYME y
algunos datos obtenidos más representativos son:
Para los autores Hernández, Vázquez y Domínguez (2009). Consideran que:
“Las Pequeñas y Medianas Empresas tienen un alto grado de mortalidad, el 50 por
ciento de las empresas quiebran con tan solo un año de actividad y el 90 por ciento
de las empresas mueren antes de cumplir los 5 años debido en gran parte a la falta
de financiamiento para desarrollarse y expandirse”(p.2).
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Para Carrasco (2005), las características predominantes del porque las problemáticas en
este tipo de empresas son: el componente familiar, la falta de seriedad y liquidez y
problemas de solvencia.
Así mismo establece que las pequeñas y medianas empresas comparten los siguientes
rasgos: Operan con escalas bajas de producción, utilizan tecnologías adaptadas, son de
propiedad familiar y su financiamiento procede de fuentes propias.
Por otro lado también (SBA, 2001), establece que se reconoce que la PYME es importante
para la economía y desarrollo de los países, por el número de empleos que se presentan y
por su contribución de la rama en el mercado.
Se comenta la importancia de que las PYME no desaparezcan para aumentar el impacto de
la economía. Ante lo anterior, se han creado programas de apoyo para su crecimiento, para
la exportación y adecuación de los servicios de las empresas.
Sin embargo, no se analiza de manera formal la problemática de las PYME, por ejemplo: el
desarrollo de una estrategia de negocio, capacitación para la exportación, apoyos de
financiamiento para el crecimiento, cursos de administración y de operaciones del negocio,
capacitación para recursos humanos y desarrollo de sistemas informáticos internos o
tecnología.
Para Francos, Baños, Coque y Pérez (2001) afirman que en la gestión de las pequeñas
empresas, apenas tienen cabida, actividades de investigación y desarrollo (I+D), de diseño
o de calidad industrial. En general, las PYME tratan de explotar ventajas comparativas,
basadas exclusivamente en el costo, adquiriendo del exterior la tecnología que precisan
para vender unos productos poco diferenciados en mercados nacionales. Y agrega que este
conjunto de características, o más concretamente esta problemática de la PYME, se acentúa
en algunas regiones industriales forzando a las empresas a preocuparse más por el corto
plazo, lo que hace que muy pocas de ellas puedan acceder a los programas diseñados hasta
ahora por las administraciones para mejorar su capacitación.
Por ello, la formación y/o capacitación, se considera hoy una actividad imprescindible para
mantener y mejorar la competitividad. Sin embargo, para Aragón, Sanz y Barba (2000), la
inversión en formación por parte de las empresas continúa siendo baja.
Asimismo se plantea una reflexión sobre el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en las Pequeñas y medianas empresas mexicanas, en términos de los
cambios en los procesos de producción y organización, en el entorno institucional públicoprivado.
De acuerdo a Casalet (2004), existe escasa incorporación de TIC en la gestión interna y
externa de la PYME, se presenta desequilibrio entre infraestructura en TIC y sus
aplicaciones, así como la debilidad del desarrollo institucional como determinantes del
reducido aprendizaje en el uso de las TIC para elevar y extender la competitividad de las
empresas.
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Por lo tanto de acuerdo al análisis de estos autores, se puede concluir que las problemáticas
que se deben de analizar son: aspectos financieros, de marketing, uso de nuevas
tecnologías, aspectos administrativos, aspectos productivos, ubicaciones geográficas,
planes de importaciones y exportaciones,
Investigación y Desarrollo de nuevas
tecnologías, capacitación entre otras.

Para concluir, algunas investigaciones en España (Zorrilla, González, Acosta y Rodríguez,
2006) concluyen su investigación recomendando que las PYME deberían enfocarse a:
 Mejorar su estructura financiera.
 Incrementar su capacidad de autofinanciación.
 Facilitar el acceso a líneas de financiación flexibles a largo plazo que permitan
reducir la dependencia del crédito bancario a corto plazo y del crédito de
provisión, que elevan considerablemente el coste de capital de la empresa y
reducen su capacidad futura de generación de recursos.

5. Factores que influyen en el desarrollo y crecimiento empresarial de la PYME.
En diversas investigaciones (De la Rosa, 2000; Carrasco, 2005; Cabrera, y Mariscal, 2005;
Hernández, 2009) coinciden en algunos factores que influyen totalmente en el desarrollo y
crecimiento empresarial de las pequeñas empresas y son los siguientes: Falta de insumos,
Falta de mercado, problemas con los clientes, excesiva competencia, falta de fuentes de
financiamiento, carencia de información financiera, así como falta de liquidez. Cabe
mencionar que estos indicadores se encuentran ubicados dentro de aspectos tales como
competitividad e innovación empresarial.

ESTRUCTURA LÓGICA DEL PROYECTO

1. Planteamiento del problema
La falta de competitividad e innovación en las pequeñas y medianas empresas, del sector
manufacturero en Cd. Sahagún, Hgo., trae como consecuencia, que estas no cuenten con
un crecimiento empresarial y desaparezcan a corto plazo.
2. Objetivos
Objetivo general
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Elaborar un modelo estratégico que permita a la PYME manufacturera de Cd. Sahagún,
Hgo., alcanzar el nivel de competitividad e innovación que requiere para crecer y
permanecer en el mercado.

Objetivos específicos
1. Diagnosticar las problemáticas de la PYME manufacturera, así como la situación actual
que tienen estas, que no han permitido que esta sea competitividad e innove en las
empresas de la industria manufacturera ubicada en Cd. Sahagún, Hgo.
2. Identificar qué características y factores influyen en la PYME manufactureras para que
estas posean un crecimiento empresarial.
3. Analizar las fortalezas con las que se enfrenta una PYME manufacturera de Cd.
Sahagún. Hgo.
4. Identificar y establecer que indicadores permiten a la PYME manufacturera de Cd.
Sahagún, Hgo. ser competitiva e innovadoras.
5. Poner a prueba en empresas piloto, propuestas estratégicas que le permitan a la empresa
alcanzar un crecimiento empresarial y así permanecer en el mercado.

3. Preguntas de investigación
Las preguntas de investigación son:
1.

¿Cuáles son las problemáticas actuales de la PYME manufacturera?

2.

¿Cuál es la situación actual en relación la competitividad y la innovación de las
PYMES manufactureras de Cd. Sahagún, Hgo?

3.

¿Qué factores influyen en una PYME del sector manufacturero para considerar
que tiene un crecimiento empresarial?

4.

¿Qué características debe de poseer una PYME del sector manufacturero para
considerar que tiene un crecimiento empresarial?

5.

¿Cuáles son las fortalezas y amenazas que la PYME Hidalguense Manufacturera
en Cd. Sahagún, Hgo., posee para alcanzar la competitividad e innovación?

6.

¿Con qué alternativas cuentan la PYME manufacturera de Cd. Sahagún, Hgo.
para permanecer en el mercado?
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7.

¿Qué indicadores impactan en la PYME para ser competitivas e innovadoras?

8.

¿Qué tipo de propuestas estratégicas (comerciales, de control interno, de ventas
etc.), permitirán a una PYME manufacturera alcanzar un crecimiento
empresarial?

METODOLOGÍA
Como lo establece Ávila (2006), “Las características de una investigación dependen del
propósito que se pretende alcanzar y estas son determinantes para el nivel de complejidad
de la investigación y el tipo de estudio que se intenta desarrollar.” (p.57)
1. Tipo de estudio.
El tipo investigación a aplicar es mixto, ya que empleara la investigación cualitativa y
cuantitativa para la obtención de resultados.
Será una investigación cualitativa, porque se pretenden analizar actitudes (cabe hacer
mención que Méndez y Peña (2007) establecen que uno de los conceptos relacionados con
las actitudes son las opiniones), por lo tanto para dar inicio al proceso de investigación se
partirá con este tipo de investigación y por lo tanto como lo establece Sandoval (1996),
“Los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza multi-cíclica o de
desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de diseño semi-estructurado y
flexible. Y los hallazgos de la investigación se validan generalmente por dos vías; o
bien, del consenso, o bien, de la interpretación de evidencias”. (p. 41).

Se elaboro un instrumento de investigación de campo, por medio de la aplicación de un
cuestionario, dirigido a personal de la PYME que posea conocimiento del desarrollo
empresarial de la empresa en la que labora, lo anterior debido a que Jurado, (2011) parte de
la premisa de que si se quiere conocer algo sobre el comportamiento de las personas que
integran un ente económico, lo mejor es preguntarles directamente a ellas. Por tanto lo que
se pretende es buscar y lograr una comprensión nueva de la situación, experiencia o
proceso que presentan las PYME manufactureras al innovar y lograr ser competitivas,
Y para concluirla se realizara una investigación cuantitativa debido a que los datos
obtenidos se les tienen que asignar un valor para poder obtener un resultado. Como lo
establece de Rojas (2011), en la investigación cuantitativa, los datos son expresados en
forma de números y estadísticas para obtener una visión objetiva y generar una medición
precisa.
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El tipo de investigación abordado, para el nivel requerido para esta problemática,
corresponde a un estudio tanto descriptivo y correlacional, como explicativo.
Cabe hacer mención que los autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen
conceptualizaciones de los 3 tipos de investigación, por lo tanto comentan, que el objetivo
de una investigación descriptiva consiste en describir situaciones, eventos y hechos, este
tipo de investigación busca especificar las propiedades, características, así como los perfiles
relevantes de las personas o grupos. Como es el caso de la PYME manufacturera, por lo
tanto una descripción consiste, en responder a las siguientes cuestiones: El Qué, Cómo,
Cuándo, Dónde, Por qué, Para qué, Cuánto etc.
Por otro lado, investigación correlacional, ya que se habla de una investigación dentro del
área económico-social y tiene como propósito según los mismos autores, de “Evaluar la
relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables” (p. 121). Y la utilidad
de este tipo de investigación es identificar como se comporta una variable conociendo el
comportamiento de otra u otras variables relacionadas, esto es que tanta variación puede
existir cuando se modifica una variable y dicha variación puede ser positivo o negativo.
En lo que respecta el aspecto explicativo, establecen que este tipo de investigación “Está
dirigida a responder las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales” (p.
127). Por lo tanto se pretende “comprender” las variables, a fin de conocer las “causas”
(variables independientes), que determinan los efectos (variable dependiente), es decir, se
requiere determinar las causas que generan la problemática.
Debido a que el estudio considera a mas de una variable independiente, como es la
competitividad y la innovación se pretende medir el nivel de correlación entre ellas,
tomando en cuenta que, aún cuando existan niveles significativos de correlación entre
distintas variables, no se podrá afirmar específicamente que una variable determina a la otra
(causalidad), sino que, únicamente permitirá afirmar que un factor (variable independiente)
está en “función” de otro (variable dependiente) que en el caso especifico de la
investigación es el crecimiento de las PYME manufactureras.
La investigación está preponderantemente en marcada en el aspecto micro-social, debido a
que está orientado al análisis de unidades administrativas, que son PYME (de 11 a 250
empleados), del sector manufacturero en la localidad de Cd. Sahagún Hgo.
La investigación será una investigación no experimental, ya que como lo cita Jurado
(2011), “Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables.” (p.
33).como es el caso de esta investigación.
Así mismo, será una investigación transaccional debido a que se pretende estudiar los
fenómenos en un momento en destiempo.

2. Universo de estudio.
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Para este trabajo de investigación se ha determinado como objeto de estudio, las empresas
manufactureras en Cd. Sahagún, Hgo., está compuesta desde empresas tales como
(tortillerías, panaderías y molinos, entre otras) hasta grandes conglomerados (armadoras de
automóviles, empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes),
por mencionar algunas.
La industria manufacturera dentro del Municipio de Tepeapulco, Hgo., es de gran
importancia económicamente hablando, ya que de ella derivan un gran número de empleos.
En este momento se encuentran vigentes según datos del INEGI (datos a julio 2012), 287
unidades económicas.
Para efectos de la investigación solo se tomaron en consideración las PYME que cumplen
con las siguientes condicionantes:
Ubicación geográfica solo en la localidad de Cd. Sahagún Hgo.
Con una planta trabajadora de 11 a 250 trabajadores.
Para lo cual las empresas que cumplen estas condiciones se reducen significativamente,
quedando únicamente 36 empresas.

3. Tamaño de la muestra.
Como lo cita Ávila (2006) “La muestra es una pequeña parte de la población estudiada,
una muestra debe caracterizarse por ser representativa de la población”, (p. 88), para esta
investigación en particular la población total sujeta a análisis es de 36 unidades económicas
y de acuerdo con la fórmula matemática aplicada a una muestra probabilística para una
población finita conocida, el tamaño de la muestra obedece 32 empresas.
Se hablará de un muestreo probabilístico, que como lo cita Ávila (2006), este tipo de
muestreo permite conocer la probabilidad que cada unidad de análisis tiene para ser
integrada a la muestra mediante la selección al azar.

4. Diseño de instrumento de investigación
Para elaborar los ítems del instrumento de investigación, tal y como lo establecen Méndez
y Peña (2007), se tomo en consideración los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Están formulados en un lenguaje claro, directo y con frases simples
De manera general el ítem no excede de 20 palabras
Se omiten palabras tales como todos, siempre, nadie, nunca.
Evitan negaciones y particularmente las doble negaciones
Están redactados de manera impersonal.
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De igual forma Méndez y Peña (2007), comentan que como requisito indispensable para la
redacción de dichos ítems, se debe revisar información bibliográfica, en relación a qué se
ha medido, como lo han medido, y con base en dicha revisión documental se va
construyendo la validez de contenido del instrumento, dado que el dicho documento refleja
el dominio de que se pretende medir, por lo anterior, se realizo una revisión documental de
temas relativos a la investigación en cuestión y se concluye mencionando que existen
diversos autores que han establecido dimensiones e indicadores para medir, tanto la
competitividad, la innovación y el crecimiento empresarial

-

a. Competitividad
Martínez (2003) quien establece como indicadores: Desempeño, Recursos
humanos, Calidad ambiental, Producción, negocios, Dirección y administración,
Comercialización y servicios, Calidad, Investigación y desarrollo concluyendo con
Capacidad directiva.

-

De la Cruz, Morales y Carrasco (2006), los indicadores que citan son: Selección de
cartera de productos, Selección de tecnología y equipo, Organización interna,
Adquisiciones, Proyectos de investigación y desarrollo, Sistemas de control de
calidad, Contratación y capacitación de los recursos humanos, Comercialización y
distribución, y por último Financiamiento y administración de costos.

-

Deloitte y U.S. on Competitiveness in manufacture (2010). Establece como
indicadores: Innovación impulsada por talento, Costo de mano de obra y materia
prima, Costo de política de energía, Sistemas económicos comerciales financieros y
fiscales, Calidad en la infraestructura, Innovación gubernamental e inversión,
Vinculación, Redes de proveedores, Calidad y Disponibilidad.

-

Rubio y Aragón (2011), Recursos humanos, capacidad directiva, capacidad de
marketing, Recursos tecnológicos, Sistemas de información, Gestión financiera,
Valores culturales y Estructura organizativa.

-

-

-

b. Innovación
Gross (2010) establece como indicadores: Originalidad, Flexibilidad, Productividad
y fluidez, Elaboración, Análisis, Síntesis, Apertura mental, Comunicación,
Sensibilidad para los problemas y Redefinición.
Acosta (2006), comenta que los indicadores a considerar son: Marcas, Patentes,
Nuevos productos, Nuevas estrategias mercadológicas, Gastos invertidos en nuevas
tecnologías y Contratación de personal para manejo de nuevas tecnologías.
c. Crecimiento empresarial
Martínez (2010), menciona como indicadores para medir el crecimiento empresarial
los siguientes: Entorno, Estrategia emprendedora, Recursos, Motivación,
Internacionalización, Edad, Tamaño, Rentabilidad, Localización, Empleo y
Mercado.
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-

Blazquez, Dorta y Verona (2006), por su parte establecen como indicadores, La
perspectiva de configuración de crecimiento, Perspectiva del ciclo de vida,
Perspectiva basada en los negocios y la Perspectiva basada en la motivación.

Para efectos de esta investigación las dimensiones a considerar, de acuerdo a la observación
directa a este sector empresarial en la localidad de Cd. Sahagún son: para competitividad
es una combinación de los diversos autores, por lo tanto las dimensiones a utilizar fueron
Investigación y desarrollo, Tecnología, Infraestructura, vinculación, certidumbre
económica, y su capacidad directiva, en relación a la innovación se toma como las
dimensiones que cita el Autor Acosta (2006), y por último para crecimiento empresarial
las establecidas por Martínez (2010), es importante mencionar que dichas dimensiones se
seleccionan, debido a que al realizar el análisis documental de diversos autores expertos en
la materia, son los aspectos que mayor coincidencia tienen en relación a las problemáticas
que han detectado.

5. Descripción del instrumento de medición
Se elaboró un cuestionario inicial el cual se sometió a evaluaciones previas para determinar
su grado de confiabilidad por medio del análisis de expertos y validez por medio de prueba
piloto.

Confiabilidad y validación del instrumento
Para la determinar la confiabilidad (por contenido) y validación del instrumento se
realizaron los siguientes pasos:
1. Formulación del probable cuestionario
2. Selección de los expertos
3. Validación del contenido por los expertos
4. Evaluación de la confiabilidad o fiabilidad de la encuesta por medio del
sistema SPSS de los resultados obtenidos a expertos.
5. Validación por medio de prueba piloto
6. Evaluación de la confiabilidad o fiabilidad de la encuesta por medio del
sistema SPSS de los resultados obtenidos de la aplicación a prueba
piloto.
La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo con la aplicación de este, a 6 expertos
en investigación, (aplicando la fórmula de selección de expertos n= p (1-9) k/i2). Cada
uno de los expertos, otorga una calificación a los ítems que integran el instrumento, de
acuerdo a su consideración y experiencia, dicha calificación expresa el orden de
importancia del ítem, como se presenta a continuación.
1. Sin importancia
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2.
3.
4.
5.

Poco importante
Medianamente importante
Importante
Muy importante

Se realizó una tabla de validación que se aplicó a los expertos, que muestra los objetivos
específicos que se persiguen en la investigación, relacionados con la variable a medir, sus
dimensiones, cada uno de los indicadores y los ítems a cada indicador, por otro lado se
presentan los 5 enunciados que otorgarán una calificación a cada ítem, que va de 1 a 5.
Los datos obtenidos de dicha aplicación se cargaron al sistema SPSS y se analizaron por
medio del estadístico de fiabilidad denominado Alfa de Cronbach. Se presentan los
resultados obtenidos en el sistema, así como un breve análisis de ellos.
Del análisis de los 6 casos (expertos), se toman en consideración al 100% para la
determinación del análisis estadístico, el estadístico de fiabilidad arroja un puntaje de .845,
tomando en consideración que la regla para su validación va de 0 a 1 y si el puntaje
obtenido se acerca a 1 se valida como confiable el instrumento.
Al aplicar la corrida estadística se observa que en la mayoría de los ítems, la media se
encuentra de ubicada en un rango de 4 hacia arriba, y de acuerdo al grado de validación, se
considera que los ítems esta valorados de importantes a muy importantes. Una vez
evaluado el instrumento, se realizaron las correcciones pertinentes tales como eliminación
de dos ítem que no se consideraban relevantes, y la reestructuración de algunos ítems en
relación con la formulación de la preguntas para evitar confusiones.
Para realizar la validación del instrumento Méndez y Peña (2007) mencionan que la forma
para validar un instrumento es mediante la aplicación del mismo al 15% del tamaño de la
muestra, lo que dará indudablemente la validez del instrumento. Se realizó la aplicación
del cuestionario a 5 empresas PYME, que cumplen las características relativas a la
ubicación geográfica y número de trabajadores, con la finalidad de identificar la
comprensión de las preguntas, estimar el tiempo de respuesta del instrumento, y determinar
si existen resistencias en algunos ítems por al momento de contestarlos, y la para proceder
con la validación del dicho documento, nuevamente se procedió a cargar la información al
sistema SPSS, obteniendo los siguientes resultados:
Se tomaron en consideración 5 instrumentos aplicados y ninguno de ellos fue excluido. Al
aplicar la validación de este por medio del estadístico de fiabilidad denominado Alfa de
Cronbach, obteniendo un puntaje de .928 y tomando en consideración la regla
anteriormente expuesta de 0 a 1, cuando el resultado obtenido se acerque a 1 se da por
cumplida la regla y se considera satisfactoria dicha prueba de validación.
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6. Diseño del cuestionario
Se procedió a elaborar el cuestionario nuevamente para su aplicación final que es
considerada la versión final del cuestionario que consta de 30 ítems distribuidos en 4
bloques:
a. Datos generales
b. Competitividad
c. Innovación
d. Crecimiento empresarial
Previamente se realiza una tabla de operacionalización de variables, estableciendo la
relación que existe entre la variable, su dimensión e indicador y los ítems relativos a dicho
indicador, así como el número de ítem que se ubica en el instrumento de investigación.

7. Escala de medición
El instrumento de investigación se elaboró tomando en consideración la escala de
valoración por Likert, ya que es una escala de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una
serie de frases o enunciados seleccionados en una escala, con grados de
acuerdo/desacuerdo. Para este caso en particular, se realiza la escala esta escala utilizando
los enunciados de: Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, a Muy en
desacuerdo con una escala de valuación de 5 a 1, en ese orden.
8. Recolección y procesamiento de datos
Recolección de datos
La aplicación del instrumento de investigación se realizó, bajo el siguiente esquema:
1. Llamada telefónica a las empresas con que se contaba con dicho dato para agendar
la cita y posterior visita.
2. Envió de email a personal que labora en la empresa, con la finalidad de agendar cita
y posterior visita
3. Visita a las instalaciones de la empresa, donde se informaba sobre el objetivo que se
pretendía con la aplicación del instrumento en algunos casos inmediatamente
permitían la aplicación del instrumento y en otras ocasiones se tuvo que regresar
para que estuviese presente la persona que contesto dicho documento.
Procesamiento de datos
Una vez aplicadas los cuestionarios se procede a la captura de datos en usando Office
(Word y Excel) y SPSS versión PASW Statistic 18. Del cual se obtiene la siguiente
información, aplicando la estadística descriptiva: Análisis de frecuencia de datos a cada uno
de los indicadores que integran las variables, tanto dependientes como son la
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competitividad y la innovación, como la variable independiente, que para esta investigación
es el crecimiento empresarial. Como se ejemplifica en la siguiente tabla. Posteriormente se
calculan de las medias de cada uno de los indicadores para determinar en qué rango de
resultados se encuentra cada variable, así como la identificación de los máximos y
mínimos de cada uno de los indicadores que conforman las variables.

5. RESULTADOS PRELIMINARES

Se presentan resultados preliminares de la variable independiente denominada Innovación,
para la cual se analizaron los indicadores que se muestran en la tabla núm. 1 que permiten
identificar a consideración de los encuestados que factores influyen para que en la PYME
pueda existir innovación.
Por lo tanto, como se observa en la siguiente tabla, las empresas consideran como indicador
de mayor importancia la generación de nuevos productos (4.69), la relevancia de poseer
marcas (4.50) y la generación de patentes (4.41) y un dato importante es que las empresas
considerar de mucha relevancia la innovación. Por lo que respecta al indicador relativo a
las campañas de marketing que han realizado (3.50) lo consideran poco relevante, así como
la contratación de nuevo personal que maneje nuevas tecnologías (3.66). Estos datos son
generados por un análisis descriptivo de las medias aritméticas.
En relación a los máximos y mínimos los 32 encuestados contestaron en la escala de
evaluación mayor en estar muy de acuerdo (5), en todos los indicadores, pero llama la
atención que dentro de la escala de evaluación hay empresas que contestaron que están en
desacuerdo (2) con la relevancia de las campañas de marketing, invertir en nueva
tecnología, cursos de capacitación y actualización recibidos en el último año, así como en
la contratación de nuevo personal que empleé nueva tecnología.
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Tabla núm. 1 Máximo, mínimos y medias determinadas a cada indicador de las
variables.
Estadísticos descriptivos
N
RELEVANCIA DE QUE POSEA

Mínimo

Máximo

Media

32

3

5

4.50

32

3

5

4.41

32

4

5

4.69

32

2

5

3.50

32

3

5

3.75

32

2

5

4.09

32

2

5

3.72

32

2

5

3.66

32

3

5

4.44

MARCAS
RELEVANCIA DE GENERAR
PATENTES
RELEVANCIA DE GENERAR
NUEVOS PRODUCTOS
RELEVANCIA DE LAS CAMPAÑAS
DE MARKETING QUE HA
REALIZADO
IMPACTO DE CAMPAÑAS DE
MARKETING
CONSIDERACIÓN DE INVERSIÓN
EN NUEVA TECNOLOGÍA
CONSIDERACIÓN DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN ULTIMO AÑO
OPORTUNIDAD NUEVAS
CONTRATACIONES MANEJE
NUEVAS TECNOLOGIAS
CONSIDERA RELEVANTE LA
INNOVACIÓN
N válido (según lista)

32

Fuente de datos: Elaboración propia

En relación al análisis de frecuencia, los datos más representativos son que 19 de las
empresas encuestadas consideran estar muy de acuerdo la relevancia de poseer y generar
marcas y patentes, 12 de ellas con la relevancia que tiene para la empresa contar con
nuevos productos; 18 empresas están de acuerdo en invertir en nueva tecnología. Y en
desacuerdo la relevancia de las campañas de marketing que han realizado, así como su
impacto y la contratación de personal que maneje nuevas tecnologías, así como invertir en
nueva tecnología y los cursos de capacitación y actualización que han impartido en el
último año. (Ver gráfico núm. 1).
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Gráfico núm. 1 Análisis de frecuencia de la variable Innovación

20
15
10
Muy en descuerdo

5

En desacuerdo

0

Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente de datos: Elaboración propia

CONCLUSIONES
Se aplicó el instrumento a 32 empresas PYMES del sector manufacturero, de la localidad
de Cd. Sahagún, con la característica de tener de 11 a 250 trabajadores, y tienen un periodo
de vida de más de 5 años, por lo que son empresas que han sobrepasado el periodo crítico
de subsistencia que va hasta los 2 años a partir de su constitución.
Las empresas que contestaron el instrumento fueron consideradas al azar, tanto empresas
que son muy representativas en la zona industrial, así como empresas de menor tamaño
pero no menos importantes. El instrumento fue contestado por propietarios, Gerentes de
recursos humanos, Gerentes de producción, y Contadores de las distintas empresas.
En lo que respecta a la innovación las empresas están consientes de la importancia de la
generación de marcas y patentes, así como la generación de nuevos productos, pero no han
tenido muy buenos resultados las campañas de marketing que han realizado y consideran
poco relevantes e indiferentes.
Hasta este momento de la investigación se encuentra en el proceso descriptivo, el siguiente
paso será la aplicación de la estadística inferencial, con la correlación de variables, por
medio del análisis estadístico de Spearman y el análisis de componentes principales
categóricos y se tendrán los elementos necesarios para realizar la prueba de hipótesis.
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Resumen
Las organizaciones ya no son como antes en ninguna parte de la economía mundial. ¿Qué
hace tan esenciales a los sistemas de información en la actualidad? ¿Por qué las empresas
invierten tanto en sistemas y tecnologías de información? En Estados Unidos, más de 24
millones de gerentes y 113 millones de trabajadores de la fuerza laboral se apoyan en
los sistemas de información para realizar negocios. En el 2006, las empresas
estadounidenses gastaron 1.8 billones de dólares en hardware, software y equipo de
telecomunicaciones para los sistemas de información. Además, dedicaron otros 1.7
billones de dólares en consultoría y servicios de negocios y administrativos, gran parte de
los cuales tienen que ver con el rediseño de las operaciones de negocios de las empresas
para aprovechar estas nuevas tecnologías. Entre 1980 y 2004 las inversiones de las
empresas privadas en tecnologías de información crecieron de 34 a 50 por ciento del capital
total invertido.
Palabras Clave: Sistemas de Información, Innovación, Organización.

Abstract
The organizations are not like before in any part of the world economy. What is so essential
to the information systems today? Why companies invest in both information systems and
technology? In the U.S., more than 24 million managers and 113 million workers in the
labor force rely on information systems to conduct business. In 2006, U.S. companies spent
$ 1.8 billion on hardware, software and telecommunications equipment for information
systems. Also spent another $ 1.7 trillion in consulting and business and administrative
services, most of which have to do with the redesign of the business operations of
companies to take advantage of these new technologies. Between 1980 and 2004,
investments of private companies in information technology grew from 34 to 50 percent of
the total capital invested.
Key words: Information systems, innovation, organization.
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Introducción
Tanto personas como organizaciones utilizan la información todos los días. Por ejemplo, un
gran número de cadenas de tiendas al menudeo recopila datos de sus puntos de venta con el
fin de que éstos tengan a mano los productos que los clientes demandan y, además, puedan
reducir costos. Con frecuencia, los componentes que se utilizan reciben el nombre de
sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de componentes
interrelacionados que recaban, procesan, almacenan y distribuyen datos e información y
proporcionan un mecanismo de retroalimentación para cumplir un objetivo. Este
mecanismo es el que ayuda a las organizaciones a lograr sus objetivos, como
incrementar sus ganancias o mejorar su servicio al cliente. Las empresas pueden usar los
sistemas de información con el fin de acrecentar sus ganancias y reducir sus costos.
Diariamente interaccionamos con sistemas de información tanto a nivel personal como
profesional. Usamos cajeros automáticos en bancos, accedemos a información a
través de internet, la seleccionamos de terminales interactivas con pantallas táctiles y
escaneamos los códigos de barras de nuestras compras en tiendas de autoservicio. Las
principales compañías de Fortune 500 invierten más de 1,000 millones de dólares al año
en sistemas de información. En la actualidad vivimos en una economía basada en la
información, la cual posee un valor por sí misma. Por otra parte, con frecuencia el comercio
involucra el intercambio de información más que de bienes tangibles. Mediante el empleo
de sistemas de información, los inversionistas toman decisiones multimillonarias, 1as
instituciones financieras realizan transferencias de miles de millones de dólares a todo
el mundo de manera electrónica y los fabricantes solicitan insumos y distribuyen sus
productos más rápido que nunca. Las computadoras y los sistemas de información seguirán
cambiando la forma de hacer negocios y nuestra forma de vida.
Frederick Smith, presidente del consejo y director de FedEx comenta: “la información
acerca de un paquete es tan importante como el paquete mismo… Tomamos muy en cuenta
lo que hay dentro de la caja, pero la capacidad de rastrear y dar seguimiento a los
envíos y, por lo tanto, administrar el inventario en movimiento, revolucionó la
1
logística.”
La conversión de datos en información es un proceso, o un conjunto de tareas relacionadas
de manera lógica que se llevan a cabo con el fin de obtener un resultado determinado. El
proceso consiste definir las relaciones entre los datos para generar información útil requiere
conocimiento.
El conocimiento es la comprensión de un conjunto de información y de las formas en que
ésta puede convertirse en algo útil para realizar una tarea específica o tomar una
decisión. Poseer conocimiento significa comprender las relaciones entre la información.
1

Smith, Frederick, “A budding network”, Forbes, 7 de mayo de 2007, pág. 64
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El valor de la información está relacionado de manera directa con la forma en que ésta
ayuda a las personas que toman las decisiones a alcanzar las metas de la organización. La
información valiosa ayuda al personal de las organizaciones a realizar tareas de una manera
más eficiente y eficaz.
Tabla 1: Características de la información
Características
Accesible

Exacta

Completa

Económica

Flexible

Relevante

Confiable

Segura
Simple

Oportuna

Verificable

Definiciones
Los usuarios autorizados deben poder acceder a la información de una manera
fácil, de tal forma que puedan obtenerla en el formato correcto y en el tiempo
preciso para satisfacer sus necesidades.
Cuando es exacta, la información está libre de errores. En algunos casos se
genera información imprecisa debido a que el proceso de transformación es
aumentado con datos erróneos o no pertinentes.
La información completa contiene todos los hechos relevantes. Por ejemplo, un
reporte de inversiones que no incluya todos los costos importantes no satisface
esta característica.
El costo de la producción de la información debe ser relativamente barato. Las
personas que toman las decisiones siempre deben balancear el valor de la
información con el costo de producirla.
La información es flexible cuando puede utilizarse para una gran variedad de
propósitos. Por ejemplo, los datos acerca de la cantidad de inventario está en
poder de una determinada división, pero puede ser utilizada por los
representantes de ventas para cerrar una operación, por los gerentes de
producción para determinar si se necesita más inventario y por los ejecutivos
de finanzas para calcular la cantidad total de dinero que la compañía ha
invertido en ese rubro.
Es relevante cuando es importante para las personas que toman las
decisiones. La información que demuestra que los precios de la madera
pueden disminuir quizá no sea relevante para un fabricante de circuitos
integrados para computadora.
Los usuarios pueden depender de la información confiable. En muchos casos,
esta confiabilidad depende de la confianza que se deposita en el método de
recolección de datos. En otras instancias, depende de la fuente de información.
Un rumor de origen desconocido acerca de que los precios del petróleo van a
subir no representa información confiable.
Se debe proteger el acceso a la información de los usuarios no autorizados.
La información debe establecerse en términos simples, esto es, sin
complejidades que enturbien su significado. No es necesario que sea
sofisticada y detallada. De hecho, demasiada información puede ocasionar
saturación, lo cual genera que la persona que tomará las decisiones contará con
información excesiva y no podrá determinar cuál es la que en realidad importa.
La información debe proporcionarse en el momento en que se necesita.
Conocer las condiciones del tiempo de la semana pasada no representa
ninguna ayuda para decidir qué abrigo se debe utilizar el día de hoy.
La información debe ser verificable. Esto significa que usted podrá
comprobarla con el fin de asegurarse de que es correcta, quizás mediante La
consulta de la misma información en un gran número de fuentes.

Fuente: Kendall&Kendall, Análisis y diseño de sistemas. 2011.
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Un sistema es un conjunto de elementos o componentes que interaccionan para
alcanzar un objetivo. Los elementos por sí mismos y las relaciones entre ellos determinan
cómo funciona el sistema. Este tiene entradas, mecanismos de procesamiento, salidas y
retroalimentación.
Un sistema de información
interrelacionados que recaban
(salida) datos e información y
retroalimentación) si no se ha

(SI) es un conjunto de elementos o componentes
(entrada), manipulan (proceso), almacenan y distribuyen
proporciona una reacción correctiva (mecanismo de
logrado cumplir un objetivo.

Hay tres actividades en un sistema de información que producen la información que
las organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, analizar
problemas y crear nuevos productos
servicios. Estas actividades son entrada,
procesamiento y salida.
La entrada captura o recolecta datos en bruto tanto de la organización como de su entorno
externo. El procesamiento convierte esta entrada de datos en una forma significativa. La
salida transfiera la información procesada a las personas que la usarán o a las actividades
para las que se utilizará. Los sistemas de información también requieren retroalimentación,
que es la salida que se devuelve al personal correspondiente de la organización para
ayudarle a evaluar o corregir la etapa de entrada.
No se puede imaginar la existencia de sectores completos de la economía sin
inversiones sustanciales en sistemas de información. Empresas de comercio electrónico
como Amazon, eBay y Google simplemente no existirían. Las actuales industrias de
servicios —financieras, de seguros, de bienes raíces y de servicios personales como
agencias de viajes, hospitales e instituciones educativas— no podrían operar sin
sistemas de información. De manera similar, empresas minoristas corno Wal-Mart y
Sears y empresas manufactureras como General Motors y General Electric necesitan
sistemas de información para competir y prosperar. Tal como las oficinas, teléfonos,
archiveros y eficientes edificios altos con elevadores constituyeron en el siglo veinte el
fundamento de los negocios, la tecnología de información constituye el fundamento
de los negocios en el siglo XXI.
Con frecuencia, lo que una empresa desee conseguir en cinco años depende de lo que sus
sistemas sean capaces de hacer. Incrementar la participación de mercado, tornarse el
productor con más alta calidad o costos más bajos, desarrollar nuevos productos e
incrementar la productividad de los empleados depende cada vez más y más de los tipos y
calidad de los sistemas de información de la empresa. Específicamente, las empresas
invierten fuerte en sistemas de información para conseguir seis objetivos estratégicos de
negocios: excelencia operativa; nuevos productos; servicios y modelos de negocios;
buenas relaciones con clientes y proveedores; toma de decisiones mejorada; ventaja
competitiva, y supervivencia.
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Excelencia operativa
Las empresas buscan continuamente mejorar la eficiencia en sus operaciones para tener una
rentabilidad más alta. Los sistemas y las tecnologías de información son algunas de las
herramientas disponibles más importantes para que los gerentes consigan niveles de
eficiencia y productividad más altos en las operaciones empresariales, especialmente
cuando se conjuntan con cambios en las prácticas de negocios y el comportamiento
administrativo.
Wal-Mart, el minorista más grande del planeta, ejemplifica el poder de los sistemas de
información conjuntados con prácticas de negocios muy inteligentes y una administración
que da apoyo para conseguir una eficiencia operativa de calidad mundial. En el 2005, WalMart alcanzó más de 258,000 millones de dólares en ventas —casi 10 por ciento de las
ventas al menudeo en Estados Unidos—, en gran parte gracias a su sistema RetailLink, el
cual enlaza digitalmente a sus proveedores con cada una de las 5,289 tiendas que Wal-Mart
tiene en todo el mundo. Tan pronto como un cliente compra un artículo, el proveedor que
supervisa dicho artículo sabe que tiene que enviar uno de reemplazo al estante. Wal-Mart es
la tienda minorista más eficiente de la industria, que logra ventas de más de 28 dólares por
pie cuadrado, comparadas con las de su competidor más cercano, Target, que son de 23
dólares y con las de las demás empresas minoristas, que son menores a 12 dólares por pie
cuadrado.
Nuevos productos, servicios y modelos de negocios
Los sistemas y las tecnologías de información son las principales herramientas que
permiten a las empresas crear nuevos productos y servicios, así como modelos de negocios
totalmente nuevos. Un modelo de negocios describe la manera en que una empresa produce,
distribuye y vende un producto o servicio para crear riqueza.
Por ejemplo, la industria musical actual es muy diferente de la que existía en el año 2000.
Apple transformó su viejo modelo de negocios de distribución de música en discos de
vinilo, cintas y CDs en un modelo de distribución legal en línea fundamentado en su propia
plataforma de tecnología iPod. Apple ha prosperado a partir de un flujo continuo de
innovaciones de su iPod, que incluye el iPod original, el iPod nano, el servicio de música
iTunes y el reproductor de video iPod.
De manera similar, Netflix transformó el negocio de renta de videos con un nuevo modelo
de negocios por Internet que pone alrededor de 60,000 títulos en DVD a disposición de
millones de usuarios en Estados Unidos. En contraste, una tienda de videos Blockbuster
tradicional contiene alrededor de 1,200 títulos.
Buenas relaciones con clientes y proveedores
Cuando una empresa realmente conoce a sus clientes y los atiende bien, de la manera que a
ellos les gusta, por lo general, los clientes responden regresando y comprando más. Esto
incrementa los ingresos y las utilidades. Lo mismo ocurre con los proveedores: cuanto más
ocupa una empresa a sus proveedores, éstos pueden ofrecer mejor los insumos vitales con
lo que se reducen los costos. Qué hacer para conocer realmente a sus clientes, o
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proveedores, es un problema primordial para las empresas con millones de clientes
tradicionales y en línea.
El Mandarín Oriental de Manhattan y otros hoteles de primera línea ejemplifican el uso de
sistemas y tecnologías de información para lograr la buena relación con el cliente. Estos
hoteles utilizan computadoras para dar seguimiento a las preferencias de sus huéspedes,
como la temperatura que prefieren en la habitación, la hora para registrarse, los números
telefónicos que marcan con más frecuencia y los programas televisivos que más ven, y
almacenan estos datos en un gran depósito de datos. Las habitaciones individuales de los
hoteles están enlazadas a una red por medio de un servidor central, de tal manera que se
pueden inspeccionar o controlar remotamente. Cuando un cliente llega a uno de estos
hoteles, el sistema cambia automáticamente las condiciones de la habitación, como
disminuir la intensidad de las luces, ajustar la temperatura de la habitación o seleccionar la
música apropiada, con base en el perfil digital del cliente.
JCPenney pone de manifiesto los beneficios de lograr buenas relaciones con los
proveedores con base en los sistemas de información. Cada vez que alguien compra una
camisa en una tienda de JCPenney en Estados Unidos, el registro de la venta aparece de
inmediato en las computadoras de su proveedor en Hong Kong, TAL Apparel Ltd., un
fabricante por contrato que produce una de cada ocho camisas que se venden en Estados
Unidos. TAL procesa las cifras por medio de un modelo de cómputo de su invención y en
seguida decide cuántas camisas de reemplazo fabricará, en qué estilos, colores y tallas. A
continuación, TAL envía las camisas a cada tienda de JCPenney, evitando por completo los
almacenes de los minoristas. En otras palabras, el inventario de camisas de JCPenney es
cercano a cero, al igual que el costo de almacenarlas.
Toma de decisiones mejorada
Muchos gerentes operan en un banco de niebla en relación con la información, ya que
nunca tienen la información correcta en el momento adecuado para tomar una decisión
informada. Por el contrario, se apoyan en pronósticos, buenos deseos y la suerte. El
resultado es una sobreproducción o una producción insuficiente de bienes y servicios,
asignación incorrecta de recursos y pobres tiempos de respuesta. Estos resultados
deficientes provocan el aumento de los costos y la pérdida de clientes. En los últimos 10
años los sistemas y las tecnologías de información han hecho posible que los gerentes
utilicen datos del mercado en tiempo real al momento de tomar decisiones.
Por ejemplo, Verizon Corporation, una de las compañías regionales operadoras de Bell más
grandes de Estados Unidos, utiliza un tablero digital basado en la Web para proporcionar a
los gerentes información precisa en tiempo real acerca de las quejas de los clientes,
desempeño de la red en cada localidad atendida e interrupciones de la energía o líneas
eléctricas dañadas por una tormenta. Con esta información, los gerentes pueden asignar
inmediatamente recursos de reparación a las áreas afectadas, informar a los usuarios acerca
de los trabajos de reparación y restaurar pronto el servicio.
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Ventaja competitiva
Cuando las empresas logran uno o más de estos objetivos de negocios —excelencia
operativa; nuevos productos, servicios y modelos de negocios; buenas relaciones con
clientes y proveedores, y toma de decisiones mejorada— es muy probable que hayan
conseguido una ventaja competitiva.
Hacer las cosas mejor que sus competidores, cobrar menos por mejores productos y
responder a clientes y proveedores en tiempo real, constituyen situaciones que se conjuntan
para que consiga ventas y utilidades más altas que sus competidores no podrán igualar.
Tal vez ninguna otra compañía de Estados Unidos ejemplifique mejor que Dell Computer
todos estos atributos que conducen a la consecución de una ventaja competitiva. En una
época en que los precios de las PCs han estado cayendo 25 por ciento cada año, provocando
pérdidas a la mayoría de los fabricantes, Dell Computer ha mostrado una rentabilidad
consistente durante sus 25 años de vida. Aunque recientemente sus márgenes de utilidad se
han reducido conforme sus competidores han mejorado sus propios procesos de negocios,
Dell continúa siendo el productor de PCs más eficiente del mundo. Una buena parte de la
eficiencia operativa de Dell proviene de la "personalización masiva", al mantenerse cerca
del cliente por medio de un modelo de captura de pedidos basado en la Web que puede
ensamblar y embarcar una PC personalizada a cualquiera de sus millones de clientes en tan
sólo unos cuantos días, incluso durante la noche si el cliente la requiere con urgencia. Dell
ha aprovechado su posición de liderazgo para introducir muchos nuevos productos y
servicios, especialmente a los clientes corporativos, como una página Web personalizada de
Dell para cuentas corporativas.
Supervivencia
Las empresas también invierten en sistemas y tecnologías de información porque son
elementos necesarios para la realización de negocios. En ocasiones, cambios en la industria
requieren estos “elementos necesarios”.
Por ejemplo, después de que Citibank introdujo los primeros cajeros automáticos en la
región de Nueva York en 1977 para atraer clientes gracias a mejores niveles de servicio, sus
competidores se apresuraron a proporcionar cajeros automáticos a sus clientes para
mantenerse a la par de Citibank. En la actualidad, prácticamente todos los bancos de
Estados Unidos tienen cajeros automáticos en cada región, enlazados a redes nacionales e
internacionales de cajeros automáticos, como la de CIRRUS. El servicio de cajeros automáticos a clientes bancarios minoristas es simplemente una necesidad para mantener presencia
y sobrevivir en el negocio de la banca minorista.
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Tipos de sistemas
Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS, Transaction Processing Systems).
Son sistemas de información computarizada creados para procesar grandes cantidades de
datos relacionadas con transacciones rutinarias de negocios, como las nóminas y los
inventarios. Un TPS elimina el fastidio que representa la realización de transacciones
operativas necesarias y reduce el tiempo que una vez fue requerido para llevarlas a cabo de
manera manual, aunque los usuarios aún tienen que capturar datos en los sistemas
computarizados.
Los sistemas de procesamiento de transacciones expanden los límites de la organización
dado que le permiten interactuar con entornos externos. Es importante para las operaciones
cotidianas de un negocio, que estos sistemas funcionen sin ningún tipo de interrupción,
puesto que los administradores recurren a los datos producidos por los TPS con el propósito
de obtener información actualizada sobre el funcionamiento de sus empresas.
Los sistemas de automatización de la oficina (OAS, Office Automation Systems) apoyan a
los trabajadores de datos, quienes por lo general no generan conocimientos nuevos, sino
más bien analizan la información con el propósito de transformar los datos o manipularlos
de alguna manera antes de compartirlos o, en su caso, distribuirlos formalmente con el resto
de la organización y en ocasiones más allá de ésta. Entre los componentes más comunes de
un OAS están el procesamiento de texto, las hojas de cálculo, la autoedición, la
calendarización electrónica y las comunicaciones mediante correo de voz, correo
electrónico y videoconferencia.
Los sistemas de trabajo del conocimiento (KWS, Knowledge Work Systems) sirven de
apoyo a los trabajadores profesionales, como los científicos, ingenieros y médicos, en sus
esfuerzos de creación de nuevo conocimiento y dan a éstos la posibilidad de compartirlo
con sus organizaciones o con la sociedad.
Los sistemas de información gerencial (MIS, Management Information Systems) no
reemplazan a los sistemas de procesamiento de transacciones, más bien, incluyen el
procesamiento de transacciones. Los MIS son sistemas de información computarizados
cuyo propósito es contribuir a la correcta interacción entre los usuarios y las computadoras.
Debido a que requieren que los usuarios, el software y el hardware, funcionen de manera
coordinada, los sistemas de información gerencial dan apoyo a un espectro de tareas
organizacionales mucho más amplio que los sistemas de procesamiento de transacciones,
como el análisis y la toma de decisiones.
Para acceder a la información, los usuarios de un sistema de información gerencial
comparten una base de datos común. Ésta almacena datos y modelos que ayudan al usuario
a interpretar y aplicar los datos. Los sistemas de información gerencial producen
información que se emplea en la toma de decisiones.
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Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, Decisión Support Systems)
constituyen una clase de alto nivel de sistemas de información computarizada. Los DSS
coinciden con los sistemas de información gerencial en que ambos dependen de una base de
datos para abastecerse de datos. Sin embargo, difieren en que el DSS pone énfasis en el
apoyo a la toma de decisiones en todas sus fases, aunque la decisión definitiva es
responsabilidad exclusiva del encargado de tomarla. Los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones se ajustan más al gusto de la persona o grupo que los utiliza que a los sistemas
de información gerencial tradicionales. En ocasiones se hace referencia a ellos como
sistemas que se enfocan en la inteligencia de negocios.
La inteligencia artificial (AI, Artificial Intelligence) se puede considerar como el campo
general para los sistemas expertos. La motivación principal de la AI ha sido desarrollar
máquinas que tengan un comportamiento inteligente. Dos de las líneas de investigación de
la AI son la comprensión del lenguaje natural y el análisis de la capacidad para razonar un
problema hasta su conclusión lógica.
Los sistemas expertos conforman una clase muy especial de sistema de información que se
ha puesto a disposición de usuarios de negocios gracias a la amplia disponibilidad de
hardware y software como computadoras personales y generadores de sistemas expertos.
Un sistema experto (también conocido como sistema basado en el conocimiento) captura y
utiliza el conocimiento de un experto para solucionar un problema específico en una
organización.
Cuando los grupos requieren trabajar en conjunto para tomar decisiones semiestructuradas
o no estructuradas, un sistema de apoyo a la toma de decisiones en grupo (GDSS, Group
Decisión Support System) podría ser la solución. Este tipo de sistemas, que se utilizan en
salones especiales equipados con diversas configuraciones, faculta a los miembros del
grupo a interactuar con apoyo electrónico —casi siempre software especializado— y la
asistencia de un facilitador especial. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones en
grupo tienen el propósito de unir a un grupo en la búsqueda de la solución a un problema
con la ayuda de diversas herramientas como los sondeos, los cuestionarios, la lluvia de
ideas y la creación de escenarios.
El software GDSS puede diseñarse con el fin de minimizar las conductas negativas de
grupo comunes, como la falta de participación originada por el miedo a las represalias si se
expresa un punto de vista impopular o contrario, el control por parte de miembros
elocuentes del grupo y la toma de decisiones conformista. En ocasiones se hace referencia a
los GDSS con el término más general sistemas de trabajo colaborativo apoyados por
computadora (CSCWS, Computer-Supported Collaborative Work Systems), que pueden
contener el respaldo de un tipo de software denominado groupware para la colaboración en
equipo a través de computadoras conectadas en red.
Los sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS, Executive Support Systems) ayudan a organizar
sus actividades relacionadas con el entorno externo mediante herramientas gráficas y de
comunicaciones, que por lo general se encuentran en salas de juntas o en oficinas
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corporativas personales. A pesar de que los ESS dependen de la información producida por
los TPS y los MIS, ayudan a los usuarios a resolver problemas de toma de decisiones no
estructuradas, que no tienen una aplicación específica, mediante la creación de un entorno
que contribuye a pensar en problemas estratégicos de una manera bien informada. Los ESS
amplían y apoyan las capacidades de los ejecutivos al darles la posibilidad de comprender
sus entornos.
Aplicaciones de comercio electrónico y sistemas web
Muchos de los sistemas pueden dotarse de una mayor funcionalidad si se migran a la World
Wide Web o si desde su concepción se implementan como tecnologías basadas en la Web.
Hay muchos beneficios derivados de la implementación de una aplicación en la Web:
1. Una creciente difusión de la disponibilidad de un servicio, producto, industria,
persona o grupo.
2. La posibilidad de que los usuarios accedan las 24 horas.
3. La estandarización del diseño de la interfaz.
4. La creación de un sistema que se puede extender a nivel mundial y llegar a gente en
lugares remotos sin preocuparse por la zona horaria en que se encuentren.

Sistemas empresariales
Muchas organizaciones preveen beneficios potenciales derivados de la integración de
diversos sistemas de información existentes en distintos niveles administrativos y dentro de
diferentes funciones. Algunos autores describen la integración como arquitectura orientada
a servicios (SOA), la cual existe en capas. Los sistemas empresariales conformarían la capa
superior. Estos sistemas, también conocidos como sistemas de planificación de recursos
empresariales (ERP), están diseñados para llevar a cabo esta integración. Para establecer un
ERP se requiere de un enorme compromiso y cambios en la organización. A menudo, los
analistas de sistemas actúan como consultores para los proyectos de ERP que utilizan
software propietario. Dentro del software ERP popular están los sistemas de SAP y Oracle.
Algunos de estos paquetes están orientados hacia el proceso de migrar las empresas a la
Web. Por lo general, los analistas y algunos usuarios requieren capacitación, soporte y
mantenimiento por parte del distribuidor para diseñar, instalar, mantener, actualizar y
utilizar de manera apropiada un paquete ERP específico.

Sistemas para dispositivos inalámbricos y portátiles
Se ha pedido a los analistas diseñar una amplia variedad de sistemas y aplicaciones para
usuarios aventureros, como las orientadas a dispositivos inalámbricos y móviles como el
iPhone y el iPod de Apple o la BlackBerry. Adicionalmente, algunos de ellos tal vez se
enfrenten al reto de diseñar redes de comunicaciones estándar o inalámbricas que integren
voz, video, mensajería de texto y correo electrónico a las intranets de una organización o a
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las extranets industriales. El comercio electrónico inalámbrico se conoce como mCommerce o mCommerce (comercio móvil).
Tal vez a usted le pidan diseñar sistemas de redes inalámbricas de área local (WLAN);
redes de fidelidad inalámbrica, conocidas como Wi-Fi o redes personales inalámbricas que
reúnan muchos tipos de dispositivos bajo el estándar Bluetooth. En configuraciones más
avanzadas, tal vez los analistas tengan que diseñar agentes inteligentes: software capaz de
aprender progresivamente las preferencias de los usuarios para posteriormente brindarles
ayuda basada en el conocimiento adquirido. Por ejemplo, mediante el uso de la tecnología
pulí, un agente inteligente puede buscar en la Web historias de interés para el usuario
después de haber observado sus patrones de comportamiento a través del tiempo, y realizar
búsquedas en la Web sin tener que estar solicitándole información en forma continua.
Software de código fuente abierto
El software de código fuente abierto (OSS) es una alternativa al desarrollo de software
tradicional, en donde el código propietario se oculta a los usuarios. Con el OSS, los
usuarios y programadores pueden estudiar, compartir y modificar el código o las
instrucciones de computadora. Las reglas de esta comunidad incluyen la idea de que
cualquier modificación a los programas se debe compartir con todas las personas en el
proyecto.
El desarrollo de OSS constituye toda una filosofía y no sólo el proceso de crear software. A
menudo, las personas involucradas en comunidades de OSS lo ven como una forma de
ayudar a que las sociedades cambien. Algunos de los proyectos de código fuente abierto
más conocidos son el servidor Web Apache, el navegador Mozilla Firefox y Linux, un
sistema operativo de código fuente abierto similar a Unix.
No obstante, sería simplista pensar en el OSS como un movimiento monolítico, además de
que esto no ayuda en nada a revelar qué tipo de usuarios o analistas están desarrollando
proyectos de OSS y en qué se basan. Para ayudarnos a comprender el movimiento de
software libre, algunos investigadores recientemente categorizaron las comunidades de
software libre en cuatro tipos: ad hoc, estandarizado, organizado y comercial, además de
contar con seis distintas dimensiones: estructura general, entorno, objetivos, métodos,
comunidad de usuarios y licencias. Algunos investigadores argumentan que el OSS está en
una encrucijada y que los grupos de OSS comercial y comunitario necesitan comprender
dónde convergen y dónde puede haber conflictos potenciales. El desarrollo de software de
código fuente abierto es útil para muchas aplicaciones que se ejecutan en diversas
plataformas, incluyendo dispositivos móviles y equipos de comunicación. Su empleo puede
contribuir a acelerar el proceso de estandarización de comunicaciones entre dispositivos. El
uso extendido de OSS puede ayudar a aliviar la severa escasez de programadores, al poner
las herramientas de programación en manos de estudiantes de países en desarrollo en
menos tiempo del que se requeriría si estuvieran limitados al uso de paquetes propietarios,
y puede ayudar a resolver grandes problemas mediante una colaboración intensa y extensa.
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Para analizar y diseñar sistemas de información apropiados, los analistas de sistemas tienen
que visualizar a las organizaciones donde trabajan como sistemas formados por las
interacciones de tres fuerzas principales: los niveles de administración, el diseño de las
organizaciones y las culturas organizacionales.
Las organizaciones son grandes sistemas compuestos por subsistemas interrelacionados.
Los subsistemas reciben la influencia de tres amplios niveles de tomadores de decisiones
administrativas (operaciones, administración de nivel medio y administración estratégica)
que dividen horizontalmente el sistema organizacional. Todas las culturas y subculturas
organizacionales influyen en la forma en que se interrelacionan los individuos de los
subsistemas.
Las organizaciones se consideran como sistemas diseñados para cumplir metas y objetivos
predeterminados con la intervención de la gente y otros recursos de que disponen. Las
organizaciones se componen de sistemas más pequeños e interrelacionados (departamentos,
unidades, divisiones, etc.) que se encargan de funciones especializadas. Entre las funciones
comunes están la contabilidad, el marketing, la producción, el procesamiento de datos y la
administración.
La importancia de considerar a las organizaciones como sistemas complejos radica en que
los principios que se aplican a los sistemas permiten formarse una idea de la manera en que
funcionan las organizaciones. Es muy importante considerar a la organización como un
todo, con el fin de averiguar adecuadamente los requerimientos de información y de diseñar
sistemas de información apropiados. Todos los sistemas se componen de subsistemas (que
incluyen a los sistemas de información); por lo tanto, al estudiar una organización, también
examinamos cómo influyen los sistemas más pequeños y cómo funcionan.
Todos los sistemas y subsistemas se interrelacionan y son interdependientes. Esta situación
tiene importantes implicaciones tanto para las organizaciones como para los analistas de
sistemas encargados de contribuir a que aquéllas consigan de la mejor manera sus metas.
Cuando se cambia o elimina un elemento de un sistema, el resto de los elementos y
subsistemas del sistema también experimentan cambios importantes.
Todos los sistemas procesan información proveniente de sus entornos. Por naturaleza, los
procesos cambian o transforman esa información entrante en información de salida. Cuando
examine un sistema, revise lo que se esté cambiando o procesando. Si nada se está
cambiando, quizá lo que esté analizando no sea un proceso. Entre los procesos típicos de un
sistema están la revisión, la actualización y la impresión.
Otro aspecto que hace a las organizaciones parecidas a los sistemas es que todos los
sistemas están delimitados por fronteras que los separan de sus entornos. Las fronteras de
una organización existen en un continuo que va de extremadamente permeable a casi
impermeable. Para continuar evolucionando y sobrevivir, las organizaciones deben tener
primero la capacidad de allegarse gente, materias primas e información al interior de sus
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fronteras (entradas), y después, de intercambiar sus productos, servicios o información
terminados con el mundo exterior (salidas).
La retroalimentación constituye un mecanismo de control del sistema. Como sistemas,
todas las organizaciones utilizan la planeación y el control para administrar con eficacia sus
recursos. Un ejemplo es una compañía que fabrica trajes deportivos con franjas rojas,
blancas y azules, al igual que trajes en un solo color, gris metálico. La compañía se percata
de que un año después de las olimpiadas se venden muy pocos trajes de franjas. Los
gerentes de producción utilizan esta información como retroalimentación para decidir la
cantidad que deben producir de cada color.
La retroalimentación llega desde el interior de la organización y desde los entornos que la
circundan. Cualquier cosa externa a las fronteras de la organización se considera como un
entorno. Numerosos entornos, con diversos grados de estabilidad, constituyen el medio en
el cual se desenvuelve la organización.
Entre estos entornos se encuentran: (1) el entorno de la comunidad en la cual se localiza
físicamente la organización, conformado por el tamaño de su población y su perfil
demográfico, el cual incluye factores como la educación y el ingreso promedio; (2) el
entorno económico, influido por factores de mercado, como la competencia, y (3) el
entorno político, controlado por los gobiernos estatales y locales. Aunque la organización
puede realizar su planeación tomando en cuenta los cambios en el estado del entorno, con
frecuencia no puede controlar directamente estos cambios.
El concepto de apertura o cerrazón interna de las organizaciones es similar y está relacionado con la permeabilidad externa de las fronteras. La apertura y la cerrazón también
existen en un continuo, ya que no hay una organización que sea absolutamente abierta o
completamente cerrada.
La apertura se refiere al flujo de información libre dentro de la organización. Los
subsistemas como los departamentos creativos o de arte con frecuencia se representan como
abiertos, con un flujo de ideas libre entre los participantes y muy pocas restricciones acerca
de quién obtiene qué información en un momento determinado cuando un proyecto creativo
está en sus etapas tempranas.
No todas las organizaciones o partes de éstas se encuentran visibles en una ubicación física.
En la actualidad, organizaciones completas o unidades de éstas pueden tener componentes
virtuales que les permiten cambiar su configuración para adaptarse a proyectos cambiantes
o a demandas del mercado. Las empresas virtuales utilizan redes de computadoras y
tecnología de telecomunicaciones para reunir, por medios electrónicos, a individuos con
habilidades específicas con el propósito de que trabajen en proyectos que no se localizan
físicamente en el mismo lugar. La tecnología de información hace posible la coordinación
de los miembros de estos equipos remotos. Con frecuencia, en organizaciones recién
establecidas, surgen repentinamente equipos virtuales; sin embargo, en algunos casos, las
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organizaciones de trabajadores remotos han sido capaces de triunfar sin las inversiones
tradicionales en infraestructura.
Entre los beneficios potenciales para las organizaciones virtuales se encuentra la
posibilidad de reducir costos derivados de instalaciones físicas, una respuesta más rápida a
las necesidades de sus clientes y contribuir a que sus empleados virtuales satisfagan sus
compromisos familiares con sus hijos o sus padres ancianos. Por cierto, aún está abierto a
discusión qué tan importante será cumplir las necesidades sociales de los trabajadores
virtuales.
En la actualidad, muchos equipos de análisis y diseño de sistemas tienen capacidad para
trabajar de manera virtual, y de hecho, muchos de ellos abrieron el camino para que otros
tipos de empleados imitaran esta forma virtual de realizar el trabajo. Algunas aplicaciones
dan la facilidad al analista que ofrece asistencia técnica a través de la Web para “ver” la
configuración de software y hardware del usuario que solicita la asistencia, generando de
esta manera un equipo virtual temporal integrado por el analista y el usuario.
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CONCLUSIONES
Desde hace mucho tiempo, las organizaciones han reconocido la importancia de administrar
recursos clave como la mano de obra y las materias primas. En la actualidad, la
información se ha ganado el legítimo derecho de ser considerada como un recurso clave.
Los encargados de la toma de decisiones por fin han comprendido que la información no es
tan sólo un producto derivado de la conducción de los negocios, sino un impulsor de los
mismos y que puede constituir un factor crucial en el éxito o fracaso de una empresa.
Para maximizar la utilidad de la información, una empresa debe administrarla de manera
eficiente, como lo hace con los demás recursos. Los administradores deben comprender que
los costos tienen una estrecha relación con la producción, distribución, seguridad,
almacenamiento y recuperación de toda la información. A pesar de que la información está
en todas partes, no es gratuita, y no se debe asumir que se podrá usar estratégicamente para
aumentar la competitividad de una empresa.
Las empresas invierten fuerte cantidades de dinero en sistemas de información para
conseguir seis objetivos estratégicos de negocios: excelencia operativa; nuevos
productos; servicios y modelos de negocios; buenas relaciones con clientes y proveedores;
toma de decisiones mejorada; ventaja competitiva, y supervivencia.
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Resumen
En la actualidad ya no se permite que las empresas se manejen como antiguamente se
hacían, es decir, de una manera empírica, ahora las empresas requieren un manejo
profesional para lograr una mayor competitividad, pero sobre todo en una seguridad
jurídica que permita a los socios invertir con los mínimos riesgos posibles y a los
administradores minimizar las contingencias jurídicas que día a día perjudican en gran parte
a las organizaciones. Hablar de Empresa, es hablar de riesgos, el Empresario siempre está
ligado al riesgo, más aún en esta época en donde la crisis económica está afectando no sólo
al micro y pequeño Empresario, sino también a la mediana y gran empresa. Es por esto que
se ha vuelto indispensable buscar las formas de protección patrimonial y los esquemas que
permitan al Empresario salvaguardar los frutos económicos que han sido el esfuerzo,
incluso de varias de sus generaciones.
Palabra Clave: Entorno y Gestión Empresarial

Abstract
Currently no longer allows companies to be managed as used to be made, in an empirical
way, now companies require professional management to achieve greater competitiveness,
but especially in a legal certainty to partners invest with minimal potential risks and
administrators minimize legal contingencies everyday largely detrimental to organizations.
Speaking of the company, is to talk about risks, the entrepreneur is always linked to the
risk, especially in this era where the economic crisis is affecting not only the micro and
small businessman, but also medium and large enterprises. This is why it has become
imperative to find ways to heritage protection and legal schemes that allow the Contractor
to safeguard the economic benefits that have been the effort, even several of their
generations.
Keyword: Environment and Business Management
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Objetivos
Objetivos generales: El objetivo es que los empresarios identifiquen el entorno donde se
desenvuelve su entorno general y especifico, se puede definir el entorno como el conjunto
de hechos y factores externos a la empresa relevantes para ella, con los que interacciona y
sobre los que puede influir pero no controlar, que se concretan en un conjunto de normas y
relaciones establecidas que condicionan su actividad. El papel del entorno en la vida de la
empresa es tal, que incluso algunos autores le dan la categoría de ser uno más de sus
elementos, junto con el elemento humano, el capital y la organización.
Objetivos específicos: Dado el grado de interrelación que existe entre la empresa y el
entorno, esta deberá tener una actitud de análisis permanente del entorno para identificar a
tiempo las repercusiones que tiene en ella. Así, este análisis le permitirá:
a) Detectar a tiempo las oportunidades y amenazas que el entorno presenta

para su

supervivencia, lo que le permitirá que pueda aprovechar las primeras y facilitará que
transforme las amenazas en oportunidades.
b) Identificar los cambios internos que tiene que poner en marcha para mejorar su relación
con el entorno y facilitar su adaptación a él. El primer aspecto a abordar en el análisis del
entorno es reconocer y clasificar los factores que en él se manifiestan. Así, se suele
distinguir entre los factores que afectan de forma general o global a todas las empresas y
los que afectan de forma específica a cada una.
Se analiza el entorno,

previendo problemas futuros logrando a si el crecimiento

organizacional de la empresa, obteniendo mejores resultados.
La empresa es totalmente dependiente de su entorno y su éxito depende en gran medida de
cómo se relacione con él, ya que de él toma los recursos que necesita (recursos, financieros,
tecnológicos, humanos, culturales, de educación, de seguridad, comunicaciones o de otro
tipo que tenga alguna relación).
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Metodología empleada
Como toda investigación está basada con el objetivo preciso de descubrir o aportar hechos
o cosas nuevas para el aprovechamiento del ente pensante, es necesario definir cómo se va
a desarrollar. La investigación parte delo general a lo particular (método deductivo), que
también Descartes denomino el principio de análisis; En cambio para Aristóteles “La
ciencia se identifica con el método y viceversa y en realidad, sin método no hay ciencia”.
(Mora, 1993, pág. 39)

Desarrollo del trabajo
La finalidad de toda empresa es vender algún bien o prestar algún servicio, de acuerdo al
Código Fiscal de la Federación

en su artículo 16°

se entenderá por actividades

empresariales las siguientes: I Las comerciales, II. Las industriales, III. Las agrícolas, IV.
Las ganaderas, V. Las de pesca y VI. Las silvícolas. (Federación, 2013)
Una vez que se identifica la actividad empresarial, es necesario que se estudie de manera
adecuada el entorno general de la empresa, sin embargo es necesario reconocer una gestión
de negocios.
La propuesta es identificar los entornos en donde se desenvuelve la empresa son:


Entorno general. Engloba los factores que reflejan las grandes tendencias de la
realidad exterior de la empresa. Son los factores más alejados de la empresa sobre
los que su capacidad de influir es mínima. Estos factores afectan, más o menos
directamente, a todas las empresas.



Entorno específico. Los factores del sector en el que opera cada empresa y por lo
tanto inciden directa e inmediatamente en ellas. Al tratarse de factores más
cercanos, la empresa puede ejercer alguna influencia sobre ellos.

Es importante conocer los dos entornos sin embargo en el trabajo de investigación se
enfoca más al entorno general, ya que cada empresa adopta de acuerdo a sus necesidades el
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entorno especifico que mejor le convenga. Se propone una gestión con la finalidad de que
exista un incremento en las utilidades de la empresa, con el objetivo de lograr un
crecimiento organizacional y por consecuencia un crecimiento y desarrollo económico en
el estado.
El trabajo se desarrolla en los siguientes puntos:
1. La empresa y su entorno
2. Análisis de la empresa
3. Gestión empresarial
4. Resultados
5. Conclusiones
Las aportaciones que se presentan son con la finalidad de proponer una gestión dirigida al
empresario, con la finalidad de lograr un desarrollo en la sociedad.

1.- La empresa y su entorno

La Empresa puede definirse de la siguiente forma:


Concepto de empresa según José Isauro López López la describe cómo. “Nombre
que se da a la unidad que realiza actividades económicas (de comercio o de
producción, extracción o de reproducción de bienes o servicios), coordinando
recursos materiales y humanos”. (López, 2004, pág. 103)



Concepto de empresa según la Ley Federal del Trabajo para efectos de normas de
trabajo,

se define como, “Empresa la unidad económica de producción o

distribución de bienes y servicios”.
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Concepto de Empresario: Por ejemplo Steve Jobs (Apple). Dice que el empresario debe
de ser novedoso y continuamente estar innovando, su capacidad innovadora no tiene
límites.

En la actualidad podemos definir al empresario como una o varias personas que toman
decisiones en la empresa gestionando o coordinando todos los elementos que la forman
actualmente siempre en condiciones de riesgo. No obstante, la definición varía dependiendo
del tamaño de la empresa.
Entorno empresarial: Hablar de entorno es hablar de un conjunto de hechos y factores
externos a la empresa relevantes para ella, con los que interacciona y sobre los que puede
influir pero no controlar, que se concretan en un conjunto de normas y relaciones
establecidas que condicionan su actividad, por lo que se puede describir al entorno general
de la siguiente manera:

El entorno general
Consiste en el análisis estratégico y se divide en externo e interno y, a su vez, el externo
en general y el interno en específico. Diversos aspectos de las partes de este análisis: el
análisis externo general o entorno general.
Existe un conjunto de variables que se caracterizan, por no ser controlables por los sujetos
decisores de una empresa en concreto y por ser, teóricamente, lejana su influencia en la
rentabilidad. Estas son las que pertenecerán al entorno externo general y, por lo tanto,
serán objeto del "Análisis Estratégico Externo General". (Claudio Guerrero Reyes, 2012,
págs. 30-31)
Ambos aspectos pueden estar relacionados, así veremos cómo una variable que pertenezca
al entorno general, además de no ser controlable por el sujeto decisor, su influencia será
relativa, pues, en caso contrario, este sujeto decisor procuraría dominarle e influir en su
valor. Estos factores afectan, más o menos directamente, a todas las empresas. Engloba los
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factores que reflejan las grandes tendencias de la realidad exterior de la empresa. Son los
factores más alejados de la empresa sobre los que su capacidad de influir es mínima.
Se han realizado multitud de clasificaciones de variables del entorno general", que son: a)
Factores sociales, b) Factores económicos, c) Factores tecnológicos, d) Factores políticolegales. (Storner, 2010, págs. 81-86)
a) factores legales: Son los que se relacionan con leyes que benefician o perjudican
directa o indirectamente a la empresa un ejemplo es las leyes fiscales, referentes a todo
lo que implica una posición de poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles
(Federación, Estado, Municipios), que tendrán una beneficio y/o repercusión económica
como:
La actividad legisladora del Estado abarca todos los campos necesarios para regular la
convivencia social. Los campos que más específicamente afectan a las empresas son el
fiscal, Político, mercantil y el laboral, aunque ha de quedar claro que no son los únicos y
que puede haber legislación en campos más generales que afectan también a la actividad
empresarial. (Chavez, 2010, págs. 30-31)
b) Factores sociales: Son los relativos a los aspectos y modelos culturales así como a las
características demográficas de una sociedad se menciona los siguientes:


La empresa se verá afectada por los cambios en los modos de vida de la sociedad y
tendrá que adecuar su actividad a ellos. a la imagen pueden obligar a un cambio en
el aspecto externo de la empresa, que se manifestará a través del diseño de sus
instalaciones, en los logotipos, en la imagen de marca. Las modas y los estilos de
vida.



Las variables demográficas. El volumen de población y su composición por sexo y
edad, la natalidad, la mortalidad, la nupcialidad, la tasa de actividad, las
migraciones... ocasionarán oportunidades de negocio o amenazas para la empresa.

2382

c) Factores tecnológicos: Una de las dimensiones que más están evolucionando a lo largo
de las últimas décadas es la tecnológica. El desarrollo y su aceleración modifican
constantemente las condiciones en las que compite la empresa. Suponen, la apertura de
nuevas posibilidades para la empresa, o peligro para aquellas que no sepan adaptarse.
Entre los aspectos más destacados a tener en cuenta estarían:


Influencia de las nuevas tecnologías sobre la empresa



Velocidad de modificación del ambiente tecnológico.



Mejoras en el transporte de las personas y mercancías.



Avances en los medios informáticos y en las telecomunicaciones.

El grado en que las nuevas tecnologías pueden modificar el producto o servicio que la
empresa ofrece, pueden afectar o beneficiar a los procesos de fabricación, puede modificar
las relaciones de intercambio entre la empresa y sus competidores.
d)

Factores económicos: Son los que afectan a las relaciones de producción, distribución
y consumo de una empresa, es decir, a la forma en que la sociedad decide usar los
recursos.

El crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y

servicios. Influirá en la economía y como consecuencia en las empresas. La inflación no
repercute sobre todas las empresas por igual, sino que puede perjudicar a unas más que
a otras.
Por otra parte se relacionan factores indirectos que alteran indirecta o directamente a la
economía, se señalan los siguientes:


El crecimiento económico, el ritmo al que aumenta la producción de bienes y
servicios de un determinado país.



Los tipos de interés, indican el precio que las distintas entidades financieras cobran
por el dinero prestado.
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Los tipos de cambio, se refiere al valor de unas monedas frente a otras. Si un país
tiene una moneda fuerte sus importaciones serán favorecidas (comprará más barato)
mientras que sus exportaciones se verán perjudicadas (venderá más caro).



La inflación, muestra la tasa a la que se incrementan los precios de venta de los
productos y servicios. Si la inflación aumenta mucho el dinero pierde valor, por lo
que el poder adquisitivo de los consumidores se verá afectado negativamente. Con
el mismo dinero podrán comprar menos cosas.

El entorno específico

Son aquellos que afectan a un determinado sector (un sector es el conjunto de empresas que
fabrican o prestan el mismo servicio o producto). Aquí analizamos el modelo de las "cinco
fuerzas competitivas de Porter". Para este autor existen 5 grupos de factores que
caracterizan a las empresas de un sector:


Amenazas de ingreso: Son las dificultades que las empresas que no están en el
sector tienen para entrar en él (barreras de entrada).



Rivalidad de la competencia actual: Relaciones entre las empresas que forman el
sector.



Productos sustitutivos: Son las posibilidades de que surjan nuevos productos o
servicios que suplan a los existentes en el sector.



Poder negociador de los compradores: Posibilidades que tienen los clientes de
imponer sus condiciones de compra.



Poder negociador de los proveedores: Posibilidades que tienen los proveedores o
suministradores de los factores productivos de imponer sus condiciones de venta.

Dentro de una empresa los factores específicos más comunes son los siguientes: (Storner,
2010, págs. 69-73)
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Proveedores: organizaciones que aportan material y equipo así como también
proporcionan servicios financieros y de mano de obra.



Clientes: las organizaciones existen para resolver las necesidades de los clientes, ya
que son quienes absorben la producción de la organización.



Competidores: todas las organizaciones, hasta los monopolios, tienen uno o más
competidores. Es imprescindible el monitoreo y la identificación de los mismos.



Gobierno: los gobiernos en todos sus ámbitos (ya sea nacional, provincial, o
municipal) influyen en lo que las organizaciones pueden o no hacer. Algunas
organizaciones están además bajo el control de agencias gubernamentales
específicas.

2.- Análisis para la empresa
Actualmente las empresas micro o pequeñas

desconocen propuestas o modelos

administrativos, ya que se enfocan a las ventas, prestación de servicios o la producción. No
se toma en cuenta en la mayoría de los casos las aportaciones administrativas que pueden
utilizar, la finalidad debe de ser lograr un crecimiento organizacional, por lo que se
presentan los siguientes análisis:


Análisis PEST (aplicado al entorno general)



Análisis DAFO (aplicado al entorno especifico)

Análisis PEST

Identifica los factores del entorno general que van a afectar a las empresas.

Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis FODA en el marco de la
planificación estratégica. El término proviene de las siglas inglesas para "Político,
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Económico, Social y Tecnológico". También se usa las variantes PESTEL o PESTLE,
incluyendo los aspectos "Legales" y "Ecológicos".

Su función es revisar los factores del entorno general de forma individual y adaptar las
ventajas y desventajas de forma que la empresa obtenga los mejores beneficios.

Análisis DAFO
También conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en inglés FAT, es una
metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus
características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas
y Oportunidades) en una matriz cuadrada. (Claudio Guerrero Reyes, 2012, págs. 28-30)
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización,
empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.
Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe poder
contestar cada una de las siguientes preguntas:


¿Cómo se puede destacar cada fortaleza?



¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad?



¿Cómo se puede defender cada debilidad?



¿Cómo se puede detener cada amenaza?

El análisis consta de cuatro pasos:


Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter"
(amenazas y oportunidades).



Análisis Interno ( debilidades y fortalezas)



Confección de la matriz DAFO



Determinación de la estrategia a emplear
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Análisis DAFO propuesto.

Fortalezas

Debilidades

Análisis

Capacidades distintas

Recursos y capacidades escasas

Interno

Ventajas naturales

Resistencia al cambio

Recursos superiores

Problemas de motivación del personal

Oportunidades
Análisis

Nuevas tecnologías

Externos

Debilitamiento de competidores

Amenazas
Altos riesgos - Cambios en el entorno

Posicionamiento estratégico
Fuente: Basado en la investigación administrativa propuesta.

El análisis DAFO se ofrece como una propuesta para identificar el entorno especifico de la
empresa, la relación interna y externa que tiene el empresario en su entorno ayudara a
prevenir o a tomar una adecuada decisión respecto a la actividad empresarial que realice,
por lo que se propone en el siguiente tema:

3.- La gestión empresarial
¿Qué es la gestión empresarial?
Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores institucionales,
gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la productividad y por ende la
competitividad de las empresas o negocios. Una optima gestión no busca sólo hacer las
cosas mejor, lo más importante es hacer mejor las cosas correctas y en ese sentido es
necesario identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión.
La función gerencial implica tener capacidad para conducir personas, un don especial para
ser reconocidos y seguidos por los subalternos, indudablemente para esto se requiere
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capacidad técnica profesional espontánea y otros aspectos directivos a como se señalan a
continuación:
Aplicaciones presentes:


Capacidad para tomar decisiones



Habilidad para supervisar, controlar y liderar



Habilidad para desarrollar nuevas ideas



Disposición para asumir responsabilidades y correr riesgos inherentes



Capacidad de trabajo, revisar aspectos legales de la empresa, para prevenir problemas



Habilidad detectar oportunidades y generar nuevos negocios



Capacidad de comprender a los demás y manejar conflictos



Capacidad de adaptarse al cambio

Cuya finalidad es buscar que la empresa pueda ser más competitiva y eficiente en su ramo,
de acuerdo al siguiente autor se hace una sugerencia para prevenir problemas futuros y
establece lo siguiente:
Según “Luis de Gásperi”, se contemplan tres requisitos esenciales de la gestión:


Que una persona capaz haya administrado los negocios de otros.



Que el dueño no haya ordenado ni prohibido la gestión.



Que el gestor haya obrado con la intención de ser útil al otro y de obligarle al
mismo tiempo, y por la gestión haya tenido beneficios.

Según “Rafael de Pina Vara” señala que la gestión de los negocios es

una fuente

generadora de obligaciones y se ha conceptualizado de la siguiente forma:
“La gestión de los negocios es el fenómeno jurídico que se produce cuando una
persona, sin mandato y sin estar obligada a ello, se encarga de un asunto de otro “.
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Es importante reconocer que hoy en día ya no basta los conocimientos personales, el
empresario tiene que abrir otros horizontes al conocimiento recurriendo a la ayuda
profesional o simple mente adaptarse a los cambios que surgen día a día y actualizarse, para
lograr ser más competitivo, innovador, creativo en su ramo. Partiendo de cualquier
actividad debe de tomarse en cuenta el entorno donde se desenvuelve la empresa, para ello
es necesario que se conozca de manera detallada los factores más comunes que rodean a la
empresa. El entorno general y el entorno específico este ultimo solo se aplica si desea
conocer de forma más detallada y factores internos de la empresa como son clientes –
proveedores etc.
Haciendo una gestión más eficiente, se busca: Comprobar que las actividades preventivas
se ajustan a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos
específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.
Analizar la adecuación entre los procedimientos y los medios requeridos para realizar las
actividades preventivas mencionadas precedentemente y los recursos de que dispone el
empresario, propios o concertados, teniendo en cuenta, además el modo en que están
organizados o coordinados, en su caso.
Valorar la integración de la prevención-legal, fiscal y administrativa en el sistema general
de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de ésta, mediante la implantación y aplicación del Plan de Prevención de
Riesgos Legales, Fiscales, Administrativos, Económicos etc. Valorar la eficacia del sistema
de prevención para prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos laborales,
fiscales, contables, administrativos o financieros; en todas las fases de actividad de la
empresa.
Si se conoce el entorno empresarial donde se desenvuelve la empresa es más fácil prevenir
problemas futuros, la finalidad que se tiene es el desarrollo y crecimiento de la empresa con
la finalidad de que sea competitiva y reconocida en su ramo y por la sociedad.
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Los puntos a tratar respecto al análisis del entorno general y especifico son para que se
apliquen las micro y pequeñas empresas con la finalidad de lograr su crecimiento, se evita
en gran medida que sean absorbidas por las grandes organizaciones, si existe un
crecimiento económico se mejora por consecuencia un sector de la región y en
consecuencia un crecimiento y estabilidad económica. (Flores, 2003)

4.- Resultados
Como resultado se propone un modelo basado en gestión organizacional ya que en la
actualidad las empresas deben de adaptarse a los cambios que vive la sociedad, con la
finalidad de lograr ser competitivas y establecerse en el mercado como una marca
reconocida ante la sociedad.
Si hay un desarrollo en varios sectores del país, donde se administren adecuadamente los
recursos obtenidos y aprovecharlos

en lo que se tienen que utilizar, beneficiando el

desarrollo de una comunidad, municipio, estado o país en general. Si se aplicara a las
empresas de manera directa o indirecta habría un desarrollo más eficiente en el país, sin
embargo algunas veces esto se ve truncado por una crisis de incertidumbre que afecta el
desarrollo en general.
5.- Conclusiones
Es importante que en México se tenga una cultura de contribución para que se vea
beneficiado el país; con la finalidad de lograr un crecimiento económico, tecnológico,
cultural, industrial, seguridad, educativo, entre otros y lograr que sea más competitivo, para
ello se debe de tener una cultura de conocimientos básicos de los derechos y obligaciones
que se tiene como ciudadano o empresario.
Es por esto que se ha vuelto indispensable buscar las formas de protección patrimonial y los
esquemas jurídicos, administrativos entre otros que permitan al Empresario salvaguardar
los frutos económicos que han sido el esfuerzo, incluso de varias de sus generaciones.
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Conocer el entorno empresarial servirá de herramienta, ya que permite evaluar los riesgos
jurídicos, sociales, económicos, tecnológicos y estar alerta algún factor de la empresa para
su corrección y mantenimiento, sirviendo además a los propietarios de las empresas, a los
administradores, entre otros para:


Lograr objetivos administrativos.



Adaptación a los cambios sociales.



Adaptación a los cambios tecnológicos



Estructurar un cambio interno en la empresa



Evitar multas o sanciones por parte de autoridades fiscales.

La gente usa ciertos productos, no solo porque le sirven, sino también por razones
emocionales, psicológicas y socioculturales. Por lo tanto, las empresas deberían de ver más
allá de las características, funciones y rendimiento de lo que venden y entender el sentido
real que los usuarios le dan a sus productos.
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Resumen
El presente documento expone una investigación realizada en la ciudad de Puerto Vallarta,
en el estado de Jalisco, en la cual se busca identificar la relación existente entre la
estructura organizacional de las empresas en la región y su capacidad de innovación. Para
este fin se realizó una indagación a través del estudio de caso típico, sobre todo por el
tamaño del universo de estudio y la prominencia que existe en la focalización de empresas
comercializadoras y de servicios. Los resultados develan carencias importantes en las
capacidades organizacionales por cuestiones estructurales para ser autogestivas en los
procesos de innovación, así como una imperante necesidad de documentar la investigación
de las organizaciones económicas en el país para poder diseñar mecanismos eficientes de
innovación.
Palabras Clave: Innovación, Diseño Organizacional, Clasificación Empresarial.

Introducción
La innovación, hoy en día, es un elemento clave para que las empresas sean
competitivas y mejoren sus procesos, productos y servicios. Se parte del principio que el
diseño organizacional influye en los grados de innovación que puede tener una empresa.
Para analizar esto, se realizó una clasificación en cuanto a la actividad productiva que
desempeñan las empresas en Puerto Vallarta, registradas en la Cámara Nacional de
Comercio (CANACO), con la finalidad de partir sobre una taxonomía clara y precisa que
permita definir una muestra homogénea de las empresas para realizarles una entrevista
mediante la cual se mida y evalúe el grado de innovación que tiene cada empresa y la
relación que tienen en cuanto a su diseño organizacional.
Con la intención de reforzar lo anteriormente expuesto, se revisaron artículos
relacionados con el diseño organizacional innovación y clasificación de empresas a través
de una revisión de literatura básica, tomando de éstos la información relacionada con la
investigación realizada.
La metodología que se utilizó para determinar el tamaño de la muestra de las
empresas que se entrevistaron es el estudio de caso típico, debido a que se tiene una gran
cantidad empresas, además de que se consideraron a las empresas como entes homogéneos,
al tomar una pequeña muestra se representa el total de ellas.

Objetivos
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Para el presente proyecto de investigación se planteó un objetivo único de
investigación, el cual se expone a continuación:
Analizar la taxonomía empresarial de forma disgregada para el estudio de la
capacidad de innovación en las organizaciones.
Metodología
La presente indagación se llevó a cabo a través de un estudio en dos fases. La
primera de ellas fue a través de la investigación documental, privilegiando la revisión y
análisis de estudios aplicados a clasificaciones alternativas sobre las empresas u
organizaciones. Lo anterior se deriva del interés por estudiar la alta concentración de
unidades económicas en ciertos subsectores económicos; prominentemente el sector
terciario alberga un alto porcentaje de micronegocios y pequeñas empresas lo que señala la
incapacidad de la tipificación vigente para, en un futuro, ofrecer información de utilidad en
el estudio económico de las regiones y los municipios, mismos que se encuentran, en una
cantidad de casos considerable, en una fase de rápido crecimiento.
Por otro lado, se realiza una investigación aplicada, de carácter cuanti-cualitativo,
puesto que se consideró demasiado hermético realizar una apreciación enfocada a uno sólo
de estos aspectos. Para poder llevar a cabo dicha aplicación se estableció una metodología
centrada en el estudio de caso típico, misma que se diferencia del estudio de caso ordinario
porque ofrece una revisión previa de la variedad de observaciones y se seleccionan aquellas
que representen la mayor concentración de unidades, o bien se tipifican de acuerdo a sus
actividades, giro, tamaño y personal ocupado, no considerándose significativo el nivel de
capital empleado.
De esta forma y, con base en la selección previa de unidades de estudio, se
seleccionaron 43 empresas en la ciudad de Puerto Vallarta por cuestiones de limitaciones
en la aplicación del estudio.
Para determinar el tamaño de la muestra se consideró el número de empresas
identificadas en cada tipo de actividad económica que desempeña; para lo cual se
establecieron intervalos, en donde de 0 a 50 se tomó en cuenta 1 empresa para la muestra,
de 51 a 100, 2 empresas y de 101 en adelante 3 empresas. Por lo que la composición total
de la muestra fue de 43 empresas, las cuales se seleccionaron de forma aleatoria simple con
reemplazo.
En la siguiente tabla se muestra el número de empresas de acorde a la actividad
económica que desempeñan, y la muestra que se tomó de cada tipo, de acuerdo a los
criterios que se acaban de mencionar (ver tabla 1).
Tabla 1: Resumen de la selección de muestra en la investigación según su tipo y
taxonomía
Tipo de empresa
Bar
Comercializadora
Comercializadora de servicios
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Total

Criterio de muestra

22
2057
139

1
3
3

Constructora
Servicios de alojamiento
Industrial
Otros servicios
Servicios ambientales
Servicios de belleza
Sercicios de comunicación
Servcios de diseño
Sercvicios de entretenimiento
Servicios de limpieza
Servicios de reparación
Servicios de seguridad
Servicios de transporte
Servicios educativos
Servicios financieros
Servicios fúnebres
Servicios médicos
Servicios privados
Servicios turísticos
Venta de alimentos y bebidas
Total

82
127
106
21
7
100
83
29
37
47
96
12
38
76
64
4
114
58
64
373
3756

2
3
3
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
3
2
2
3
43

Fuente: Construcción propia con base en los datos obtenidos.

Desarrollo del trabajo
Según Tunal (2003), en su estudio sobre el problema de la clasificación de las
microempresas menciona que dado la diversidad del diseño organizacional de las
microempresas resulta una gran dificultad realizar una clasificación a las mismas, siendo
una microempresa una organización productiva en la cual generalmente trabajan un
número reducido de individuos involucrados en actividades poco remunerativas; de escasa
cualificación, con montos de financiamientos mínimos y que normalmente operan en el
marco de la informalidad. Teniendo en común que en la presente investigación se realiza
una clasificación en cuanto al giro o actividad productiva de las empresas, para lo cual en
la ciudad de Puerto Vallarta se tiene un gran número de microempresas.
Para los fines de esta investigación se tomaron como referencias principales la
publicación de la fundación Cotec (2004) y la obra de Tunal (2003) sobre el papel de las
administraciones en la gestión empresarial de la innovación. Dado que la presente
investigación busca definir las pautas en las cuales el diseño organizacional influye en la
innovación de las empresas, es importante identificar tipificaciones estratificadas con base
su estructura, tomando como referencia las entrevistas que se hicieron a diferentes
empresas en Puerto Vallarta.
En la publicación de Cotec (2004) se menciona que:
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“la gestión de la innovación trata de dirigir y dar coherencia y continuidad a los
recursos y actividades dedicados a este fin dentro de la empresa. Para poder
sobrevivir, una organización tiene que cambiar, tanto aquello que ofrece como su
proceso de creación y de distribución, y debe hacerlo de forma continua. Para
poder hacerlo, habitualmente se presta atención a ciertos elementos clave de
innovación que convenientemente coordinados constituyen un modelo de
innovación, en base al cual las empresas pueden diseñar o mejorar sus propios
sistemas de innovación”.

El siguiente modelo fue desarrollado en el estudio TEMAGUIDE (pautas
metodológicas en gestión de la tecnología y de la innovación para empresas) de la
Fundación Cotec. Los elementos de este modelo de innovación son: vigilar, focalizar,
capacitar, aprender, implantar y aprender. Donde vigilar consiste en la exploración continua
del entorno (interno y externo) para identificar y procesar las señales o indicios de
oportunidades y amenazas. Focalizar es el desarrollo estratégico de aquellos aspectos en los
que la organización se decide y compromete a asignar recursos. Capacitar se refiere a
cuando se ha elegido una opción, las organizaciones tienen que disponer del conocimiento
y dedicar recursos necesarios para ponerlos en práctica. Para implantar la innovación, se
tiene que partir de la idea y seguir las distintas fases de desarrollo hasta su lanzamiento
final como un nuevo producto o servicio en el mercado o como un nuevo proceso o método
dentro de la organización. Y por último, el aprender se refleja en la necesidad de
reflexionar sobre los elementos previos y revisar las experiencias de éxitos y fracasos, para
poder captar el conocimiento derivado de la experiencia.
Se partirá sobre este modelo propuesto por Cotec, para cuando se analicen los
resultados de las entrevistas realizadas a diversas empresas en Puerto Vallarta, ver que
empresas de estas llevan a cabo los mismos o elementos parecidos a los de este modelo
para poder concluir que llevan a cabo procesos de innovación continuos y si el diseño
organizacional influencia o propicia estos procesos de innovación.
Por otro lado, se considera la investigación de Vaccaro et al. (2012) debido a su
relevancia conceptual sobre la innovación en la gestión y liderazgo, el papel moderador de
tamaño organizacional, lo cual se respalda por lo expuesto previamente por Fernández et al.
(1999). En esta investigación se menciona que “la innovación en la gestión puede ser una
importante fuente para lograr la ventaja competitiva y las nuevas prácticas, procesos o
estructuras son deliberadamente introducidas por individuos clave en las organizaciones
con el fin de incrementar el desarrollo de la organización”. La investigación se centra en
que el tamaño organizacional influencia el impacto en el liderazgo, tanto el liderazgo
transaccional como el transformacional, los cuales contribuyen a la innovación en la
gestión.
Las organizaciones grandes necesitan de líderes transformacionales para compensar
su complejidad y permitir que la innovación en la gestión florezca, además de que este tipo
de líderes mitiga el efecto negativo en el impacto del incremento en las jerarquías y
burocracia de los miembros de la organización. El liderazgo transformacional puede
complementar una organización de creciente rigidez y burocracia manteniendo un sentido
de significación en los miembros de la organización, que puede ser más propicia para la
gestión de la innovación. De esta manera, los líderes transformacionales, son capaces de
ejercer no sólo directo liderazgo entre los miembros cercanos a él, sino también con
aquellos miembros que se encuentren más lejos de su posición jerárquica a través de
cascadas de mensajes hacia abajo.

2395

Mientras que en las pequeñas empresas, menos complejas, las organizaciones se
benefician más del liderazgo transaccional para la realización de la innovación en la
gestión, debido a los 'contratos', que pueden ser más fácilmente establecidos y
monitoreados. Sin embargo, esto puede también llevar a la repetida interacción cara a cara
entre los líderes transaccionales y los miembros de la organización, que pueden conducir a
mayor confianza entre las partes y el esfuerzo extra en su trabajo. Estos argumentos ayudan
a explicar por qué el liderazgo transaccional produce la flexibilidad necesaria para
introducir cambios conducentes a la gestión de la innovación.
Estas dos aportaciones ayudarán a determinar en las entrevistas realizadas a las
empresas en Puerto Vallarta, cuales sí cuentan con el tipo de líder indicado para que se
propicie la innovación y ver si este aspecto ha contribuido o no a la innovación dentro de la
empresa.
La innovación tiene un efecto significativo sobre la productividad de la empresa, de
la industria y del país como motor de crecimiento de las economías nacionales y su
importancia creciente en todos los sectores de la economía, incluido el sector servicios
(Cotec, 2004).
En la investigación sobre la taxonomía de las empresas y sistemas tecnológicos para
la producción de carne de pollo, realizada por Chacón, Téllez, & Afanador (2005), a pesar
de pertenecer a las ciencias médicas, en contraste con la presente investigación que
pertenece a las ciencias sociales, se siguió un método semejante al que se utilizó en la
presente investigación.
Chacón, Téllez, & Afanador (2005), para valorar la taxonomía de las empresas de
producción de carne de pollo, utilizaron un método descriptivo que tuvo como base un
censo poblacional efectuado por el ICA en 1996. Para lo cual, clasificaron las empresas de
producción de carne de pollo del área de influencia del municipio en pequeñas (Tipo A),
mediana (Tipo B) y grandes (Tipo C). Los instrumentos que emplearon para esa
investigación de mercado fueron el mapa del municipio y la ubicación de las granjas.
Realizaron entrevistas estructuradas para colectar datos, clasificar al productor y establecer
la taxonomía de la empresa de pollo. A su vez, también realizaron un muestreo aleatorio
estratificado para los tres tipos de empresa. Tomaron como criterio de clasificación el
número de animales por granja. Con la información poblacional diseñaron intervalos y
proporciones de empresas en cuanto al número de aves que hay por año en cada granja,
definiendo así el tamaño de la empresa en los tres tipos que se acaban de mencionar
anteriormente.
La metodología que utilizaron Chacón, Téllez, & Afanador (2005), se puede
resumir en la siguiente figura:
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Método
descriptivo,
con base en
un censo
poblacional.

Clasificaron
las empresas
en 3 tipos
dependiendo
su tamaño.

Con el mapa del
municipio y
ubicación de las
granjas realizaron
una investigación
de mercado.

Realizaron
entrevistas
estructuradas para
colectar datos,
clasificar al
productor y
establecer la
taxonomía.

Muestreo
aleatorio
estratificado
para los tipos
de empresas.

Figura 1: Estructuración operativa de la taxonomía empresarial. Fuente:
Construcción propia con base en Chacón, Téllez y Afanador (2005).
En contraste con la taxonomía de empresas que se está realizando en la presente
investigación, con la finalidad de analizar la relación que tiene el grado de innovación con
el diseño organizacional de las empresas, se sintetiza la metodología en el siguiente
esquema:

Método estudio de
caso típico, con
base en la base de
datos de empresas
de la CANACO.

Clasificación de
empresas en 23
tipos de acuerdo a
la actividad
económica que
desarrollan.

Tamaño de la
muestra con base en
intervalos creados de
acuerdo al número
de empresas de cada
tipo.

Muestreo aleatorio
para determinar
cuales empresas
de cada tipo se van
a entrevistar.

Realizar entrevistas
estructuradas para
colectar datos y
determinar su grado
de innovación de
caurdo a su diseño
organizacional.

Figura 2: Estructuración operativa para la determinación de la taxonomía
desarrollada. Fuente: Construcción propia.
Al comparar la metodología de ambas investigaciones, se pueden observar las
siguientes semejanzas:
o En el método a utilizar, la primera se basó en un censo poblacional, mientras
que la segunda en una base de datos, siendo ambas referencias confiables.
o La clasificación que se definió en cada investigación fue de acorde a las
necesidades de cada una.
o Se realizó un muestreo simple para determinar el tamaño de la muestra de
empresas a entrevistar.
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o Se necesitó realizar entrevistas estructuradas para colectar datos de acuerdo a los
fines de cada investigación y reforzar la clasificación definida.
Para analizar los diferentes tipos de innovación en el diseño organizacional que
llevan a cabo las empresas de diferente giro y tamaño, se debían de considerar las empresas
registradas en Puerto Vallarta. Para lo cual se consideró la base de datos de empresas de la
Cámara Nacional de Comercio (CANACO), dicha base de datos contiene 3,756 empresas
según su última actualización del año 2007. Al analizar esta información se encontró que la
clasificación que se maneja es muy diversa y no tiene una taxonomía definida.
Ahora bien, si no se dispone de una clasificación apropiada de las organizaciones
empresariales la capacidad de innovación de las organizaciones no puede ser identificada,
definida, medida o, al menos clasificada, si no es a través de la documentación de casos
específicos. Desde el punto de vista de la gestión, la innovación sólo tiene dos formas de
suceder a nivel organizacional, sea pues, de forma original o adaptada (replicada), tal como
lo ilustra Rivera (2009):

Figura 3: Niveles y conformación de la innovación. Fuente: Tomado de Rivera (2009).
De acuerdo con el INEGI (2012), la ocupación en el estado de Jalisco se concentra
en el sector terciario (gráfico 1), lo que corresponde con el número de empresas existentes
enfocadas al comercio y servicios, lo cual suma cerca del 30% de las empresas del estado y
ocupa a cerca del 50% de la población en la entidad. Para el caso de Puerto Vallarta, el 95%
de las empresas registradas en la CANACO corresponden a empresas de servicios o
dedicadas al comercio, lo que significa en términos eficientes que los sistemas de
innovación se encuentran limitados a cuestiones procesuales y estructurales, lo que
significaría que la mayoría de las innovaciones ería de tipo adaptativo (Tejeda y Rodríguez,
2004; Rivera, 2009).
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Gráfico 1: Datos agregados de la ocupación nacional de acuerdo a sectores y dividido
por entidades federativas. Fuente: INEGI (2012).
Resultados
La CANACO al registrar una empresa toma en cuenta los siguiente datos: razón
social, domicilio, colonia, teléfono, e-mail y giro; todos estos datos son proporcionados por
el contribuyente; sin embargo, en el caso del giro se dice a lo que se dedica comercialmente
la empresa y no el giro del negocio; es decir, la CANACO no tiene parámetros previamente
definidos para poder realizar una clasificación de las empresas en cuanto a este concepto.
Dado que la base de datos no sigue un criterio específico en cuanto a la actividad
económica que desempeña la empresa, se tuvieron que definir los tipos de actividades
económicas con los que se clasificaría a las empresas registradas en esta base de datos,
siendo estos los siguientes:
1. Bar
2. Comercializadora
3. Comercializadora y servicios
4. Constructora
5. Industrial
6. Otros servicios
7. Servicios de alojamiento
8. Servicios ambientales
9. Servicios de belleza
10. Servicios de comunicación
11. Servicios de diseño
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12. Servicios de entretenimiento
13. Servicios de limpieza
14. Servicios de reparación
15. Servicios de seguridad
16. Servicios de transporte
17. Servicios educativos
18. Servicios financieros
19. Servicios fúnebres
20. Servicios médicos
21. Servicios privados
22. Servicios turísticos
23. Venta de alimentos y bebidas
A continuación se mencionan los parámetros que se tomaron en cuenta para
clasificar a cada empresa dentro de las siguientes actividades económicas previamente
mencionadas (ver gráfico 2).
1. Para bar, se consideran todos los establecimientos que se dedican exclusivamente a
la venta de bebidas alcohólicas y proporcionan un lugar donde se puedan consumir.
Ejemplo: centros botaneros, cantinas y bares, entre otras.
2. Comercializadoras, todas las empresas que se dedican a la compra y venta de
productos. Ejemplo: semillas y cereales, ferreterías, carnicerías, tienda de ropa,
farmacias, tlapalerías, florerías, depósitos, minisúper, abarrotes, gasolinera,
zapaterías, pescaderías, pollerías, artesanías, jugueterías, artículos de belleza,
artículos de decoración, licorerías, venta de teléfonos celulares, papelerías, venta de
motos, fruterías, mercerías, venta de desechables, compra venta de aluminio,
materiales para construcción, tapicerías, mueblerías, venta de autos semi nuevos,
cremería y salchichoneria, galerías, joyerías, paleterías, venta de equipo marino,
refaccionaria, compra y venta de llantas, tabaquería, viveros, venta de pinturas,
venta de productos naturistas, ópticas, venta de cocinas, tiendas departamentales,
venta de materiales eléctricos, venta de equipo de cómputo y dulcerías, entre otras.
3. Comercializadora y servicios, aquellas empresas que se dedican a la compra y
venta de productos y aparte ofrecen un servicio con base en los productos que
comercializan. Ejemplo: alquiler de computadoras, venta de banquetes, llanteras,
diseño de impresiones, venta y renta de disfraces, servicios de fotografía, reparación
y venta de equipo de buceo, agencia automotriz, venta e instalación de sistemas de
t.v., hojalatería y pintura de autos, capacitación asesoría y venta de equipo, venta y
reparación de cristales y cerrajerías, entre otras.
4. Para venta de alimentos y bebidas se consideran todas aquellas empresas que
ofrecen y elaboran alimentos y bebidas en un lugar físico para que se consuman en
el mismo lugar. Ejemplo: restaurante-bar, delis, helados, cafeterías, cenadurías,
fondas, comida rápida, pizzerías, loncherías, pastelerías, taquerías, entre otras.
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5. Servicios de comunicación, todas las empresas que brindan servicios los cuales se
relacionan o intervienen los medios de comunicación. Ejemplo: agencias de
publicidad, cibercafés, comercio electrónico, editoriales, imprentas, internet y
televisión por paga, promoción y publicidad, radiocomunicaciones, revistas de
internet, revistas, telecomunicaciones, venta de espacios publicitarios, agencias de
comunicación, mensajerías, entre otras.
6. Constructora todas aquellas empresas que se dedican a la construcción, compra,
alquiler y venta de diferentes estructuras arquitectónicas. Ejemplo: administración
de inmuebles, administración y construcción, asesoría inmobiliaria, bienes raíces,
construcción, edificación y urbanización, entre otras.
7. Servicios de alojamiento, todas las empresas que se dedican a ofrecer el alojamiento
a huéspedes o viajeros. Ejemplo: administración de condominios, alquiler de
condominios, casa de huéspedes, condominios, hoteles, moteles, posadas, renta de
apartamentos, entre otras.
8. Industrial, todas aquellas empresas que convierten materia prima en un bien
terminado, ya sea que lo comercialicen o no ellas mismas. Ejemplo: panaderías,
agua purificada, carpinterías, elaboración de muebles de madera, elaboración de
piñatas, fábrica de hielo, fabricación de artesanías en pewter, fabricación de
estructuras metálicas y montaje, fabricación de lonas y toldos, fabricación de
ventanas, fabricación de pasta seca, herrerías, tortillerías, industria del block y
tequileras, entre otras.
9. Servicios ambientales, todas aquellas empresas que se dedican al cuidado del medio
ambiente, protección contra desastres naturales y el control de plagas. Ejemplo:
fumigaciones, jardinerías, recolección de residuos sólidos, servicios de tratamiento
de agua y servicios ambientales y ecológicos, entre otras.
10. Servicios de limpieza, aquellas empresas que se dedican a ofrecer servicios de aseo
y limpieza. Ejemplo: Auto lavado, blancos, lavandería, limpieza física,
mantenimiento de albercas y tintorerías, entre otras.
11. Servicios de diseño, empresas que ofrecen servicios que consisten en crear
bosquejos o modelos de acuerdo con las características que el cliente solicita.
Ejemplo: arte color, asesoría profesional feng shui, corte y confección de ropa,
decoración de interiores, diseño corte grabado laser, diseño y publicidad,
elaboración de bordados, serigrafía y talleres de arte, entre otras.
12. Servicios de entretenimiento, aquellas empresas que proporcionar servicios de
diversión, distracción y ocio. Ejemplo: balnearios, billares, boleramas, campos de
golf, casinos, discos, shows nocturnos, cines, karaokes, juegos infantiles, renta de
video juegos y teatros, entre otras.
13. Servicios de reparación, empresas que se dedican a componer y arreglar objetos,
productos, etc... Ejemplo: afinación automotriz, embobinados de motores eléctricos,
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instalación de máquinas de café, instalaciones eléctricas y de plomería, laminado de
autos, laminado y pintura, mantenimiento de embarcaciones, mantenimiento y
servicios de aire acondicionado, servicios mecánicos, refaccionarias, reparación de
basculas, reparación de bicicletas, reparación de electrodomésticos, talleres de
muebles y talleres de talabartería, entre otras.
14. Servicios de seguridad, empresas que brindan protección. Ejemplo: seguridad
privada.
15. Servicios educativos, empresas que se dedican a enseñar en diferentes áreas y
ramas. Ejemplo: academias de belleza, bibliotecas, capacitación gastronómica,
colegios, universidades, escuelas de artes marciales, escuelas de ballet, escuelas de
idiomas, escuelas de manejo, guarderías y escuelas de matemáticas, entre otras.
16. Servicios de transporte, empresas que brindan servicios para trasladar personas y
cosas de un lugar a otro. Ejemplo: alquiler de automóviles, autotransporte de
pasajeros, estacionamientos, grúas, mensajería y paquetería, motoservicios, renta de
embarcaciones, renta de vehículos, transportes de carga, transportes de carga
federal, transportes del aeropuerto, traslado de valores, venta de boletos, entre otras.
17. Servicios financieros son todas aquellas empresas que prestan servicios de
intermediación relacionados al ámbito de la generación de valor a través del dinero.
Ejemplo: arrendadoras financieras, auto arrendadoras, bancos, cajas populares,
casas de cambio, casas de empeño, créditos para la vivienda, pagadoras,
inversiones, prestamistas, servicio de bolsa de valores, entre otras.
18. Servicios fúnebres, empresas que brindan servicios de inhumación, cremación,
velación y funerarios. Ejemplo: funerarias y plan previsión de funerales, entre otras.
19. Servicios médicos, empresas que proporcionan servicios para precaver y curar las
enfermedades y la salud de las personas y animales. Ejemplo: citotecnología,
clínicas de rehabilitación, clínicas dentales, clínicas dermatológicas, clínicas
médicas, veterinarias, consultorios de control de peso, consultorios de psicología,
consultorios de pedagogía, gimnasios, hospitales, laboratorios, medicina naturista y
servicios oftalmológicos, entre otras.
20. Servicios privados, empresas que brindan servicios administrativos, contables,
fiscales y legales. Ejemplo: abogados, administración de cajas de pensión y seguros
independientes, servicios administrativos, agencias de seguros, asesoría
inmobiliaria, bufetes jurídicos, avalúos, despachos contables, notarias, asesorías
empresariales y capacitaciones, entre otras.
21. Servicios turísticos, empresas que ofrecen tours, recorridos y viajes a turistas.
Ejemplo: agencias de viajes, agencias turísticas, viajes y tiempo compartido,
autotransporte de pasaje y turismo, tours de buceo, cruceros, excursiones,
promoción y desarrollo de proyectos turísticos, servicios portuarios, tours de motos
y buggies, entre otras.
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22. Servicios de belleza, son los servicios que se ofrecen para el cuidado y estética de la
persona. Ejemplo: camas de masajes termal, clínicas de spa, depilación láser,
estéticas, galerías de uñas, manicure y pedicure, tatuajes y peluquerías, entre otras.
23. Otros servicios, todas aquellas empresas que no se pueden clasificar dentro de las
anteriores y representan una minoría. Ejemplo: alquiler de trajes para vestir,
contratación de eventos, exhibición de arte, grupos de autorrealización, prestación
de servicios de modelos y edecanes y renta de locales, entre otras.

Giro de las empresas entrevistadas
Comercializadora

13%

10%
Comercializadora y servicios

3%
14%

3%
3%
7%

Industrial

3%
10%
7%

3%
7%

7%
7%

Servicios de alojamiento
Servicios de belleza
Servicios de diseño

3%

Gráfico 2: Concentración del tipo de empresa investigada. Fuente: Construcción
propia con base en los datos recabados.
El tamaño de la muestra demuestra ser adecuado ya que las variaciones de las
concentraciones con respecto del universo varían entre 3 y 5 puntos porcentuales. Como
puede apreciarse en el gráfico 2, la muestra concentra el 90% de las empresas de servicios
quienes, en todo caso, se enfrentan a limitaciones considerables de innovación radical
(Jacob, et al., 2001).
En cuanto a los resultados obtenidos pueden identificarse ciertos parámetros que
pueden potenciar la capacidad de innovación en las organizaciones de servicios y
comerciales, ya que éstas componen casi la totalidad de los negocios en el municipio,
siendo éstos:
 Estructuración organizacional: el 55% de las organizaciones demostraron poseer
una estructuración organizativa bien definida o implícita, ya que los operarios
conocían su nivel de responsabilidades y funciones
 Historicidad: El tiempo es un factor clave para la estructuración empresarial y su
profesionalización. Alrededor del 30% de las organizaciones tenían una historia
de vida de menos de 8 años, el resto superaba esta cifra, por lo que su
consolidación responde a un bagaje consistente con el desarrollo empresarial, lo
que potencia no sólo su permanencia, sino su capacidad de innovar y responder
a los cambios del mercado
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Profesionalización procesual: todas las organizaciones entrevistadas fueron
capaces de identificar la diferenciación que los hace atractivos a los clientes, así
como la forma en que la estaban explotando. Esto no descarta la posibilidad de
desconocer el mercado en el cual compiten, así como la existencia de factores
externos no considerados
Profesionalización de personal: alrededor del 80% de las organizaciones
investigadas demostraron contar con personal de nivel licenciatura o carrera
técnica en puestos enfocados a la gestión administrativa, funcional y operativa,
lo que denota una potencialidad considerable para un desarrollo futuro
Jerarquización: la totalidad de las organizaciones maneja una línea de mando
definida y diversificada.

Conclusiones
Se tuvieron algunas dificultades para conseguir el registro de las empresas que se
encuentran en Puerto Vallarta. Sin embargo, se obtuvo la base de datos de la CANACO,
cuya última actualización fue realizada en el 2007. Dicha base de datos no sigue ningún
patrón específico de acuerdo al giro o actividad económica que desempeña la empresa,
además de que la información proporcionada por los contribuyentes de las empresas no es
verificada y en algunos casos carece de coherencia. Debido a esto, no se pueden clasificar
las empresas que se encuentran registradas en esta base de datos. Y el punto de inicio de
esta investigación, es realizar una taxonomía de las empresas en Puerto Vallarta, para
proceder a entrevistarlas, con la finalidad de analizar de qué manera contribuye el diseño
organizacional con la innovación en las empresas.
Por lo que se tuvo que realizar dicha taxonomía para clasificar las empresas de esta
base de datos en cuanto a su giro o actividad económica, además de verificar la veracidad
de la información.
Como resultado se obtuvo la siguiente clasificación de empresas en cuanto a la
actividad económica que desempeñan:
Bar, comercializadora, comercializadora y servicios, constructora, industrial, otros
servicios, servicios de alojamiento, servicios ambientales, servicios de belleza, servicios de
comunicación, servicios de diseño, servicios de entretenimiento, servicios de limpieza,
servicios de reparación, servicios de seguridad, servicios de transporte, servicios
educativos, servicios financieros, servicios fúnebres , servicios médicos, servicios privados,
servicios turísticos y venta de alimentos y bebidas.
Partiendo de esta clasificación se establecieron intervalos de acuerdo a número de
empresas pertenecientes a cada categoría que se acaba de mencionar previamente, de 0 a
50 se tomó en cuenta 1 empresa para la muestra de 51 a 100, 2 empresas y de 101 en
adelante 3 empresas. Por lo tanto, el tamaño resultante de la muestra es de 43 empresas, las
cuales se seleccionarán para las entrevistas de manera aleatoria. A través de dichas
entrevistas, se pretende identificar el grado de innovación que presentan en cuanto a su
diseño organizacional. Misma que está compuesta por los siguientes aspectos: datos
generales de la empresa, datos históricos, datos económicos, datos sobre el personal y datos
organizacionales.
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En este tenor, es importante denotar que las empresas no son fácilmente
clasificables, de hecho, la mayoría de los referentes documentados para su tipificación no
llegan a estatutos concluyentes respecto a la correcta taxonomía —o al menos la más
adecuada— (Tunal, 2003; Tejeda y Rodríguez, 2004).
Lo anterior aunado a la demarcada estratificación que se detecta dirigida el sector
terciario, sobre todo en las empresas de servicios y comercializadoras, debieran
desarrollarse mecanismos de innovación estructural radical, lo cual permitiría explotar las
potencialidades de tecnificación y estructuración competitiva de las que dispone la región.
En conclusión y en respuesta al objetivo planteado se puede afirmar que existe una
necesidad de innovación dirigida no sólo a mejorar las condiciones de competitividad
empresarial en el municipio de Puerto Vallarta, situación que suponemos se repite en varios
municipios que se encuentran en las mismas condiciones de desarrollo, sino también en la
identificación de nichos de negocio subutilizados. Por otra parte, la innovación presenta una
estrecha relación con la capacidad de innovación de las empresas, aunque se ve limitada
por la carencia de mecanismos de gestión y generación de innovación, función que al
parecer descansa en las universidades e institutos de investigación, así como en la
capacidad de vinculación de los organismos públicos dedicados a esta labor.
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RESUMEN
OBJETIVO DEL PROYECTO
Investigar herramientas de administración actuales y efectivas para ayudar a los
entrenadores deportivos a mejorar sus métodos de preparación física y mental e impacto en
la comunidad de la institución de la que forman parte. Todo con el objetivo de contribuir en
el proceso formativo de los estudiantes integrantes de los equipos para ser personas de
bien, de ser agentes de cambio en el entorno que les toque desarrollarse profesionalmente.
INTRODUCCION
Este proyecto se da como resultado del observar el funcionamiento, metodologías,
evolución y resultados obtenidos por un equipo de Voleibol masculino (del ITL) a lo
largo de este semestre.
Se analizó al equipo de voleibol durante un periodo de alrededor de seis semanas. Durante
ese tiempo se asistió a los entrenamientos y partidos amistosos, se sostuvieron charlas con
los integrantes del equipo y el entrenador, donde se pudo apreciar la manera de interactuar
del equipo, la cultura del mismo, y técnicas de entrenamiento.
Durante este periodo, los entrenamientos fueron analizados por un staff de jóvenes de
octavo semestre de la licenciatura en administración para proponer metodologías que
ayuden al equipo a mejorar su desenvolvimiento, a monitorear su mejora continua: Esto es:
Contribuir de manera fundamental en el proceso formativo de los integrantes del equipo y
ganar más partidos.
Estas propuestas están basadas en herramientas de administración moderna, como lo son:
La Balance Score Card, el establecimiento de metas según metodología SMART, la
creación, implementación y evolución de una cultura ganadora, y en el uso de las
tecnologías de información, específicamente, programa de software SOLOSTATS123.
ANTECEDENTES
El ITL es una Institución de educación superior, fundada hace 48 años, ofrece 8 carreras de
ingeniería, una licenciatura en administración, 3 maestrías, y un programa de doctorado en
ingeniería eléctrica que está dentro del padrón de excelencia de Conacyt. Tiene una
población de 4800 alumnos a junio del 2013.
El ITL es la delegación campeona en las dos últimas ediciones de los Juegos Nacionales
Deportivos de los Institutos Tecnológicos “Intertecs” (Saltillo 2011 y León 2012)
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El ITL es campeón nacional en los dos últimos concursos nacionales de ciencias básicas en
el área de Ingeniería.
Breve historia del equipo de Voleibol.
Los equipos deportivos de los Institutos Tecnológicos del país participan en una
eliminatoria de zona, llamada evento prenacional, la cual tienen que ganar para poder
participar en el evento nacional deportivos de los Institutos Tecnológicos, conocido como
“Intertecs”. En este evento nacional, están presentes los equipos deportivos ganadores de
las 12 zonas que se tiene divididos los aproximadamente 250 Institutos Tecnológicos de
toda la república mexicana.
El equipo de voleibol del ITL ha participado en los siguientes “Intertecs”
 1970 Campeón del Evento Nacional Intertecs celebrado en Torreón (siendo sede).
 1974 Campeones den Evento Nacional Intertecs Oaxaca.
 1975 Campeones en Evento Nacional Intertecs de Laredo.
 1976 Campeones Evento Nacional Intertecs Veracruz.
 1977 Campeones Evento Nacional Intertecs Culiacán. 1978 En el prenacional de
Durango, pierden la final y no pasan al evento nacional.
 1979 Campeones en Evento Nacional Intertecs Tijuana.
 1985 Campeones Evento Nacional Intertecs Torreón (siendo sede).
 1999 Campeones Evento Nacional Intertec San Luis Potosí.
Nota:

Del 79 al 85: 6 años para ser campeones
Del 85 al 99: 14 años para ser campeones
Del 99 al 2013 : 14 años sin volver a ser campeones.

DELIMITACION
Esta investigación abarca solo al equipo de voleibol masculino del ITL. La información y
sugerencias que aquí se presentan son sólo eso: Sugerencias. Están fundamentadas en las
teorías y metodologías modernas de la administración y en el trabajo de campo realizado
por un equipo de 7 personas que durante 6 semanas observaron al equipo, hicieron
entrevistas a sus integrantes, y llevaron estadística de partidos realizados.
Este proyecto tiene como objeto, ayudar al equipo a mejorar su rendimiento. Ya en la
segunda etapa se analizará a mayor detalle aspectos profundos de la cultura del equipo y
los procesos internos.
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No se emite ningún juicio, solo se desea contribuir para que el equipo logra el éxito a
mediano y largo plazo.

ESTABLECIMIENTO DE METAS
¿Es importante el establecimiento de metas para el buen desarrollo, evolución y mejora
continua en un equipo deportivo?
Las metas dan dirección, ayudan a trazar el rumbo por el que se habrá de navegar. Le
agregan sentido al trabajo y al sacrificio que a veces demandan
Además, ayudan a mantener motivado a equipo al ir monitoreando el progreso, los
avances…y si las cosas no marchan bien, ayudan a enderezar el rumbo, a tiempo. A
reflexionar, a replantearlas y establecerlas nuevamente.
 Para que las metas tenga mayores posibilidades de lograrse, estas deben ser:
◦

Especificas

◦

Medibles

◦

Alcanzables

◦

Reales

◦

Con tiempos determinados

Hay metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.
La meta a corto plazo para el equipo de voleibol es ganar la eliminatoria de zona, y a largo
plazo ganar el evento nacional Intertecs.

BALANCE SCORE CARD (BSC)
Para llevar a cabo una buena planeación con buena visión estratégica y definición de lo que
se quiere lograr, se hizo uso de la Balance Score Card.
¿Qué es la BSC?
La Balance Score Card es una herramienta para administrar una empresa. Parte de la
premisa que para que una empresa funcione bien, debe haber un balance entre 4 aéreas que
la BSC considera claves para el buen funcionamiento. Para utilizarla en este proyecto fue
necesario hacerle algunas modificaciones, dado que el equipo voleibol no es precisamente
una empresa con fines de lucro. Estas áreas son:
- El aspecto financiero (Dineros): PARTIDOS GANADOS Y PERDIDOS
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- El aspecto de los procesos internos con lo que funciona la empresa: LOS
PROCESOS DE ENTRENAMIENTO FÍSICO Y MENTAL, LA CULTURA
DEL EQUIPO ENTRE ELLOS Y CON RELACIÓN A SU ENTORNO.
- Los clientes (MKT: relaciones y conocimiento de los clientes). En primer plano:
LA COMUNIDAD DEL ITL. En segundo plano: La comunidad en general de
Torreón Coah.
- Empleados. (RH: reclutamiento, atracción, conservación, capacitación, desarrollo
y actualización de los empleados): JUGADORES DEL EQUIPO

Se parte de la premisa que estos cuatro elementos deben estar en balance para poder
funcionar bien en este mundo competitivo.
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ANALISIS FINANCIERO
Como el equipo de no es un ente cuyo objetivo principal sea el generar ganancias
financieras a sus accionistas. Para este proyecto se definió el aspecto financiero en partidos
ganados y perdidos. ¿Cuántos se ganaron? ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuántos muy
importantes se ganaron? ¿Cuántos muy importantes se perdieron? ¿Por qué se perdieron?
¿Por qué se ganaron? ¿Qué se debe hacer para mejorar?
 Este análisis va a ayudar al establecimiento de metas SMART para la siguiente
temporada. Para su logro, los otros tres aspectos de la BSC van a jugar un papel
determinante.
- Partidos ganados y partidos perdidos
PROCESOS INTERNOS
Ya aplicando la BSC al equipo de voleibol, estos son la forma y métodos que usan para
entrenar. Algo que se observó durante el proyecto, es la ausencia de la tecnología para
llevar el monitoreo del rendimiento (estadística) de los jugadores en los partidos, ni
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tampoco el uso del video para análisis posterior de las cosas que se hicieron bien y de las
que necesitan mayor atención.
Hay software para estadística de partidos de voleibol gratuitos que se pueden usar en
teléfonos celulares, iphones, ipad y pc. Hay cámaras de video de alta definición que
cuestan 150 USD. Para su operación se puede solicitar alumnos de servicio social para que
lleven la estadística y tomen el video.
Se cree que estos dos aspectos tendrían un impacto determinante en el diseño e
implementación de estrategias de mejora en el equipo.
La Motivación
La motivación como un elemento clave en los procesos internos.
Cómo aumentar la motivación para que los jugadores siempre den su mejor esfuerzo y
tengan la mejor de las actitudes tanto para entrenar como para enfrentar los compromisos
como equipo representativo del ITL es importante que los jugadores estén consientes, que
sepan, que conozcan la historia del ITL y en especial del equipo de Volleybol. Por eso es
importante un periodo de inducción que se tiene que refrescar constantemente. Eso ayudará
a despertar un sentido de pertenencia. Un orgullo por los colores del equipo.
 Premiación simbólica del jugador más valioso de partido, de la semana, del mes,
novato del año, revelación del año, reconocimiento a la responsabilidad,
reconocimiento del mejor jugador-estudiante, etc. Y difundirlo en lugares de mucho
tráfico en el ITL: cafetería, comedor, gimnasio, pasillos de alto tráfico.

La cultura del equipo de voleibol
 La cultura en el grupo como parte del proceso interno.
El estudio de la cultura de un grupo es complicado porque requiere de tiempo y mucha
interacción con los integrantes del grupo y el contexto en el que se da esta cultura.
Existen una serie de elementos determinantes en la cultura de un grupo: Estos son, de
manera general y breve:
- A.- La creación de un lenguaje común entre sus miembros
- B.- La definición de las delimitaciones del grupo y los criterios para definir quién
está dentro y quién está fuera del grupo.
- C.- La distribución del poder y el status dentro del grupo.
- D.- El desarrollo de normas de intimidad, amistad y amor.
- E.- La definición y asignación de lo premios y castigos.
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- F.- La explicación de lo inexplicable, la ideología y la religión dentro del grupo.

 Dada la complejidad para el análisis de la cultura del grupo, solo se pueden hacer
mención de lo observado a la distancia, ya que por falta de tiempo y recursos no fue
posible llegar a un nivel tal de conocimiento como para hacer propuestas más
fundamentadas.
Llama la atención que durante los partidos, los jóvenes que están en la banca
asumen una actitud que a la distancia parece de lo más pasiva. Cuando el coach
pide un tiempo fuera, los jóvenes de la banca no se acomiden a ayudar a sus
compañeros que están en el juego a tenerles preparados, listos, los vasos con agua
para beber, la toalla, hacerles aire si se requiere, a cederles el asiento para que estos
descansen si así lo desean, que lo todo lo que pudieran necesitar los que están en la
cancha, los de la banca lo tengan listo para dárselos al momento.
 Además, uno o dos de los suplentes bien pudieran llevar la estadística del partido.
Pero no es así. Los de la banca están prácticamente de día de campo.

CLIENTES
¿Quiénes son los clientes del equipo de voleibol?
En este proyecto se deduce que los clientes es la comunidad del ITL. Es esta
comunidad la que se supone habrá de adquirir el producto que “genera”, que
“produce” el equipo. Que tan bien se vende el producto, esto es: el equipo de
voleibol masculino dentro de la comunidad del ITL? En base a nuestra
investigación, nosotros pensamos que el equipo se puede “vender” mejor.
¿Cuáles son las causas por las que no se vende bien? El equipo juega bien.
Gana bastantes partidos. Ha pasado al evento nacional los últimos 10 años. Es el
mejor equipo en la región, y aún así, en sus partidos hay muy poca asistencia.
¿Por qué? Nosotros pensamos porque le hace falta mucha difusión. Muchas
personas de la comunidad del ITL no asisten a los partidos porque no saben
que va a haber partido. ¿Qué hacer al respecto?

Difusión
Se considera que un primer paso es llamar la atención de los clientes (En este
caso los alumnos) para que vayan a apoyar al equipo de voleibol varonil es :
- Difundir, “hasta debajo de las piedras” los juegos en cada aula del
tecnológico de la laguna. Cómo? Una propuesta es aprovechar el conocimiento,
estrategias y mano de obra que se manejan en las asignaturas de fundamentos de
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mercadotecnia y comunicación mercadológica de la carrera de Administración e
Ingeniería en Gestión Empresarial.
- Aprovechar la ubicación del ITL para construir una marquesina tipo cine,
donde estaba la cabeza de Einstein en la esquina de Blvd. Revolución y Calz.
Cuauhtemoc, donde se publique los partidos ITL VS…
- Invitar a la banda de guerra para que un grupo de tambores y cornetas
“amenicen” los partidos importantes con tocadas breves y contundentes cuando los
jugadores del ITL hagan algún punto, y en el medio tiempo se luzcan con algunas
interpretaciones.
- También desarrollar una porra original que se diga al comienzo y término
de cada partido y con esto aumentar la “pasión” por el equipo.
- Si los recursos lo permiten, una segunda etapa pudiera ser la venta de
playeras, llaveros , encendedores, pulseras, cachuchas, termos, qué con la compra
de éstos, el equipo podría crear fondos para cubrir gastos determinados. Estos
productos llevarán el nombre del equipo de voleibol y gatos negros así como el
logo de la escuela

APRENDIZAJE, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL
(JUGADORES)
Este punto de la BSC es determinante dada las características (juventud, inexperiencia,
inmadurez) en la mayoría de los integrantes de los equipos deportivos a este nivel
educativo. Hay infinidad de historias de jóvenes llenos de talento deportivo, pero por
errores que se pudieron evitar, tienen que dejar la escuela por bajo rendimiento académico,
o por otra clase de situaciones que se pudieron prever. Por tal motivo se hacer las siguientes
recomendaciones:
-

-

-

Un tutor a cada miembro del equipo de voleibol varonil para que si se da
el caso, no tengan dificultades en su desarrollo académico.
Pláticas sobre nutriología para educar a cada miembro del equipo y en la
posibilidad de cada uno, cuidar su alimentación. El nutriólogo pudiera ser
un estudiante de nutriología que apoye con su servicio social.
Educar a los jugadores en los diferentes tipos de fortalecimiento físico,
fisiología, prevención de lesiones, calentamiento, enfriamientos antes de
cada entrenamiento y partido, cómo entrenar en el gimnasio, qué ejercicios
hacer y qué no hacer en él. Trabajo y concentración mental, visualización
mental.
Este conocimiento se los puede transmitir un experto en este tipo de
actividades, además del material disponible en internet especialmente en
inglés a este respecto. Esto del inglés lo puede realizar un joven con un
buen nivel de inglés por medio de su servicio social.
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-

La posibilidad de establecer un reglamento interno de conducta, de
comportamiento, el cual se respete y nadie pueda infringir. En caso de
violarse algún punto, ser castigado de acuerdo a su falta que el coach y los
jugadores habrán de negociar las que sean negociables, y las que no lo sean,
aplicar el reglamento. Ejemplo: los que falten al entrenamiento, o lleguen
tarde, o …. no jugarán el próximo partido, o no hacen el próximo viaje, etc.

ESTADÍSTICAS DEL PROGRAMA SOLOSTATS 123,
JUEGO AMISTOSO : 28-23

2414

2415

CONCLUSIONES
Este proyecto se desarrolló tomando como base al equipo de voleibol del ITL. Pero esta
metodología es aplicable a prácticamente a todas las disciplinas deportivas que se manejan
en el sistema nacional de Institutos tecnológicos. Es necesario que los entrenadores, sus
jefes y los jugadores conozcan las herramientas y procedimientos que están disponibles
para que les permitan evolucionar en su quehacer y no quedarse atrapados con
metodologías de hace 30 o más años.
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Resumen
Conforme a la moficicación del art. 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en la cual faculta al Poder Legislativo para crear leyes en la
materia de Contabilidad Gubernamental. Esto trajo como consecuencia la propuesta y
aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual dentro de sus
premisas princpales maneja el proceso de Armonización Contable. Dicho proceso tiene
como objetivo fundamental homologar el registro de las operaciones financieras de los
entes públicos en sus 3 niveles de Gobierno, no simplemente hacer un registro de éstas sino
buscar cumplir los objetivos de los programas, subprogramas o proyectos de cada ente
basado en el marco lógico y con la finalidad de que los presupuestos sean medidos en base
a sus resultados, dicha dinámica se encuentra en vigor desde el año 2011 en la
administración financiera de las Instituciones del Estado de Nayarit.
Palabras Clave: Contabilidad Gubernamental, Armonización Contable, Homologar.
OBJETIVO GENERAL.Evaluar el
impacto de la implementación de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y del proceso de armonización contable en los entes públicos de Nayarit.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.




Dar a conocer las premisas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el
proceso de armonizacion contable.
Analizar y explicar el proceso de implementación de la armonización contable en
los entes de Nayarit.
Dar a conocer los resultados logrados en los entes del Estado de Nayarit por el
CONAC.

METODOLOGÍA.Esta investigación se llevó a cabo mediante un estudio cualitativo tomando en cuenta la
aplicación del cuestionario propuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable
en cada uno de los entes públicos y Municipios que conforman el Estado de Nayarit, así
como los resultados obtenidos del proceso de implementación manifestados en las
reuniones del Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit.
Antecedentes
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Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVIII del Artículo
73 Constitucional, 7 de mayo de 2008 se otorgó la facultad al Poder Legislativo para
expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno,
estableciendo con ello, las bases jurídicas para la armonización contable y de sus cuentas
públicas.
Con base en lo anterior, el pasado 1 de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de
Contabilidad Gubernamental la cual, contempla como principal objetivo establecer los
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información
financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización.
En su Artículo Segundo Transitorio se establece la instalación de un Consejo Nacional de
Armonización Contable, que será el órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental.
La nueva Ley y el Consejo se erigen como base fundamental de la armonización contable y
la emisión de información financiera, con la finalidad de contar con datos homogéneos de
las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada bajo criterios comunes,
facilitando el escrutinio público y las tareas de fiscalización.
En el marco de la Ley, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como Secretario Técnico del Consejo a
fin de armonizar los modelos contables vigentes a nivel nacional.
El Consejo Nacional de Armonización Contable integró un grupo de trabajo con el objetivo
de conocer el estado de avance de las aplicaciones financieras con que cuentan los entes
públicos de las entidades federativas y sus municipios. Para tal efecto, se diseñó un
cuestionario junto con su instructivo, mismo que fue requisitado y remitido al CONAC.
Además a cada entidad federativa, cada una de las entidades formó Consejos Estatales de
Armonización Contable, incluyendo Nayarit, con la finalidad de coadyuvar en la
implementación de la normativa y acuerdos que apruebe el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), de los entes públicos que integran el Estado de Nayarit,
en los plazos que la ley establece a fin de garantizar al pueblo Nayarita la transparencia en
el uso de los recursos públicos y una rendición de cuentas apegada a los ordenamientos
legales.
El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) se instaló en el mes de Enero de
2009 dentro de los treinta días de entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, a partir de esa fecha se contó con otros 30 días naturales para designar a
los miembros del comité consultivo, después de éstos hubo otros 30 días naturales para
emitir sus reglas de operación así como las del comité.
En este año 2009 se emitieron el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios
armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables
de los ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los
estados financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre los
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indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos
federales, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y en los
medios oficiales de difusión en las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
Durante 2010, se emitieron los postulados básicos, las principales reglas de registro y
valoración del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de
contabilidad, el marco metodológico sobre la forma y términos en que se orientó el
desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los
objetivos y prioridades que, en la materia, establece la planeación del desarrollo y se
integró en la cuenta pública, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la
Federación y los medios oficiales de difusión de las entidades federativas.
El 29 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Plan Anual de Trabajo
del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2012 y la metodología que permita
hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito
federal.
El pasado 31 de julio se llevó a cabo la Segunda Sesión de Trabajo 2012 del CONAC, en la
que se aprobaron los documentos técnico normativos siguientes: Lineamientos para la
realización del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con
el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas; Lineamientos para el registro
auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de
los entes públicos, y Parámetros de Estimación de Vida Útil.
Durante la Tercera Sesión de Trabajo del CONAC, celebrada el pasado 28 de noviembre, se
aprobaron los siguientes documentos técnicos normativos: Clasificador por fuentes de
financiamiento, Plan de cuentas que formará parte del Manual de Contabilidad
Gubernamental simplificado para los municipios con menos de 25 mil habitantes, Mejoras
a los documentos aprobados por el CONAC y Lineamientos que deberán observar los entes
públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y
contratos análogos, incluyendo mandatos.
El pasado 2 de enero de 2013, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación
cuatro Documentos Técnico Normativos que se aprobaron en la Tercera Sesión de Trabajo
del CONAC, misma que se celebró el 28 de noviembre de 2012.
A partir del 1 de febrero de 2013, el Secretario de Hacienda y Crédito Público nombró al
Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental,
quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable;
con fundamento en el artículo 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En la sesión del día 27 de febrero de 2013, se realizó la Primera Reunión del Consejo
Nacional de Armonización Contable, en la que se aprobaron, entre otros puntos de acuerdo,
quince documentos para dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio del Decreto que
Reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el Plan Anual de
Trabajo del CONAC para 2013.
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El pasado 3 de mayo de 2013, se llevó a cabo la Segunda Reunión del Consejo Nacional de
Armonización Contable de 2013, en la que se aprobaron, entre otros puntos de acuerdo, los
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la
Metodología de Marco Lógico, así como nuevos plazos para el cumplimiento de la Ley de
General de Contabilidad Gubernamental.
El día 19 de julio de 2013 se realizó la Tercera Reunión de Trabajo del Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), en la que se aprobaron: Nombramientos de los
Representantes Municipales que integran el Comité Consultivo del CONAC, Documentos
Técnico Normativos, y otros puntos de acuerdos.

Finalidad de la Contabilidad Gubernamental
La Contabilidad Gubernamental busca como tal regir la contabilidad pública y contar con
una presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como
patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los
órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su
armonización a nivel nacional.
De tal manera que con ella se da respuesta a una prioridad compartida por los órdenes de
gobierno que, comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, disponen ya de
un pilar constitucional para superar la heterogeneidad conceptual, normativa y técnica
prevaleciente en sus sistemas contables y de rendición de cuentas.
Es claro que sólo con información comparable, no solamente los ciudadanos podrán evaluar
con certeza los resultados que arroje la gestión de sus gobernantes, sino que además
tendrán, en la contabilidad gubernamental, un instrumento clave para la toma de decisiones,
al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las
mejores prácticas nacionales e internacionales de administración financiera.
Bajo este marco, la contabilidad gubernamental dejará atrás la idea de que su propósito sólo
es la generación de información para la integración de las cuentas públicas en los distintos
niveles de gobierno. Con esta iniciativa, se propone que la contabilidad gubernamental sea
un instrumento clave, permanente y recurrente en la toma de decisiones.
Características técnicas de la Contabilidad Gubernamental.


Establece los criterios y las líneas generales para el registro contable de las
operaciones financieras, así como para la emisión de información contable y de
Cuenta Pública para los tres órdenes de gobierno.



Propone un marco normativo claro en su enfoque y dirección, pero flexible para
incorporar reglas, instrumentos y criterios actualizados como lo exige la dinámica
de gestión pública.
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Asume como premisa básica el registro y la valuación del patrimonio del Estado.



Implica la adopción de un modelo contable promotor de mejores prácticas
nacionales e internacionales, para lo cual considera, entre otros elementos, el
devengado contable como base para el registro y tratamiento valorativo de los
hechos económico-financieros; el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y
gastos públicos; el patrimonio del estado; y la aplicación de postulados básicos de
contabilidad gubernamental



En materia de Cuenta Pública establece la información mínima que debe integrar el
documento, y que la información presupuestaria y programática que forme parte del
mismo, deberá relacionarse en lo conducente con los objetivos y prioridades de la
Planeación Nacional y Estatal.



Prevé que las Cuentas Públicas de la federación, los estados, los municipios y el
Distrito Federal incluyan los resultados de la evaluación del desempeño, de
conformidad con lo estipulado en las Leyes de Coordinación Fiscal y Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


Sobre esta base se busca que los entes públicos de los órdenes de gobierno
dispongan de una contabilidad armónica que refleje los activos, pasivos, ingresos y
gastos. Asimismo, se precisa el contenido de la Cuenta Pública a efecto de que el
Poder Legislativo de cada orden de gobierno cuente con mejores elementos para
fiscalizar el gasto público y dar seguimiento a los registros contables del gasto.
Objeto de la Ley de Contabilidad Gubernamental
1. Para que fue creada.
Establecer los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de
información financiera de los tres órdenes de gobierno, a efecto de lograr su adecuada
armonización. Conforme a lo descrito se facilita el registro y la fiscalización de los activos,
pasivos, ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e
ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones
contingentes y el patrimonio del Estado.
2. Sistemas contables
El Sistema de Contabilidad Gubernamental es la herramienta esencial de apoyo para la
toma de decisiones sobre las finanzas públicas. Dicho sistema refleja la aplicación de los
principios y normas contables generales y específicas bajo los estándares nacionales e
internacionales vigentes, propiciando su actualización a través del marco institucional.
Se pretende que la información contable mantenga estricta congruencia con la información
presupuestaria. Con esta característica, los sistemas contables podrán emitir, en tiempo real,
estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma
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de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación
y a la rendición de cuentas. Asimismo, se prevé que los sistemas contables permitan los
registros con base acumulativa para la integración de la información financiera, así como
un registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
públicos.
Adicionalmente, la iniciativa incluye disposiciones que establecen los parámetros bajo los
cuales deberá llevarse la contabilidad gubernamental. Se precisa que ésta tomará como base
un marco conceptual que constituye la referencia para el registro, valuación, presentación y
revelación de la información financiera, el cual contendrá postulados básicos. Dichos
postulados serán el sustento técnico de la contabilidad gubernamental para uniformar los
métodos, procedimientos y prácticas contables, así como para organizar la efectiva
sistematización que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz.
3. Registro patrimonial
Además de contener disposiciones respecto al registro de la información contable,
financiera y presupuestaria, el proyecto incluye otro elemento fundamental: un registro
patrimonial que apoye la toma de decisiones. Se establece un esquema bajo el cual se
registrarán únicamente los bienes que tienen impacto en la toma de decisiones sobre el
haber del gobierno, sin que por ello se deje fuera el control de algunos bienes de carácter
arqueológico, cultural o histórico bajo el resguardo de los entes públicos.
Por ello, se prevé que existan registros contables, en cuentas específicas del activo, de los
bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público, incluyendo equipo de
cómputo y vehículos. Para mayor certeza, los registros contables deberán reflejar la alta y
baja de bienes en el inventario de los entes públicos. Con independencia de esos registros,
se llevará un registro auxiliar de los bienes que, por su naturaleza, sean inalienables e
imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Tanto el registro contable de los bienes destinados a un servicio público, como el auxiliar
deberán ser consistentes con el inventario físico de los mismos. Así, la iniciativa impone la
obligación de realizar los inventarios correspondientes a efecto de que se transparenten los
bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el gobierno. Inclusive, se prevé un
mecanismo para el caso de los bienes que, por la fecha de su adquisición, no han sido
registrados al momento que una administración saliente debe entregarle a la entrante.
4. Información financiera periódica y Cuenta Pública.
Sin duda, contar con información para la toma de decisiones es pieza clave para que las
administraciones de los tres órdenes de gobierno actúen con eficacia, economía y eficiencia
del gasto e ingresos públicos. Por ello, no sólo se prevé que los sistemas contables tengan la
capacidad de generar información en tiempo real, sino que la iniciativa también es explícita
en cuanto a la calidad de la misma. En este sentido, se contempla el nivel de desagregación
que los sistemas contables deben producir de forma periódica en cuanto a la información
contable, presupuestaria y programática, tomando en cuenta las diferencias que exige cada
nivel de gobierno.
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Tomando en cuenta el nuevo propósito central de la información contable; servir a la toma
de decisiones sobre las finanzas públicas, se consideró que el nivel de desagregación
requerido para los reportes periódicos del sistema sería el punto de partida para la
integración de la Cuenta Pública. En congruencia con ello, se establece que los estados
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de
los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y
para la formulación de la Cuenta Pública anual.
5. Resultados
Recientemente, se han realizado diversas reformas, incluyendo la constitucional de mayo
de 2008, en las que se ha dado relevancia a la administración de los recursos públicos hacia
resultados. En congruencia con dichas reformas, se considera que la Cuenta Pública no sólo
debe reflejar los registros y cifras correspondientes a los ingresos y gastos del sector
público, sino también relacionarla con los objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo.
Asimismo, se considera que la Cuenta Pública informa no sólo al Congreso de la Unión, y a
las legislaturas de los estados, sino también a la sociedad en general. Por tal motivo y, al ser
el reporte definitivo de ingresos y gastos del gobierno, se prevé que las cuentas públicas
incluyan, con base en indicadores, los resultados de la evaluación del desempeño de los
programas federales, estatales y municipales.
6. Marco institucional
Al ser de carácter general, las disposiciones que complementen la ley de contabilidad
gubernamental adquirieron fuerza legal en los tres órdenes de gobierno.
Así, se diseñó un esquema flexible, pero contundente, con dos elementos esenciales:



Un marco institucional incluyente
La obligación de adoptar e implementar las disposiciones que deriven de ese marco.

En cuanto al marco institucional, se creó el Consejo Nacional de Armonización Contable,
como organismo que formula los proyectos de mejora en cuanto a los sitemas de
contabilidad gubernamental.
Al integrarse por representantes de la federación, las entidades federativas y los
municipios, el consejo, refleja las perspectivas de los tres órdenes de gobierno.
En lo relativo a la obligación de adoptar e implementar las disposiciones que emita el
Consejo, se considera oportuno hacer notar que éstas no gozan de aplicación directa, pues
la naturaleza del Consejo lo impide. Por ello, se previó que tanto la federación, las
entidades federativas y municipios adopten e implementen las decisiones del Consejo de
forma tal que éstas cuenten con obligatoriedad en sus respectivos niveles de gobierno.
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Por ejemplo, el Consejo tiene facultades para emitir el plan de cuentas; sin embargo, dicho
plan no será obligatorio, hasta en tanto la Federación, las entidades federativas y los
municipios no emitan, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el acto que le dé valor
legal. Lo anterior podría significar que, una vez que el Consejo emita una decisión, el
gobernador del estado, el secretario de finanzas, la legislatura o la entidad que corresponda,
deberán hacer lo propio para reflejar el contenido de dicha decisión en un instrumento legal
de carácter obligatorio para los sujetos de la norma.
Cabe señalar que la implementación de las decisiones del Consejo es esencial para
mantener vigente y actualizar la contabilidad en los tres órdenes de gobierno, por lo que la
iniciativa prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no inscriba las
obligaciones de entidades federativas y municipios en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos de Entidades y Municipios a que se refiere el artículo 9 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
7. Información y transparencia
Con independencia de que la información en materia contable y presupuestaria se encuentra
sujeta a las disposiciones aplicables en materia de transparencia, se consideró que los entes
públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la información
que generen, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de Internet.
Asimismo, se prevé que esta obligación se cumpla con independencia de las obligaciones
que los Ejecutivos federal, locales y municipales tengan de reportar a sus respectivos
poderes legislativos.
8. Sanciones
Particularmente y con independencia de las faltas administrativas o delitos que se pudieran
configurar en el marco de otras disposiciones aplicables, se establece un catálogo de
conductas sancionables.
9. Transitoriedad
Se establece una implementación progresiva de las obligaciones que adquieren los entes
públicos en el marco de la ley que se propone. Dicha progresividad se ve reflejada en las
disposiciones transitorias del decreto por el que se expide la ley.
Vale aclarar que, para lograr una adecuada contabilidad gubernamental, es necesario
coordinar los momentos en los que el Consejo expide las normas complementarias de la
ley, los pasos que tienen que seguir los entes públicos y el desarrollo de la herramienta
tecnológica a través de la cual se aplicarán los nuevos sistemas contables para la generación
de reportes en tiempo real.
Armonización Contable
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Es la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento, de las disposiciones jurídicas
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información
que deben general los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y
contenidos de los principales informes de rendición de cuentas.
Entre sus principales beneficios de su implementación destacan los siguientes:







Posibilita la comparabilidad de la información contable.
Es la base de un lenguaje financiero común entre gobiernos.
Propicia uniformidad de estructuras de cuentas públicas.
Facilita la fiscalización.
Permite a la sociedad acceder a la información pública.
Favorece el acceso a los mercados financieros.

Este proceso precisa de un sistema de registro aplicable a los entes públicos el cual está
descrito por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Sistema de Contabilidad Gubernamental
El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) está conformado por el conjunto de
registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios
técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, procesar, exponer e interpretar en
forma sistemática, las transacciones, transformaciones y eventos identificables y
cuantificables que, derivados de la actividad económica y expresados en términos
monetarios, modifican la situación patrimonial de los entes públicos en particular y de las
finanzas públicas en general.
El SCG, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica,
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión
pública, así como otros flujos económicos. De igual forma, generará periódicamente
estados financieros de los entes públicos, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos
y comparables, expresados en términos monetarios.
De conformidad con lo establecido por la Ley de Contabilidad, así como en el Marco
Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aprobados por el
CONAC, los elementos principales del SCG son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan de Cuentas (Lista de Cuentas)
Clasificadores Presupuestarios Armonizados
Momentos Contables
Matriz de Conversión
Normas contables generales
Libros principales y registros auxiliares
Manual de Contabilidad
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Plan de Cuentas (Lista de cuentas)
Instructivos de manejo de cuentas
Guías Contabilizadoras
Estados financieros básicos a generar por el sistema y estructura de los mismos
Normas o lineamientos que emita la autoridad competente en materia de
contabilidad gubernamental en cada orden de gobierno.

Proceso de implementación de la armonización contable en los entes del Estado de
Nayarit.
Si bien desde la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se
empezaron a implementar los primeros bosquejos de la armonización contable en el Estado
de Nayarit, fue hasta el ejercicio fiscal 2011 cuando se comenzó a permear entre algunos de
los diferentes entes este proceso, destacando tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
Lo anterior quedó de manifiesto en la entrega de los avances de gestión financiera de los
diferentes trimestres al H. Congreso del Estado por medio del Órgano de Fiscalización
Superior.
Con la publicación de la Ley que creo el Consejo Estatal de Armonización Contable para
Nayarit el 7 de Diciembre de 2011 y sumado a los esfuerzos hechos con aterioridad, se
comenzó a permear entre los diferentes entes del estado de manera acentuada la
implementación del nuevo sistema de contabilidad gubernamental que coadyuvara a la
consecución de la armonización contable.
El pasado 7 de Febrero del año 2012 se tuvo a bien el llevar a cabo la instalación, del
Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit y con esto el inicio formal de los
trabajos en la materia. Destacando la declaración de integración y tomando protesta a los
miembros del mismo.
Si bien los plazos forzosos de carácter general de inicio del proceso de armonización
contable, entendiendo como general su aplicación nacional y en los tres niveles de
gobierno así como a los entes, se han pospuesto en repetidas ocasiones por disposiciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, principalmente por la falta de
sensibilización de la importancia y sobre todo la obligatoriedad de la ley en esa materia por
parte de diferentes entidades de la república.
Lo anterior se ve reflejado en el estudio hecho por el CONAC en el ejercicio fiscal 2012, el
cual registra veinte entidades federativas con un acatamiento parcial, siete entidades con un
cumplimiento únicamente de su poder ejecutivo y destacando solo cinco estados que
implementaron en su totalidad dicho proceso.
El Estado de Nayarit para su ejercicio fiscal 2012, conforme al estudio realizado por el
CONAC destacó como una de las cinco entidades federativas que adoptaron e
implementaron en su totalidad las decisiones de dicho consejo.
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Gráfico 1: Adopción e implementación de las decisiones del CONAC

Fuente: Resultados logrados en los entes del Estado de Nayarit Consejo Nacional de Armonización Contable.

Tabla 1: Adopción e implementación de las decisiones del CONAC
(Artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental)

Cumplimiento total

Cumplimiento del

Cumplimiento parcial

Poder Ejecutivo
1.
2.
3.
4.
5.
Nombre
Estado

Distrito Federal
Estado de
México
Guanajuato
Nayarit
Veracruz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baja California
Chiapas
Chihuahua
Querétaro
Quintana Roo
Tabasco
Nuevo León

de
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Durango
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Morelos
Michoacán
Oaxaca

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Puebla
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala
Yucatán
Zacatecas

Fuente: Resultados logrados en los entes del Estado de Nayarit Consejo Nacional de Armonización Contable.

Según los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario propuesto por el CONAC
en todos los entes públicos así como municipios del Estado de Nayarit podemos mencionar
que dichos resultados fueron destacados. Se evaluaron aspectos como el manejo por parte
del ente del marco conceptual de la contabilidad gubernamental, postulados básicos,
normas y metodología para el manejo de los momentos contables del egreso, la
clasificación por rubros del ingreso, el manejo del plan de cuentas, normas y metodología
para el manejo de los momentos contables del ingreso, normas y metodología para la
emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente
público y características de sus notas, lineamientos sobre los indicadores para medir los
avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales, clasificador
por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, manual de contabilidad gubernamental,
registro y valoración de patrimonio, clasificación funcional del gasto, marco metodológico
sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los
componentes delas finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la
materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta pública,
registro en libro diario, mayor, inventarios y balances, clasificación de los ingresos, gastos
y financiamiento, clasificación administrativa, elaboración del catálogo de bienes, control
de inventarios de los bienes muebles e inmuebles.
Tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Instituto Estatal Electoral, la
Comisión estatal de Derechos Humanos, La Universidad Autónoma de Nayarit y el
Tribunal de Justicia Administrativa, tuvieron a bien cumplir con los lineamientos
mencionados en el párrafo anterior.

Tabla 2: Resultados de la adopción e implementación de las decisiones del
CONAC en el Estado de Nayarit
(Artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental)
Ejecutivo Entidades de Legislativo
la
Administración
Pública (74)

Judicial Órganos
Autónomos
(4)

Municipios
(20)

Marco Conceptual de C.G.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Postulados Básicos de C.G.

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Normas y Metodología para la
determinación de los momentos
Contables de los Egresos.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Clasificador
Ingresos.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Plan de Cuentas.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Normas y Metdología para la
determinación de los momentos
Contables de los Ingresos.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Lineamientos
sobre
los
indicadores para medir los
avances físicos y financieros
relacionados con los Recursos
Públicos Federales.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Clasificador por objeto del gasto.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Clasificador por tipo de gasto.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Manual
de
Gubernamental.

Contabilidad

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Principales reglas de registro y
valoración del patrimonio.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Clasificación funcional del gasto.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Marco metodológico.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Clasificación económica de los
ingresos,
gastos
y
del
financiamiento.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Clasificación Administrativa.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

por

rubros

de

Normas y Metodología para la
emisión
de
Información
Financiera y Estrructura de los
Edos. Fin. Básicos del Ente
Público y características de sus
notas.

Lineamientos mínimos relativos al
diseño e integración en los libros
diario, mayor, inventarios y
balances.

Fuente: Resultados logrados en los entes del Estado de Nayarit Consejo Nacional de Armonización Contable.

CONCLUSIONES.La Ley General de Contabilidad Gubernamental incorpora los estándares más avanzados;
contribuye a un mejor control de los recursos financieros y el patrimonio de los entes
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públicos, transparenta el ejercicio de los recursos públicos y la manera como está diseñada
permitirá a las autoridades homogenerizar y poder realizar comparaciones entre entes
públicos y/o municipios para dar una perspectiva más real de las actividades realizadas en
estos entes y en base a los resultados obtenidos de los análisis realizados aprobar o no
recurso en el futuro inmediato.
Además con la implementación de esta ley, los poderes de los tres órdenes de gobierno
deberán registrar puntualmente sus operaciones presupuestarias; contar con un sistema
contable que sirva para realizar los análisis ya mencionados en el párrafo anterior y
contribuir a que con la información obtenida de las finanzas públicas se beneficie a la
sociedad; y transparentar los movimientos que se realizan con los recursos y el patrimonio
públicos.
Si bien los plazos de inicio de la obligatoriedad se han prolongado para el ejercicio fiscal
2014 es de suma importancia destacar que en Nayarit el Proceso de la armonización
contable ya es una realidad y forma parte de la dinámica financiera de los entes públicos.
Talvez existan sesgos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como en la
implementación de la Armonización Contable pero creemos que es un gran paso para lograr
transparentar los recursos de todos los entes públicos y coadyuvará a mejorar el manejo en
estos entes y con ello contribuir un poco más como la sociedad mexicana ha venido
demandando por parte todos los organismos públicos.
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Resumen
En la actualidad la mayoría de las empresas impulsoras de la economía deben cumplir con
diversas obligaciones fiscales, absorbiendo gran parte del tiempo la presentación de las
mismas, a las autoridades fiscales donde todo parte de la contabilidad que es una técnica
que se utiliza para los registros de las operaciones que afectan económicamente a una
entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las
operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones,
transformaciones internas y otros eventos
Este trabajo de investigación se centra en la Contabilidad Financiera y Fiscal, dejando al
margen la Contabilidad Administrativa., se centra en el estudio de las dos primeras,
desarrollando en primer lugar la Financiera y seguidamente la Fiscal, para realizar en
último término un análisis comparado entre ambas que permita a los contadores establecer
estrategias para el logro de los objetivos de las empresas.
Palabras Clave: Contabilidad Financiera, Contabilidad Fiscal, Obligaciones Fiscales

Objetivo
Realizar un análisis de comparación entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal
que permita a los futuros contadores establecer estrategias para el logro de los objetivos de
las empresas.
Metodologia
El presente trabajo se considera investigación de tipo comparación descriptiva y la
normativa congruente a lo planteado por el autor: Hernández Sampieri et al (2006, p. 119)
los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta.
Se considera enfoque descriptivo y normativo porque estudiamos ejemplares que
pertenecen al mismo grupo pero que difieren en algunos aspectos. Estas diferencias llegan a
ser el foco de la examinación. La meta es descubrir porqué los casos son diferentes: para
revelar la estructura subyacente general que genera o permite tal variación.
La diferencia entre los estilos descriptivos y normativos de la comparación es que en el
análisis normativo uno de los criterios principales son evaluativo como la "satisfacción", la
"utilidad" etc.
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Desarrollo
En la actualidad, nos enfrentamos ante un gobierno en constante transformación, lo cual
implica la urgencia de tomar decisiones en los aspectos económicos, políticos y culturales;
en ésta, el servicio de la educación es sin duda de gran importancia para la formación de los
individuos capaces de construir la sociedad que se aspira obtener. La capacidad innovadora
y el desarrollo tecnológico de un país o de una región están relacionados con la habilidad de
sus ciudadanos para generar, difundir y utilizar conocimientos que les permitan realizar
cambios benéficos en diversos ámbitos, principalmente el económico y social.
El objetivo de la contabilidad es generar y comunicar información útil para la oportuna
toma de decisiones de los acreedores y accionistas de un negocio, así como de otros
públicos interesados en la situación financiera de una organización. Es conveniente aclarar
que uno de los datos más importantes que genera la contabilidad, es la cifra de utilidad o
pérdida de un negocio. En efecto, la cuantificación de los resultados de la realización de
actividades comerciales o industriales, o de la prestación de servicios a los clientes y su
correspondiente efecto en el valor de la empresa, es una información de suma importancia
para los accionistas y acreedores de una entidad, así como para determinar sus impuestos.
En este sentido, Paz Zavala (2008, p. 28) resalta que la palabra fiscal deriva de Fisco, que
es el que recauda los impuestos, por lo que se requiere tener un sistema de información
contable para declarar los impuestos a que tenga obligación la entidad.
Comparativamente, en el cuadro 1.1 se recogen las principales características de cada uno
de los tres subsistemas de información.

Cuadro 1.1. Características de la Contabilidad Financiera, Administrativa y Fiscal
Contabilidad Financiera
Organizada para producir
información para usuarios
externos a la administración.
Regulada por normas emitidas
por la comisión de Principios de
Contabilidad del Instituto
Mexicano de Contadores
Públicos (IMCP).
Se basa en información histórica.
No interactúa con otras
disciplinas: solo emplea la
información generada por los
sistemas de contabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Contabilidad Administrativa
Organizada para producir
información para usuarios
internos.
No está sujeta a Normas
Contables, ya que se adecua a las
necesidades de los usuarios
internos de la organización.
Enfocada hacia el futuro.

Contabilidad Fiscal
Organizada para generar la
información requerida por una
entidad específica: el gobierno.
Regulada por las leyes fiscales,
principalmente la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
(LISR).

Se basa en información histórica.

Interactúa con la estadística, la
economía y otras disciplinas.

Este trabajo de investigación se centra en la Contabilidad Financiera y Fiscal, dejando al
margen la Contabilidad Administrativa. Por ello, se centra en el estudio de las dos primeras,
desarrollando en primer lugar la Financiera y seguidamente la Fiscal, para realizar en
último término un análisis comparado entre ambas que permita a los contadores crear
estrategias para el logro de los objetivos de la organización.
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CONTABILIDAD FINANCIERA
La globalización económica ha originado que las normas contables se armonicen en el
mundo para generar información financiera que sea comparable en su contenido y que, a su
vez, resulte de fácil interpretación. En México, como en otros países, existe un comité
encargado de llevar a cabo los procesos de investigación y disposición entre la comunidad
financiera, de negocios y de otros sectores interesados considerando, por supuesto, la actual
armonización internacional. Dicho comité es el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), el cual ha establecido las
Normas de Información Financiera (NIF) en sustitución de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA). Las NIF, en su entrada en vigor a partir del 1 de enero
del 2006, son el resultado de una sustancial revisión y actualización a los PCGA (Lara
Flores, 2007, p. 10).
Al hablar de información financiera nos tenemos que referir a la información externa, que
se encuentra dirigida a los usuarios del negocio, que no están involucrados en la
administración, y pretende cubrir la demanda de información.
La Contabilidad Financiera se rige por una serie de elementos tales como las normas de
registro, los criterios de contabilización o las formas de presentación. Las transacciones que
realiza una entidad, así como determinados acontecimientos económicos que le afectan, se
expresan en términos cuantitativos y monetarios con el fin de proporcionar información útil
y segura para la toma de decisiones a usuarios externos, como pueden ser accionistas,
bancos, acreedores o trabajadores. Este objetivo general de la Contabilidad Financiera se
resume seguidamente en el cuadro 1.2.
Cuadro 1.2. Objetivo de la Contabilidad Financiera

Objetivo general
de información
financiera

Proporcionar
información útil

Toma de
decisiones

U
S
U
A
R
I
O
S

Fuente: Romero López (2006, p. 60)

Cuando se alude a la información financiera se está hablando fundamentalmente de los
estados financieros que debe preparar una empresa con el propósito de revelar el estado que
guardan sus finanzas a una fecha determinada. En concreto, los estados financieros que
deben formular las empresas mexicanas son los siguientes:
 Balance general.
 Estado de resultados.
 Estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo.
 Estado de variaciones en el capital contable.
 Notas a los estados financieros.
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Para la elaboración de los estados financieros son de suma importancia las NIF, pues
estructuran la teoría contable estableciendo los límites y las condiciones de operación del
sistema de información contable, mediante un conjunto de conceptos generales y normas
particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los
estados financieros y que son aceptados de manera generalizada.
En México las NIF se han elaborado teniendo en cuenta las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) buscando un adecuado soporte teórico para sustentar la
práctica contable y desechando con ello planteamientos apoyados en la experiencia, uso o
costumbre.
Es importante considerar que las NIF evolucionan continuamente por las necesidades de
información financiera. La globalización en el mundo de los negocios está propiciando que
las normas contables se armonicen para poder generar información comparable,
transparente y de calidad sobre el desempeño de las empresas.
CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
De acuerdo a la NIF A-1 la información financiera que emana de la contabilidad tiene,
entre otras, las características siguientes:
 Es cuantitativa, ya que se expresa en unidades monetarias.
 Es descriptiva, dado que muestra la posición y el desempeño financiero de una entidad
económica.
 Su objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de decisiones
económicas.
 Su manifestación fundamental son los estados financieros.
 Se enfoca fundamentalmente a proveer información que permita avalar el
desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para
estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo.
Ahora bien, las características anteriores se clasifican en tres tipos:




Característica fundamental.
Características primarias.
Características secundarias.

La característica fundamental de la información financiera es la “utilidad”, la cual se define
como la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general y constituye
el punto de partida para derivar las demás características cualitativas.
Las características cualitativas primarias, de acuerdo con la NIF A-4 “Características
cualitativas de los estados financieros”, son las siguientes:
1. La “confiabilidad”. La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido
es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el
usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella.
2. La “relevancia”. La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la
toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea
relevante debe de:
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a) Servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación (posibilidad

de predicción y confirmación).
Como resumen de este apartado, dedicado a las características de la información financiera,
se facilita una síntesis de las mismas en el cuadro 1.3.
Cuadro 1.3. Características cualitativas de la información financiera
INFORMACION FINANCIERA

UTILIDAD

Confiabilidad

Relevancia

Veracidad

Comprensibilidad

Comparabilidad

Posibilidad de
Predicción y
confirmación

Representatividad

Importancia relativa
Objetividad

Verificabilidad

Información
Suficiente

Fuente: Paz Zavala (2008, p. 113).

CONTABILIDAD FISCAL
La Contabilidad Fiscal es un sistema de información diseñado para dar cumplimiento a las
obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario específico: el Fisco. A
las autoridades gubernamentales les interesa contar con información financiera de las
diferentes organizaciones económicas para cuantificar el monto de la utilidad que hayan
obtenido como producto de sus actividades, y así poder determinar la cantidad de impuestos
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que les corresponde pagar de acuerdo con las leyes fiscales en vigor. La contabilización
fiscal es útil solo para las autoridades gubernamentales (Guajardo Cantú, 2005, p. 10).
Debido a la importancia de la contabilidad, el CINIF se ha encargado de emitir diferentes
procedimientos con carácter normativo que se deben observar para que, al producir la
citada información, se pueda preservar la objetividad e imparcialidad de los registros
financieros.
La Contabilidad es útil en cuanto sea comparable y verificable; por ello, si pierde algunos
de esos objetivos puede perder un alto porcentaje de utilidad y/o de credibilidad. En este
sentido, es indispensable tener una normativa que unifique criterios y obligue a revelar las
bases sobre las que se presenta dicha información y el usuario tenga elementos para la toma
de decisiones.
La Contabilidad Financiera registra, entre otros eventos económicos, tanto los ingresos
percibidos por una entidad como los gastos y costos que les son relativos. Por ello, los
legisladores fiscales han dispuesto diversos ordenamientos con base en la Contabilidad
Financiera, con el fin de asegurar que la determinación de los ingresos acumulables y las
deducciones autorizadas de los diferentes contribuyentes se incluyan en los registros
contables, así como para las facultades de comprobación de la autoridad se pueden
salvaguardar. Dichos ordenamientos constituyen la Contabilidad Fiscal.
Entre los aspectos que contemplan la Contabilidad Fiscal cabe destacar los siguientes:
1. Elementos que integra la Contabilidad Fiscal.
2. Requisitos que deben reunir los sistemas contables para fines fiscales.
3. Plazo para la conservación de la contabilidad.
4. Registro de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas.
5. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales.
6. Infracciones y delitos fiscales relacionados con la obligación de llevar Contabilidad
Por su importancia, a continuación se procede a su desarrollo.
ELEMENTOS QUE INTEGRA LA CONTABILIDAD FISCAL
De acuerdo con los artículos 28 y 45 del Código Fiscal de la Federación (CFF) (2013), así
como con el artículo 31 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) (2013),
dentro de la Contabilidad Fiscal se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
a) Sistemas y registros contables.
b) Papeles de trabajo.
c) Registros, cuentas especiales, libros y registros sociales.
d) Equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, así como sus registros.
e) Máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado
a llevar dichas máquinas.
f) Documentación comprobatoria de asientos respectivos.
g) Comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.
h) Papeles, discos, cintas, así como cualquier otro medio procesable de almacenamiento de
datos.
i) Cuando el contribuyente adopte el sistema de registro electrónico, deberá conservar,
como parte integrante de la contabilidad, la documentación relativa al diseño del
sistema y diagramas del mismo, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el
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equipo y sus operadores para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de
comprobación.
REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR
FINES FISCALES
El artículo 27 del RCFF señala que los
Financiera podrán usar indistintamente los
indican:
A) Manual.
B) Mecanizado.
C) Electrónico.
Cabe destacar, además, que se podrá llevar
registro antes referidos.

LOS SISTEMAS CONTABLES PARA
contribuyentes para llevar su Contabilidad
sistemas de registro que a continuación se

la contabilidad combinando los sistemas de

OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD
Conforme a la LISR, los contribuyentes que se recogen en el cuadro 1.4 se encuentran
obligados a llevar contabilidad.
Cuadro 1.4. Contribuyentes obligados a llevar contabilidad
TIPO DE CONTRIBUYENTE
Personas morales del régimen
general de ley
Personas morales del régimen
simplificado

Personas morales con fines no
lucrativos

Personas físicas con actividades
empresariales y profesionales
Personas físicas del régimen
intermedio a las actividades
empresariales
Pequeños contribuyentes

OBLIGACIÓN
Llevar contabilidad de
conformidad con el CFF, RCFF
y Reglamento de la LISR
(RLISR).
Llevar contabilidad de
conformidad con el CFF, RCFF
y RLISR.
Llevar los sistemas contables de
conformidad con el CFF, RCFF
y RLISR.
Efectuar registros contables
respecto de sus operaciones.
Llevar contabilidad de
conformidad con el CFF y
RCFF.
Llevar un solo libro de ingresos,
egresos y de registro de
inversiones y deducciones.
Llevar un registro de ingresos
diarios.

Fuente: Elaboración propia

Resultados
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FUNDAMENTO

Artículo 86 de la LISR

Artículo 82 y 86 de la LISR

Artículo 101 de la LISR

Artículo 133 de la LISR

Artículo 134 de la LISR
Artículo 139 de la LISR

Tras exponer los principales aspectos de la Contabilidad Financiera y de la Contabilidad
Fiscal, se presenta el cuadro 1.5 que resume las principales diferencias entre ambas
Contabilidades
Cuadro 1.5. Contabilidad Financiera versus Contabilidad Fiscal
CONCEPTO

Finalidad

Elementos principales

Características

CONTABILIDAD FINANCIERA
Producir información cuantitativa
expresada en unidades monetarias de
las transacciones realizadas por una
empresa, con el objeto de facilitar a
los usuarios la toma de decisiones.
Postulados básicos.
Reglas particulares.
Criterio prudencial de aplicación a
reglas particulares.
Objetividad e imparcialidad. La
contabilidad deber servir para los
fines de todos los interesados en la
organización.

Sustancia económica sobre forma.
Los documentos fuente de carácter
jurídico de las transacciones
Otros
económicas se deben analizar por los
efectos en la situación financiera y
en los resultados.
Fuente: Elaboración propia.

CONTABILIDAD FISCAL
Servir como base para el
cumplimiento de las obligaciones
fiscales, así como para que la
autoridad pueda llevar a cabo sus
facultades de comprobación.
Contabilización en registros y
sistemas contables.
Los requisitos mínimos que disponen
las leyes fiscales para la contabilidad
se establecen con la finalidad de que
sirva a los propósitos específicos de
la autoridad fiscal.
Forma sobre sustancia económica.
Los documentos fuente de carácter
jurídico de las transacciones
económicas se analizan por sus
formalidades jurídicas.

Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se fueron identificando coincidencias y divergencias entre la
contabilidad financiera y la contabilidad fiscal por lo que ambas van de la mano y es muy
importante que las empresas estén atentas a los cambios fiscales, ya que año con año el
gobierno necesita hacerse llegar de recursos y va dando la forma de cómo se deben de
pagar y en base a la contabilidad como se determinarían.
Como se puede observar en el cuadro 1.4 se describe a los contribuyentes que tienen la
obligación de llevar contabilidad de conformidad con las leyes fiscales de nuestro país,
mientras que en el cuadro 1.5 se comparan la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal
Donde se refleja claramente la finalidad que tiene cada una, sobre qué elementos está
sentada cada una y cuáles son sus características y otros elementos a considerar al
presentar los papeles de trabajo para la toma de decisiones y el logro de los objetivos.
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Resumen
Tradicionalmente el estudio de las empresas en el sector industrial ha sido abordado desde
enfoques como el de la Economía Industrial y el de la Dirección Estratégica. Mientras que
el primero de ellos, la economía industrial, se ha preocupado especialmente por el estudio
de la estructura y el comportamiento de las industrias de una economía; el segundo ha
incorporado un conjunto de conocimientos orientados a entender las distintas dimensiones
de la empresa. De manera que el énfasis no ha sido los conceptos teóricos asociados al
análisis de la eficiencia de la economía industrial, sino la practica empresarial y la
experiencia de gestión.
Palabras Clave: Eficiencia, Empresas, Sector Industrial
Abstract
Traditionally the study of companies in the industrial sector has been approached from
approaches such as the Industrial Economics and Strategic Direction. While the first of
these, the industrial economy, is particularly concerned with the study of the structure and
behavior of an economy industries, the second has included a set of skills intended to
understand the different dimensions of the enterprise. So the emphasis is not theoretical
concepts associated with the analysis of the efficiency of the industrial economy, but
business practice and management experience.
Keywords: Efficiency, Businesses, Industry
INTRODUCCIÓN
La industria fue el motor de la economía desde el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra
Mundial, de hecho era el sector económico que más aportaba al Producto Interno
Bruto (PIB) y el que más mano de obra ocupaba. Desde entonces y con el aumento de la
productividad por la mejora de las máquinas y el desarrollo de los servicios, esta pasando a
un segundo plano. Sin embargo, continúa siendo esencial, puesto que no puede haber
crecimiento sin desarrollo industrial.
El presente trabajo tienen por objetivo buscar herramientas que permitan identificar las
variables que han de considerarse para asegurar la eficiencia de las empresas en el sector
industrial. La asesoría a empresas de los diferentes sectores, seguida de la búsqueda en
bases de datos como INEGI, a través del Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE), así como la búsqueda en revistas especializadas.
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Con la finalidad de concretar con nuestro objetivo, en primer lugar se revisaron las
definiciones de las variables implicadas en el tema como “eficiencia”, “industria”,
“empresa”, posteriormente de identificó conceptos como el de “grupo estratégico” que
pretenden superar la tradicional discusión no resuelta en la literatura teórica sobre si la
unidad apropiada para el análisis estratégico es la empresa, la industria u otro grupo
industrial.
Para abordar esta temática se reviso las aportaciones de (Hunt, 1972), (Porter, 1979),
(Hatteen, 1987), (Más Ruiz, 1995), (Flavian Blanco, 1995), (Bello Acebrón, 1998, p. 28),
(Tordjaman, 1991), entre otros.
La investigación parte del análisis conceptual y del estado del arte, seguido de una breve
descripción de la aplicación del análisis de la industria a través del grupo estratégico, luego
la mención de la aplicación del algoritmo de Howard-Harris, finalmente se plantea algunas
conclusiones. Planteando concretamente para este trabajo, que el concepto de grupo
estratégico es una buena herramienta de apoyo que permite conocer los comportamientos
estratégicos de las empresas de un sector determinado mediante el aprovechamiento de la
información disponible, para de esta forma definir las variables que permitan ser eficientes
las empresas industriales.
DESARROLLO
(Samuelson, 2002) definen eficiencia como “la utilización de los recursos de la sociedad
de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los deseos de los
individuos”. Para un sector o una empresa, dicha definición se relaciona básicamente con la
capacidad de alcanzar metas u objetivos con recursos económicos siempre limitados.
De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), la
Empresa se la define como una unidad económica que, bajo una sola entidad propietaria o
controladora, combina acciones y recursos para realizar actividades de producción de
bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o
no.
Por otro lado, (Buzo, 2000), señala que la industria es la actividad económica encargada de
transformar los productos extraídos de las naturaleza en material elaborado. En dicho
proceso productivo se combinan los distintos factores de producción y se generan residuos.
Bajo este contexto, la determinación de las variables que permitan asegurar la eficiencia de
las empresas en el sector industrial, ha sido un aspecto analizado por muchos investigadores,
llegando a coincidir que el tema es bastante complejo, comenzando por no existir una
unidad básica de análisis. Situación que nos permite a través de esta investigación, realizar
un aportar al estado del arte.
El estudio de las empresas en el sector industrial ha sido tradicionalmente abordado desde
enfoques como el de la Economía Industrial y el de la Dirección Estratégica. Mientras que
el primero de ellos, la economía industrial, se ha preocupado especialmente por el estudio
de la estructura y el comportamiento de las industrias de una economía (abordando aspectos
relativos al tamaño de las empresas y a sus causas, a los efectos de la concentración sobre la
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competencia, etc.) y por el establecimiento de proposiciones normativas para desarrollar
políticas eficientes de defensa de la competencia, el segundo, la dirección estratégica, ha
incorporado un conjunto de conocimientos orientados a entender las distintas dimensiones
de la empresa, y muy dirigidos a satisfacer las necesidades profesionales de los gerentes de
las empresas (el marketing, la administración, la logística, las finanzas, etc.), de manera que
el énfasis no ha sido los conceptos teóricos asociados al análisis económico característico
de la economía industrial, sino la practica empresarial y la experiencia de gestión.
Tradicionalmente estas dos perspectivas teóricas se han desarrollado con bastante
independencia, sin existir un intercambio fluido de conocimientos entre ellas. Sin embargo,
en los últimos años se observa cómo instrumentos de análisis, conceptos y técnicas que se
desarrollan en un enfoque se incorporan y se utilizan en el desarrollo del otro.
Fruto de esta mayor interacción entre ambos enfoques, han surgido conceptos como el de
“grupo estratégico” que pretenden superar la tradicional discusión no resuelta en la
literatura teórica sobre si la unidad apropiada para el análisis estratégico es la empresa, la
industria u otro grupo industrial.
El concepto de grupo estratégico es relativamente reciente, ya que apareció en los años
setenta en un estudio sobre la competencia en el sector de electrodomésticos de línea blanca
en Estados Unidos realizado por (Hunt, 1972). El uso de este concepto se extendió
rápidamente al ámbito de la Economía Industrial y de la Dirección Estratégica de la
Empresa. La definición de grupo estratégico más utilizada y nombrada fue expuesta por
(Porter, 1979, p. 215): “conjunto de empresas en un sector industrial que desarrollan
conductas similares a lo largo de una serie de variables de decisión clave”. Además, para
otros autores (Hatteen, 1987) el concepto de grupo estratégico es una buena herramienta de
apoyo que permite conocer los comportamientos estratégicos de las empresas de un sector
determinado mediante el aprovechamiento de la información disponible.
Con carácter general, los grupos estratégicos poseen tres características importantes (Más
Ruiz, 1995, p. 147):
1. Cada grupo está formado por empresas que siguen estrategias similares, basadas en
dimensiones o recursos, según el caso.
2. Las empresas de un grupo se asemejan más entre sí que las que pertenecen a grupos
distintos, es decir, homogeneidad interna y heterogeneidad externa.
3. Las empresas de un grupo son probable que respondan de forma similar a las
oportunidades y amenazas del entorno.
El análisis de grupos estratégicos es un intento de agrupar la oferta, es decir, las empresas
de acuerdo a sus estrategias, de la misma manera que la segmentación de mercados es un
intento de agrupar a los consumidores de acuerdo a sus características desde el punto de
vista de la oferta. Ambas vertientes serían dos caras de una misma realidad: el mercado
(Flavian Blanco, 1995).
La comparación de una empresa con relación a su grupo estratégico, y de grupos
estratégicos entre sí da al análisis de un determinado sector una perspectiva global y
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superior a la realizada entre una empresa y su sector en su conjunto (Bello Acebrón, 1998,
p. 28).
El análisis de grupos estratégicos en el sector de la distribución comercial puede tener una
riqueza de matices superior al del sector industrial, ya que en el sector de la distribución
existe una competencia dual: por una parte, la proveniente de empresas dedicadas a un
mismo formato comercial y, por otra, la de distintas fórmulas comerciales. En cambio en la
industria la competencia se circunscribiría a empresas de una misma actividad (Tordjaman,
1991).
Uno de los métodos de análisis de grupos utilizado, es el algoritmo de Howard-Harris, que
es una técnica de análisis de grupos descendente y jerárquica que forma grupos por división
de otros de tamaño mayor de modo secuencial, utilizando el criterio de la minimización de
la varianza intragrupos en cada nivel de división.
El algoritmo de Howard-Harris (Santesmases Mestre, 2001, pp. 347-356), divide
secuencialmente la totalidad de los individuos de la muestra (la que constituye el grupo
inicial) en un número cada vez mayor de grupos (2, 3, 4, 5…), de manera que se minimice
la varianza intragrupo y se maximice la varianza intergrupos de las variables consideradas.
El proceso de formación de los grupos comienza localizando la variable que tiene mayor
varianza (o desviación estándar) y asignando los individuos que están por encima del valor
medio de esta variable a un cluster, y los que están por debajo, a otro. El proceso de
división de los grupos termina cuando se ha alcanzado el número de grupos deseado,
cuando el tamaño de todos ellos está por debajo de un número especificado o ya no
consigue una reducción significativa en la suma total de cuadrados.
Por otra parte, una vez establecidos los grupos estratégicos o clúster, se puede realizar un
análisis de eficiencia, que a modo de benchmarking, posibilidad de localizar a las empresas
y sus países de origen, con las mejores prácticas, con el objeto de detectar las características
de las empresas líderes.
CONCLUSIONES
El concepto teórico de “grupos estratégicos” es una herramienta utilizada en el análisis de
la competencia (eficiencia) porque nos permite extraer conclusiones críticas acerca del
entorno de nuestra empresa.
1. Los Grupos Estratégicos ayudan a una empresa a identificar las barreras de
movilidad que protegen a un grupo del ataque de otros grupos. Las barreras de
movilidad son factores que impiden a las empresas cambiar de una posición
estratégica a otra.
2. Los Grupos Estratégicos ayudan a una empresa a identificar grupos cuya posición
competitiva puede ser marginal o imprecisa. De modo que puede anticiparse que
estos competidores son firmes candidatos a abandonar el sector, o intentar entrar en
otro grupo.
3. Los Grupos Estratégicos ayudan a dibujar en un mapa, el rumbo de las estrategias
de las empresas. La representación apunta, partiendo de cada grupo estratégico, la
dirección en la cual el grupo parece estar moviéndose. Si todos los grupos
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estratégicos se mueven en una dirección similar, esto podría indicar un alto grado de
volatilidad y de intensidad en la competencia.
4. Los Grupos Estratégicos son útiles para pensar en las implicaciones de cada
tendencia del sector en cada grupo estratégico.
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Resumen
El presente artículo analiza la importancia que tienen los sistemas de producción,
inventarios, logística y abastecimiento dentro de la cadena de suministro y la cadena de
valor en la competitividad de las PyMEs, al incluir los factores importantes como son las
relaciones de proveedor-comprador y vendedor-consumidor entre sus principales
características.
Palabras Clave: Cadena de Suministro, PyME, Competitividad.
Abstract
This article analyzes the importance of production, inventory, logistics and
supply systems within the supply and value chains inSMEs' competitiveness, by including
important factors such as supplier-purchaser and seller-consumer relationships amongst
their main characteristics.
Key words: Supply chain, SME, Competitiveness.
Introducción
Los retos de la globalización han obligado a las empresas a ser cada vez más competitivas y
a implementar nuevos modelos de gestión que les permitan afrontar los retos que se les
presentan. Muchos de estos modelos están orientados a la eficiencia de la cadena de
suministro, haciendo que las organizaciones alineen sus objetivos e intereses con los de
otras compañías por medio de la integración de sus procesos claves con el fin de satisfacer
las necesidades de los clientes y los objetivos de las compañías involucradas en la cadena.
(Drango S. et. al., 2008).
En el presente trabajo tiene como objetivo la recopilación del trabajo de diversos autores
sobre los principales procesos y modelos de gestión aplicados a la cadena de suministro de
las PyMES, destacando la importancia de los sistemas de producción, inventarios, logística
y abastecimiento para el incremento de la competitividad.
Para alcanzar el objetivo de este trabajo se recurrió a la revisión bibliográfica de literatura
de 5 años a la fecha, en temas relacionados con la cadena de suministro, producción,
inventarios, abastecimiento, logística, modelos de gestión; principalmente en artículos de
revistas especializadas de administración en distintas bases de datos.
Marco teórico
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De acuerdo a Arellano G. et. al. (2009), de forma tradicional las PyMES trabajan de manera
desarticulada y con niveles bajos de eficacia y eficiencia. Si sumamos a esta situación la
feroz competencia a la que las PyMES se enfrentan, no sólo con grandes empresas
nacionales, sino también con empresas transnacionales y multinacionales, entonces vemos
que el mayor reto al que se enfrentan las PyMES es incrementar la competitividad. Si se
considera la definición de competitividad que la Secretaría de Economía toma de Sepúlveda
Villareal, E. (2010), quien la define como la "Capacidad que tiene una empresa, sector o
país para permanecer vendiendo bienes o servicios en un mercado", entonces se puede
definir que una empresa que no es competitiva en el mercado tenderá a desaparecer. Por su
parte, Hamisi (2011) menciona que una forma en la que se puede mejorar la competitividad
de las PyMES es buscar una forma de reducir costos, mejorar la eficiencia y los servicios al
cliente a través de una eficiente gestión de la cadena de suministro. Tradicionalmente
y hasta hoy, muchas empresas se concentraban en la gestión de sus operaciones internas
para mejorar su rentabilidad, desconociendo que ellas mismas son parte de otras cadenas
de suministro como clientes y proveedores. En los últimos años se han desarrollado
numerosos estudios que han demostrado que se pueden obtener beneficios sustanciales si se
hace una gerencia de la cadena de suministro en lugar de buscar mejorar desempeños
individuales.
Para Borade y Bansod (2007), la cadena de suministro es una red de instalaciones y canales
de distribución que abarca la procuración de materiales, producción, ensamble y envío de
productos o servicio al cliente; mientras que Cannella et. al. (2010) citan a Stadtler (2008),
para quien la cadena de suministro está compuesta de dos o más organizaciones legalmente
separadas que están conectadas por flujos de materiales, de información y financieros.
De esta manera, nace el concepto de Gerencia, Gestión o Administración de la Cadena de
Suministro o en inglés Supply Chain Management, la cual se define como la integración de
los procesos claves del negocio desde el usuario final de los productos hasta los
proveedores que suministran productos, servicios e información que adicionan valor
para los clientes y otros accionistas [Drango Serna et. al., (2008), citando a Lambert
(1998)]. La Gerencia de la Cadena de Suministro puede también ser entendida como la
administración de aproximaciones a sistemas totales de flujos enteros de información,
materiales y servicios en orden de satisfacer la demanda de los clientes, según lo
indica Drango Serna et. al (2008), citando a Li y Wang (2006). Borade y Bansod (2007)
definen la administración de la cadena de mando como la gestión de los recursos
materiales, financieros, humanos y la información en y a través de la cadena de suministro
para maximizar la satisfacción del cliente y así, obtener un margen sobre los competidores.
Para Hamisi (2011), la gestión de la cadena de suministro está basada en la idea de que
prácticamente todos los productos que utiliza el consumidor final representa el esfuerzo de
múltiples organizaciones (conocidas colectivamente como cadena de suministro), y que
aunque estas cadenas han existido por mucho tiempo, la mayoría de las organizaciones
únicamente ponen atención en sus aspectos internos.
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Acorde a esto, Cannella et. al. (2010), mencionan que uno de los principales problemas a
los que se enfrentan la cadenas de suministro es el denominado "efecto látigo", consistente
en la variabilidad en los pedidos aún cuando la demanda de los mercados es estable. Este
fenómeno ha sido estudiado desde principios del siglo XX y se han encontrado diversas
causas de este efecto, aunque se ha encontrado un elemento común a todas: se genera en las
cadenas de suministro en las que los involucrados están interesados principalmente en
optimizar sus objetivos sin tomar en cuenta los del resto de los miembros; por lo que
proponen adoptar un enfoque colaborativo para buscar un beneficio global en la cadena.
De la Hoz Granadillo (2010) cita a Chou (2004) al subdividir las metas de la gestión de la
cadena de suministro en las siguientes:
 Disminuir los costos de inventario al empatar la producción a la demanda.
 Reducir los costos de producción al agilizar el flujo de producto dentro del proceso
de producción y mejorar el flujo de información entre socios de negocio.
 Mejorar la satisfacción de los clientes al ofrecer una mayor velocidad de entrega y
flexibilidad de la cooperación perfecta con los distribuidores y proveedores.
De manera similar, Drango et. al. (2008), identifica entre los objetivos principales de la
Administración de la Cadena de Suministro a la integración de los procesos claves de
varias compañías con el objetivo de satisfacer a los clientes y mejorar el desempeño de las
compañías que la conforman, analizando cuidadosamente los procesos asociados a la toma
de decisiones en los niveles tanto directivos como operativos.
Dentro del contexto de las PyMES, De la Calle et. al. (2011) encontraron que un gran
número de los estudios se enfocan en las TIC's que estas empresas adoptan para manejar la
relación con sus proveedores y clientes, olvidándose de que la gestión y colaboración con
la cadena puede aportar valor a la empresa.
Otros de los problemas estratégicos a los que hace frente la Administración de las Cadenas
de Suministro, según identificaron Li y O’Brien (1999), citados por Drango Serna et. al.
(2008), son los relacionados con agregar valor, mejorar el tiempo de respuesta y eliminar el
desperdicio en la satisfacción del desempeño. De esta manera, los autores identifican la
necesidad de medir el desempeño de estos aspectos por medio de cuatro criterios:
rentabilidad, cumplimiento del tiempo de suministro (en inglés lead time) del
proveedor, entregas a tiempo y costo resultante del inventario.
Con respecto a las cadenas de suministro de etapas múltiples, García Cáceres, R. e.t al.
(2011) consideran que la literatura actual que permite el desarrollo de estas cadenas de
suministro ha estado limitada al contacto de una red física donde la distribución está
organizada por centros de distribución. Sin embargo, aunque es bastante común en
ambientes globales, no puede ser encontrada en la mayoría de los casos prácticos en los
ambientes domésticos donde las plantas, por ejemplo, son las que suministran directamente
la demanda de las zonas.
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De la Calle et. al. (2011) mencionan que el papel de las PyMES dentro de las cadenas de
suministro es cada vez más relevante, sin embargo aún existen barreras que obstaculizan la
implementación de estas prácticas de la gestión de la cadena de suministro, entre las que
destacan:
 La visión de la gestión de la cadena de suministro como un ejercicio de poder de sus
clientes, percibiendo que las actividades generadas van a beneficiar exclusivamente
a los clientes.
 Pensar en la cadena de suministro como un instrumento que beneficia
exclusivamente a la empresa grande por su estructura de gestión ya consolidada, su
posibilidad de inversión en las TIC's.
 La gestión que las grandes empresas hacen de las PyMES es en algunas ocasiones
como si éstas fueran parte de las primeras, haciendo entender que si quieren
continuar manteniendo esta relación comercial deben acatar las normas impuestas
por la empresa dominante.
 Las PyMES pueden llegar a perder oportunidades de negocio si entra en un contrato
de largo plazo con un cliente en particular.
 La fácil reemplazabilidad de la PyME si falla.
Respecto a la barrera relacionada con las TIC's, si bien es cierto que podrían representar
una fuerte posibilidad de inversión, también cabría mencionar que en los últimos años el
uso de estas tecnologías ha sido más intenso dentro de la Administración de las Cadenas de
suministro, resultando de especial relevancia las relacionadas con la administración del
inventario a lo largo de toda la cadena, representando un factor de éxito o fracaso para las
organizaciones según lo señalan Pereira Salgado et. al. (2011) citando a Gunasekaran; Ngai
(2009). La realidad actual hace que la administración del inventario dependa cada vez más
en las TIC's como un recurso estratégico para poder obtener una ventaja competitiva y
como citan Pereira Salgado et. al. (2011) a Bannerman (2008), el uso efectivo de las
tecnologías de la información es indispensable para la estrategia y hasta para la
supervivencia de las organizaciones.
El manejo de los niveles de inventarios es estratégico para cualquier organización ya que
podría representar una ventaja al ofrecer seguridad a la empresa en oscilaciones de la
demanda o en problemas relacionados con interrupciones, maximizando el servicio a los
clientes, protegiendo al negocio de incertidumbres, como lo indica Pereira Salgado et. al.
(2011) citando a Arnold (1999). Por otra parte, también representa un riesgo porque es
capital de trabajo retenido que podría ser robado o convertirse en obsoleto, por lo que cada
organización determina la estrategia que le resulta conveniente, aunque si realmente
hubiera una sincronización perfecta entre los vínculos de la cadena productiva, el
mantenimiento de los inventarios se convierte en algo innecesario, por lo que de acuerdo
con Bayraktar (2008), citado por Pereira Salgado et. al. (2011), el inventario existe para
compensar las posibles incapacidades de administrar los vínculos productivos haciendo
necesario ajustarlo para mantenerlo competitivo. Díaz-Batista et. al.(2012) señalan que los
modelos de inventario tradicionales generalmente trataban el caso de la optimización de los
inventarios para una organización individual. Pero con la aparición del concepto de “cadena
de suministro”, se han establecido relaciones de colaboración entre entidades
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independientes para de satisfacer la demanda de determinados productos o servicios que
tienen sus clientes. Estos autores mencionan entre las ventajas de la actividad colaborativa
entre varias entidades en cuanto a la optimización de inventarios, produce un menor costo
anual que las actividades realizadas de forma individual.
El concepto de la gestión cadena de suministro (Supply Chain Management) en conjunto
con el de logística han adquirido importancia en el medio empresarial y académico por su
aporte a la eficiencia, productividad y contribución de la satisfacción de las necesidades de
los clientes. Respecto al componente de logística, Gómez et. al. (2010) citan a Coyle,
Langley y Bardi (2009) al describirla como parte de la cadena de suministro encargada de
la planeación, implementación y control de los flujos de información, productos y dinero
desde el punto de origen hasta los de consumo, incluyendo la logística inversa. Según
Knez et. al. (2010), la logística es generalmente considerada una actividad que lidia con la
administración del flujo de material desde las fuentes a los usuarios, dentro y entre
compañías y clientes. Por lo tanto, la logística abarca el flujo físico de los materiales y
servicios y toda la información relevante, así como el know-how desde los proveedores a
los productores, minoristas y hasta los consumidores finales. De esta manera, la logística
juega un importante rol, según este autor, en la cadena de valor, ya que impacta en los
procesos de negocios desde los proveedores vía los fabricantes hasta los anaqueles de los
supermercados o la completa cadena de suministro industrial. Es por esta razón, que la
principal tarea de la logística es proporcionar un flujo óptimo de materiales en la cadena de
suministro, en la que las organizaciones pueden actuar como proveedores, fabricantes o
distribuidores. Según Knez et. al. (2010) todos ellos deben proporcionar los bienes y
servicios correctos en el lugar indicado, así como en la cantidad y calidad correctas, al un
costo lo más bajo posible y causando el mínimo daño ambiental posible.
La SCM y la logística permiten la adecuada gestión y operación de la cadena de suministro,
por tal motivo, deben ser diseñadas y coordinadas adecuadamente, debido a que facilitan
los flujos de información, productos y dinero que permite satisfacer las necesidades de los
consumidores y operar eficazmente, incluyendo la gestión de almacenes. La gestión de
almacenes es un proceso logístico, que afecta el desempeño y la operación de la cadena de
suministro. [Gómez et. al. (2010)]. Dentro del sistema logístico también ha sido de marcada
importancia, especialmente en la última década, el correcto manejo de la gestión de
almacenes en el ámbito empresarial por su impacto en la productividad y eficiencia en las
compañías, tanto en su cadena de suministro como su sistema logístico, ya que, según lo
señala Gómez et. al. (2010), no sólo se encarga de regular la oferta y demanda de
inventarios, sino que también afecta la satisfacción de las necesidades de los clientes y los
costos de operación.
Gómez et. al. (2010) definen a la gestión de almacenes como un proceso logístico que
contribuye a la gestión de flujos de productos e información que permiten la satisfacción
de los clientes en la cadena de suministro. En este sentido, Gómez et. al. (2010) citan a Van
der Berg y Zijm (1999) para quienes el impacto de la gestión de almacenes en la
Administración de la Cadena de Suministro juega un papel importante, ya que es un medio
que permite a las empresas que la integran, gestionar menores niveles de inventarios y
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efectuar sus actividades en tiempos de respuesta más cortos, intentando mejorar la
satisfacción de los clientes y aumentar la eficiencia operacional. Por otra parte, el impacto
significativo que la gestión de almacenes tiene en los gastos y costos de una compañía, hace
necesario poner un mayor énfasis en el diseño, administración y control de forma eficiente
y productiva. Según Baker y Halim (2007), citados por Gómez et. al. (2010), indican que
esta gestión representa el 20% de los costos totales logísticos de la empresa, y es
determinante para que se alcance niveles de servicios adecuados.
La necesidad actual de gestionar con rapidez los tiempos de entrega, de desarrollar
e innovar en nuevos productos; de entregar en lotes más pequeños y más frecuentes; de
ofrecer precios con tendencia decreciente; de presentar cero defectos y alta fiabilidad en los
productos para afrontar determinados retos a los que la competencia, el mercado y el
entorno institucional las somete, las empresas necesitan encontrar nuevos modelos y
alternativas de gestión según lo indican Espejo et. al. (2007) citando a Suárez, Cusumano
y Fine (1995). Estos modelos de gestión están orientados a garantizar el cumplimento de
las necesidades de los clientes y, de este modo, reforzar la posición competitiva de la
empresa. Una tendencia, afirman Shah y Ward (2003), citados por Espejo et. al. (2007), es
la adopción de los principios del modelo Lean Production afectando tanto el interior de las
empresas, como su organización externa, con el propósito de mejorar la competitividad de
las empresas.
Respecto a los sistemas de producción, Solano et. al. (2012) señalan que éste incluye, por
un lado, al sistema virtual y de decisión (o de gestión) y por el otro, al sistema físico (o de
transformación). El primero es el responsable de las funciones de planeación, programación
y control; mientras que el segundo está conformado por el conjunto de personas, máquinas,
materiales e instalaciones que se encargan de ejecutar el programa de producción. Estos
autores mencionan que para poder aumentar la competitividad en las PyMES se deben
realizar acciones de mejora en reducción de costos, mejoramiento de la calidad, reducción
de ciclos de fabricación y plazo de entrega. Como vimos anteriormente, todas estas
acciones están incluidas dentro de la SCM.
El aspecto más relevante que señalan los autores consultados es la colaboración entre las
empresas para el aumento de la competitividad utilizando la gestión de la cadena de
suministro. Sin embargo Cannella, et. al. (2010) mencionan que es importante considerar
algunos factores para la colaboración de cadenas de suministro, mismos que se presentan en
la siguiente tabla.
Tabla 1. Factores relevantes por la colaboración en cadenas de suministro
FACTORES
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
Dispersión geográfica Cuanto más los miembros estén cerca, tanto más simple será
entre los miembros
implementar un sistema sincronizado.
Tipo de demanda
Cuanto más estable es la demanda del mercado por un
determinado producto, mayores serán los beneficios de la
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sincronización en términos de eliminación del efecto látigo y de
estabilización de los inventarios.
Características del
Mayor es la vida útil de un producto, más razonable será adoptar
producto
prácticas de colaboración en el inventario. Menor es la vida útil de
un producto, más razonable será adoptar prácticas de colaboración
basadas en el acceso a la demanda del cliente.
Costo de
Mayor es el nivel de flexibilidad de tecnología de la información
implementación del adoptada por la cadena, menor serán el costo de remodelación de
sistema TIC
los mecanismos operacionales y de la sincronización.
Cambio organizativo Mayor es el nivel de reconfigurabilidad de los sistemas de
gestiones del inventario, menores serán el costo y el tiempo para la
empresa en términos de adaptación al cambio organizativo.
Compartir la
Menor es la pérdida potencial de información estratégica, mayor
información con
será la predisposición a compartir la información operacional para
socios/competidores crear sistemas sincronizados de cadenas de suministro.
Fuente: Cannella, S., Ciancimino, E., Framinan, J., y Disney, S. (2010). Los cuatro arquetipos de cadenas de
suministro. Universia Business Review, p. 147

Respecto de los factores antes mencionados podemos citar la evidencia que se ha
encontrado por parte de otros investigadores, tal como Martínez J., P y Moyano, F. (2011)
quienes al estudiar la industria aeronáutica encontraron que la tendencia es hacia la
reducción del tamaño de la cadena, así como la formación de equipos cliente-proveedor
estrechamente unidos, que ha permitido la integración de los proveedores en las etapas
tempranas de diseño y desarrollo de nuevos productos, frecuentes intercambios de
información y de personal, así como mayores niveles de innovación de manera conjunta.
Del mismo modo, señalan que las Tecnologías de la Información por sí sola no son por sí
mismas una fuente de ventaja competitiva, pero al relacionarse con otros recursos y
capacidades de la empresa pueden ser una herramienta poderosa, sin embargo Russell y
Hoag (2004), citados por Martínez J., P. et al (2011), señalan que dentro de la industria
aeronáutica se han encontrado limitaciones en el grado de adopción de las TIC a la cadena
de suministro, particularmente en factores sociales, organizativos y en la complejidad
técnica de su implantación.
Por otro lado, Villarreal, F.(2012), en su estudio a la industria del calzado de León,
Guanajuato; encontró que la mayoría de las PyME no consolidan la interacción con sus
clientes, funcionando como eslabones secuenciales, sin llegar a ver qué sucede con el
cliente final, por lo que las acciones tomadas por estas empresas no son acordes a las
necesidades del mercado, provocando incremento en los costos. Igualmente señala que la
mayoría de las empresas estudiadas aún no articulan sus actividades dentro de una cadena
de valor, con lo que la competitividad de este sector se ve disminuida al compararla con
fabricantes extranjeros que cuentan con encadenamientos verticales.

2452

Dados estos resultados, se puede inferir que los factores relevantes por la colaboración en
cadenas de suministro mencionados por Cannella S. et al (2010) pueden ser parte
fundamental para el desarrollo de la cadena de suministro, si bien, reconocemos que es
necesario realizar más estudios al respecto.
Conclusiones
De acuerdo a lo planteado por los autores consultados, uno de los mayores retos a los que
se enfrentan las PyMEs es el de incrementar su competitividad. Para lograr este objetivo
una de las mejores herramientas que pueden utilizar es la administración de la cadena de
suministro, ya que incluye a los sistemas de producción, inventarios, logística y
abastecimiento de la empresa, pero además propone la colaboración entre todos los
involucrados en los procesos de los sistemas anteriormente mencionados.
Dentro de la revisión de la literatura coincidimos principalmente tanto con De la Hoz
Granadillo (2010) y con Díaz-Batista et. al.(2012) respecto a las bondades que el sistema
de gestión de la cadena de suministro aporta a las organizaciones, entre los que destacamos
los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Disminución de los costos.
Optimización de inventarios.
Mejora de la eficiencia.
Eliminación de desperdicios.
Agregar valor
Satisfacción del cliente.

Sin embargo, también identificamos la presencia de algunos inconvenientes para su
aplicación dentro de las PyMEs, concordando con De la Calle et. al. (2011), respecto a la
percepción que tienen las PyMEs de que la administración de la cadena de suministro
únicamente beneficie a empresas grandes, los costos de la tecnología necesaria para su
implantación, la idea del sometimiento de las PyMES con respecto a las normas de las
empresas más grandes, la dependencia de las PyMEs hacia clientes en particular y la falta
de colaboración de alguna de las empresas involucradas en la cadena.
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Resumen
La calidad es un término sin comprender en su totalidad en las áreas y departamentos de las
empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) zona Mérida. En este
trabajo se reviso el proceso de capacitación del departamento de trabajo, área de seguridad
e higiene y capacitación de la (CFE), con el fin establecer mejoras. El estudio fue
observacional, prospectivo, transversal, descriptivo, con encuesta no estructurada. Se
empleo en este trabajo el diagrama causa-efecto de Kaoru Ishikawa, 1986. Los resultados
muestran que existen dos problemáticas que llevan a un desarrollo deficiente de las
actividades en el área de capacitación de la CFE zona Mérida.
Palabras Clave: Calidad, Capacitación, Empresa
Abstract
Quality is a term not entirely understand in the areas and departments of public enterprises
as the Federal Electricity Commission (CFE) Merida zone. In this paper I review the
training process work department, area of health and safety and training of (CFE), in order
to establish improvements. The study was observational, prospective, cross-sectional,
descriptive, unstructured survey. Was employed in this work the cause-effect diagram of
Kaoru Ishikawa, 1986. The results show there are two issues that lead to poor development
of activities in the area of training of CFE Merida zone.
Keywords: Quality, Training, Company

INTRODUCCIÓN
Hoy en día es bien sabido que la mejora en los procesos administrativos es necesaria para
permanecer entre las organizaciones más competitivas, pues la importancia que estos tienen
sobre la organización es fundamental, ya que de esto depende el funcionamiento óptimo y
eficaz de la organización en su conjunto, permitiendo con ello brindar un mejor servicio.
Las organizaciones al carecer de procesos administrativos eficientes, originan conflictos al
momento de realizar las actividades que las conforman, ocasionando dificultades para
alcanzar los objetivos de la organización, por ello la importancia de la evaluación y análisis
periódica para la mejora de los procedimientos administrativos y de servicio.
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La evaluación de la calidad de un servicio está limitada por la dificultad de cuantificación y
del uso de medidas de efectividad. Esto se debe a que la impresión de calidad que el usuario
toma es en muchos casos una percepción intangible, poco descriptiva y con gran cantidad
de elementos no medibles. Además, esa impresión se da en el momento de otorgar el
servicio en donde la posibilidad de corrección es nula y la imagen de la organización puede
afectarse.( Acuña A. J., 2005 p. 71)
Es por esto que la organización requiere de información oportuna, real que le pueda brindar
una utilidad al agregarla en cuadros o diagramas que brinden una mejor calidad.

OBJETIVO GENERAL
Establecer mejoras sobre las problemáticas en los procedimientos y actividades que
componen el proceso de administración y coordinación de cursos de capacitación que
deben ser impartidos al personal de la empresa.

MARCO TEÓRICO
La calidad es un concepto muy de moda en nuestros tiempos. Es común oír hablar de ella
por un curso tomado por un familiar en su empresa, por anécdotas de un mal servicio o un
problema relacionado con un producto.
Si bien antes era un tema que se relacionaba sobre todo con la actividad de las fábricas,
cada vez incursiona más en otros sectores de la actividad humana. Recientemente lo hemos
visto implementarse en empresas de servicios, en empresas públicas, incluso en las escuelas
u oficinas de gobierno (Guajardo G.E., 2003, p 1)
Cuando se trata de administrar la calidad en su totalidad implica que existe una nueva
forma de hacer negocios. Esto permite garantizar que una empresa sobreviva en una
competencia a nivel global.
La Administración de la calidad total es un conjunto de principios rectores que constituyen
el fundamento de una empresa en continua mejora. Consiste en la aplicación de métodos
cuantitativos y recursos humanos tendientes a mejorar todos los procesos de una
organización y a satisfacer excesivamente las necesidades de hoy y del futuro (Besterfield
D., 1995, p. 443)
La calidad debe comprender todos los rincones de la empresa, la calidad se construye y
genera en cada actividad, tarea y proceso de la compañía. Ya que si no se genera calidad
interna, no puede ofrecerse una calidad a los agentes externos. Esto conduce a que la
organización tenga en cuenta los siguientes cinco conceptos:



Una gerencia comprometida y participativa que permita ofrecer apoyo organizativo
de largo plazo que abarque todos los niveles.
Un enfoque permanente en el cliente, tanto interna como externamente
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Uso efectivo del total de la fuerza laboral
Mejora continua de la calidad del negocio y del proceso de producción
Medición del desempeño de los procesos (Ibid, p. 444).

En la organización se debe integrar un consejo de la calidad a fin de que éste proporcione
los medios para dirigir un programa de calidad. Esto hace que se llame a todos en la
compañía a fin de que conozcan el plan de desarrollo hacia la calidad.
En la actualidad existe un enfoque de la calidad hacia el cliente, satisfaciendo la necesidad
de los clientes internos se puede extender la satisfacción hacia los clientes externos. Esto
implica escuchar la voz de dichos clientes.
La calidad es una responsabilidad de todos en la compañía, por ello se debe capacitar a
todos en materia de calidad. Es importante que el inicio de esto conduzca a la compañía
hacia una mejora continua.
Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de una
organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la
búsqueda de la mejora continua.
Dentro de esta búsqueda de la mejora continua se da el control de calidad, lo cual es hacer
lo que se tiene que hacer en la empresa. Empieza con la educación y termina con la
educación. Para su aplicación se debe ofrecer educación continua a todos en la empresa
desde el presidente hasta los obreros, (Ishikawa K., 1986, p.15).
La calidad puede entenderse como un proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas
de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas,
participando activamente en el desarrollo de productos o en la prestación de servicios
(Álvarez Gallego Ignacio et al, 2006, p. 5).
METODOLOGÍA
Para la obtención de la información en el presente trabajo se llevaron a cabo las siguientes
actividades.
Se visita el departamento de trabajo que tiene bajo su cargo al área de seguridad e higiene y
capacitación de la Comisión Federal de Electricidad de la zona Mérida, en el cual se hace el
programa anual de capacitación de la dependencia para realizar un análisis mediante la
observación de las actividades que se llevan a cabo.
Se realiza una entrevista informal con el jefe del área de seguridad e higiene y capacitación
encargada de programar los cursos de capacitación para el personal de la dependencia, con
el fin de complementar la lista de las actividades que se llevan a cabo. También se platica
con algunos trabajadores en charlas informales para saber un poco más sobre las fechas de
capacitación y si les parece bien o no, si han asistido o no y cuáles son las razones de la
asistencia o ausencia a dichos cursos.
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Se analiza el proceso en la administración y coordinación de los cursos de capacitación con
la información recabada para determinar los posibles problemas. Y una vez determinado los
problemas, cuales son las causas de dichos problemas.
Se sistematiza la información mediante el diagrama de causa-efecto de Kaoru Ishikawa
(1986). El cual se describe a continuación.
Conocido como diagrama espina de pescado, es un medio de recolectar la información
sobre todas las características de calidad generadas en la prestación de un servicio y
esquematizarlas ordenadamente en categorías.
Las causas que se identifiquen se deben ubicar en las espinas, que confluyen en las espinas
principales del pescado. Si una o más de las causas identificadas son muy complejos, ésta
puede descomponerse en subcausas. Éstas últimas se ubican en nuevas espinas, espinas
menores, que a su vez confluyen en la espina correspondiente de la causa principal (Vea
figura 1).

Figura 1.- Diagrama causa-efecto
Existen dos tipos de diagramas de Ishikawa: el diagrama de procesos, en el que se colocan
los diversos procesos requeridos para la prestación del servicio en las ramas y el diagrama
general en el que se colocan todas las fuentes de causas directamente en las ramas, de
acuerdo con su ocurrencia, (Acuña A. J., 2005 p. 75)
El análisis causa-efecto es el proceso que parte de la definición precisa del efecto que
deseamos estudiar y, a través de la fotografía de la situación, obtenida mediante la
construcción del diagrama, permite efectuar un análisis de las causas que influyen sobre el
efecto estudiado, (Galgano Alberto,1995, p. 99)
El análisis causa-efecto se divide en tres grandes fases:
1. Definición del efecto que se desea estudiar.
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2. Construcción del diagrama causa-efecto
3. Análisis causa-efecto del diagrama construido ( Ibid, p.100).
Para la primera fase, la definición precisa del efecto que se desea estudiar contribuye en una
base eficaz de un análisis de la causa-efecto.
En la segunda fase la construcción del diagrama se inicia escribiendo en el lado derecho de
una hoja de papel, el efecto que se desea estudiar y después de esto encontrar las causas
posibles que influyen en él (Ibid, p.101).
Se pueden seguir tres métodos para la búsqueda de estas causas.
a) Método de la clasificación de las causas.
b) Método por fases del proceso
c) Método por enumeración de las causas.
Para el primer método, o sea inciso a, se debe proceder a la definición de las posibles
causas del propio problema. Se definen ciertas categorías de causas, evidentemente las
principales, que servirán sucesivamente para desarrollar de forma ordenada el análisis de
detalle. Un criterio de subdivisión muy utilizado es el de las cuatro M (Máquinas, Mano de
obra, Métodos, Materiales), (ver figura 2).

Figura 2.- Diagrama causa-efecto por categorías
Las cuatro M son un útil punto de referencia ya que en ellas pueden englobarse casi todas
las principales causas de un problema. Esas subdivisiones sirven para organizar las ideas y
estimular la creatividad.
En el método por fases del proceso, inciso b anterior, consiste en examinar por separado
cada fase del trabajo, colocar las posibles causas por cada etapa que contribuya al efecto.
En el método por enumeración de las causas, inciso c, se parte de una simple enumeración
de todas las posibles causas. Esta enumeración debe ser lo más amplio y completa posible,
recogiendo las ideas de diversas personas mediante una verdadera lluvia de ideas.
Posteriormente se estructuran las causas relacionándolas entre si y los efectos. La ventaja
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de este método radica en el libre proceso de enumeración de las causas. Por lo
anteriormente mencionado el análisis en este método es no estructurado.
En la tercera fase el análisis de las relaciones causa-efecto que se derivan de la construcción
del diagrama, tienen como objetivo examinar críticamente las causas definidas con la
finalidad de:




Definir las causas más probables
Definir las causas más importantes
Verificar si las causas más importantes ya definidas son realmente las que influyen
sobre el efecto.

La definición de las causas probables se hace de una manera crítica, permitiendo con esto
un resultado para el efecto. De esta lista de causas probables se sacan las causas más
importantes para establecer un orden de importancia que permitan definir una aproximación
al efecto, y por última de esta segunda lista por decirlo de alguna manera se procede a
verificar si realmente son las que influyen sobre el efecto.
En este trabajo se empleó el método por enumeración de las causas, correspondiente al
inciso c descrito antes, simplemente se escribieron las posibles causas de la problemática
detectada mediante una lluvia de ideas y charlas con empleados de la empresa y
apoyándose en el procedimiento que se lleva a cabo.

RESULTADOS
La importancia que radica en el área de capacitación de la Comisión Federal de
Electricidad, Zona Mérida, se da en que esta es la responsable del cumplimiento de los
cursos de capacitación que deberán ser impartidos a todo el personal de la Zona Mérida, por
ende es el responsable de administrar la documentación que se genera en el proceso de
capacitación.
El departamento de capacitación es el responsable de que se cumpla en forma eficiente el
mayor número posible de cursos tomados efectivos. Debido a la importancia y las
problemáticas que engloban todas estas actividades se analizan las actividades que causan
mayor impacto negativo y sus posibles soluciones para realizar las correcciones en estas.
Mediante el concentrado de la información y el análisis se detectaron dos problemáticas, las
cuales se consideran importantes en el desarrollo de las actividades, pues estas, tienen un
impacto negativo en el procedimiento al no permitir un desarrollo adecuado de las
actividades que deben ser realizadas para el funcionamiento óptimo del procedimiento, a
continuación se presenta la descripción de los dos problemas detectados en el
procedimiento tratado.
A.
Incumplimiento frecuente de cursos posfechados a lo establecido en el programa
anual.
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Esta problemática hace referencia a los cursos que se posfechan por parte de las áreas a
capacitar, el inconveniente se encuentra en que no se respeta la fecha posfechada dejando
olvidado este curso o tomado meses después, lo cual causa atrasos en el proceso y el
cumplimiento adecuado del programa anual establecido además de dificultar el logro de los
objetivos.
B.
Conflictos entre las áreas de la empresa con la solicitud de cursos fuera de
programa.
Esta problemática se refiere a los conflictos que se detectaron en esta parte del
procedimiento, ya que al haber conflicto entre las áreas que intervienen en el proceso
causaría una mayor dificultad para lograr la participación activa de estas, ya que la
participación de cada una de estas áreas en el procedimiento es necesaria para su
agilización.
Para efectos de la presentación del trabajo, las problemáticas serán representadas por los
nombres, problema 1 y problema 2, siendo la 1 el incumplimiento frecuente de cursos
posfechados a lo establecido en el programa anual, y la 2 Conflictos entre las áreas de la
empresa con la solicitud de cursos fuera de programa.
A continuación se muestra el tratamiento de estas problemáticas como los efectos y sus
causas en el diagrama de Ishikawa.

Figura 3.- Diagrama causa-efecto del problema 1 (efecto 1), Incumplimiento frecuente
de cursos posfechados a lo establecido en el programa anual
Podemos darnos cuenta que se expresan 6 causas potenciales para el problema
incumplimiento de cursos posfechados.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Personal a capacitar
Comunicación entre departamentos
Instalaciones y/o equipos
Disposición de los instructores
Procedimiento
Medio ambiente de la empresa

Todas ellos contribuyen al efecto o problema 1.
ALTERNATIVA A ESTE PROBLEMA
La implementación de un control más riguroso.
Se plantea la necesaria aplicación de un control más estricto y regulatorio dentro del
procedimiento, puesto que se observó demasiada flexibilidad en el cumplimiento de los
cursos posfechados, además de no existir un tiempo límite determinado del cumplimiento
de la misma dejando al curso posfechado sin que se tome.
Este control se logra realizando cambios e implementando hojas de control de cada curso
posfechado en las cuales deberán ser firmadas por parte del departamento a capacitar como
también por parte del área de capacitación para generar la existencia de un documento de
compromiso, además de proponer algunos cambios en las políticas, como sancionar a los
departamentos que no justifiquen el atraso de sus cursos.
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Figura 4.- Diagrama causa-efecto del problema 2 (efecto 2), Conflictos entre las áreas
de la empresa con la solicitud de cursos fuera de programa.

Realizando un análisis de esta gráfica podemos darnos cuenta que se expresan 6 causas
potenciales para el problema, conflictos entre las áreas de la empresa con la solicitud de
curso fuera del programa.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Departamento que solicita
Demasiada confianza entre las áreas
Informalidad de la solicitud
Demasiada flexibilidad
Entorno de la empresa
Personal de capacitación

ALTERNATIVA A ESTE PROBLEMA
Implementar un documento de solicitud de participación al curso de los trabajadores de un
departamento a otro y de la CFE a los proveedores que apoyan al curso.
Lo que se pretende realizar con esta alternativa es la implementación de un documento que
sirva de control además de poseer un carácter comprobatorio para evitar cualquier tipo de
conflicto o alguna negación por parte del departamento o área que solicita el curso fuera de
programa, es decir, evitar confusión y evasión de responsabilidad tanto interna como
externamente del área de capacitación de la CFE.
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CONCLUSIONES
Las acciones en el área de capacitación de la CFE muestran falta de organización y de
interés de los participantes e involucrados.
Se detectaron dos problemas que perjudican las acciones eficientes en esta área.
El problema, incumplimiento frecuente de cursos posfechados a lo establecido en el
programa anual, ocasiona un retraso y conduce a que los cursos no se lleven a cabo.
El problema, Conflictos entre las áreas de la empresa con la solicitud de cursos fuera de
programa ocasiona una mayor desorganización y conflicto entre las áreas ya que se carece
de solicitudes formales y ocasiona que no se tome la responsabilidad adecuada.
Las causas de las problemáticas son variadas como por ejemplo, Disponibilidad del
personal a capacitar, la Comunicación poco precisa entre departamentos, las Instalaciones
y/o equipos, la Disposición de los instructores, el Procedimiento y el Medio ambiente de la
empresa, comunicación entre departamentos, informalidad en la solicitud.
Se plantea la necesaria aplicación de un control más estricto y regulatorio dentro del
procedimiento, puesto que se observó demasiada flexibilidad en el cumplimiento de los
cursos posfechados, así como también para evitar conflictos entre departamentos, como
alternativa de mejora y obtener una mayor calidad en el proceso.
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Resumen
Para proporcionar el apoyo informativo que necesita la dirección, en su función de toma de
decisiones, se proponen, discuten y analizan el diseño e implementación de un Sistema de
Inteligencia Competitiva en Pequeñas y Medianas Empresas de utilidad para la
implementación de la planeación estratégica y de sistemas tácticos de competitividad.
Palabras Clave: Toma de Decisiones Empresariales, Apoyo Informativo, Ciclo de
Inteligencia Competitiva, Inteligencia de Negocios
Introducción
La toma de decisiones de negocios es cada vez más compleja como las corporaciones
compiten en un entorno que se está convirtiendo cada vez más restrictivo. Se necesita más y
más información de apoyo para ayudar a la gestión de su proceso decisorio.
Este documento describe los procedimientos para la creación de un sistema orientado a la
integración de la información de negocios, para proporcionar el apoyo informativo
necesario para la toma de decisiones por parte de la dirección. Este sistema recogerá,
procesará, analizará y extraerá la información de una forma " utilizable " de los datos en
bruto y difundirá esta información a aquellos ejecutivos que "tienen la necesidad de saber".
El sistema se denomina Sistema de Inteligencia Competitiva de Negocios (SICN). El
elemento más crítico en el SICN es la determinación de las necesidades de inteligencia.
Dependiendo de cuáles son los requisitos, los SICN pueden diseñarse ya sea como una
herramienta para ayudar a proporcionar la información necesaria para darle una dirección al
negocio a largo plazo (sistema estratégico) o como ayuda en la toma de decisiones en
situaciones tácticas.
Discusión
La necesidad de un mejor soporte de información para la toma de decisiones es cada vez
más evidente a medida que más empresas compiten por cada vez menos contratos. Esta
necesidad cada vez mayor, sin embargo, es la verdadera información estratégica y no
simplemente para obtener más información. En general, existe una gran cantidad de datos,
pero la mayor parte no es relevante.
Para que un sistema de información sea eficaz, debe cumplir con ciertos criterios
específicos, que garanticen su pertinencia y utilidad. De acuerdo con la literatura
examinada, el más importante de ellos, es el criterio que exige que los datos incluidos en el
sistema de información se evalúen por primera vez para un propósito o uso específico. Un
segundo criterio exige que la información recogida se procesada en una forma que sea útil
en la toma de decisiones (informes anuales, por ejemplo, no son adecuados para su uso
directo). Un tercer criterio postula que para que un sistema de información sea útil, debe ser
integrado con el proceso de toma de decisiones de la organización. Los sistemas de
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información que han sido desarrolladas utilizando estas (y otras similares) se ha encontrado
que los criterios para ser útil y eficaces.
El empleo de estos criterios previene el desarrollo de otro "banco de datos", que por lo
general incluye todos los datos que se pueden identificar sobre la competencia, la
tecnología y otras áreas. Un sistema de "banco de datos" por lo general se traduce en una
"sala llena de datos " que va a ser tan voluminoso y difícil de manejar para tener poco valor
real.
Antes de un que un sistema de información eficaz se puede desarrollar es necesario
establecer algunos objetivos para el sistema.
La siguiente lista es un esfuerzo para establecer los objetivos. La lista no es de ninguna
manera exhaustiva.
1. Apoyo en la determinación de las principales líneas de futuro desarrollo interno y
externo.
2. Asegurar la disponibilidad (en el momento oportuno) de información fidedigna y
completa de las capacidades y opciones de los competidores clave.
3. Determinar la forma en que las acciones de los competidores “clave" pueden afectar
a los intereses actuales de la organización.
4. Mantener una información completa y fiable sobre los sistemas políticos,
económicos, legales, sociales y tecnológicos que afectan a la posición competitiva
de la organización.
5. Lograr eficiencia y eliminar la duplicación innecesaria de esfuerzos en la
recopilación, análisis y difusión de información sobre la competencia.
El Ciclo de Inteligencia Competitiva
Los mercados están cambiando tan dramáticamente que los medios informales de
mantenimiento de la vigilancia competitiva son inadecuados. La confianza en los métodos
para obtener información sobre la competencia es impredecible, a la larga, puede resultar
ineficaz. Por lo que se requiere para llevar a cabo la función de inteligencia es un sistema
total.

Planificación

Difusión y
comunicación

Búsqueda y
recolección

Análisis y
elaboración
de reportes

Clasificación,
catalogación y
archivo
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Figura 1. Ciclo del Sistema de Inteligencia Competitiva de Negocios
En la figura 1 se representa un sistema de inteligencia competitiva, el cual es un proceso
continuo que se mejora a través de retroalimentación. El ciclo comienza con la Planeación
y determinación de las necesidades de inteligencia y la forma de recolección de la
información. Después de que se recoge la información, se determina como debe ser
procesada y analizada. A partir de esta información deseada que se obtiene y se difunde
luego a los que "tienen la necesidad de saber". Un proceso de retroalimentación continua
prevé la modificación del ciclo, siempre que sea necesario, para mejorar el proceso total.
El elemento más crítico en el ciclo de inteligencia es la determinación de las necesidades,
ya que esto determinará la naturaleza del sistema de información y, por lo tanto, el tipo de
datos que serán seleccionados para su evaluación e inclusión en el sistema. Una vez que se
ha determinado el resto de pasos, aunque lento, se puede completar sin demasiada
dificultad conceptual. El análisis de los datos será más que la organización de estos, y su
presentación.
El establecimiento de las métricas a usar deben ser desarrolladas de acuerdo a lo que se va
evaluar y comparar a los competidores. Lo más probable es que habrá varios de ellos. Y,
por supuesto, van a ser evaluados en función de los datos recogidos.
Lo primero que hay que decidir es si el sistema de información que se pretende desarrollar
se utilizará con fines estratégicos o tácticos (o tal vez ambas cosas). Esta decisión depende,
en gran medida, sobre el papel de la actividad de análisis de negocio de la empresa. Si el
análisis de negocio se va a identificar con futuras alternativas, el SICN debe ser diseñado
con fines estratégicos. Por otro lado, si la función de análisis de negocio es evaluar
oportunidades de negocio a medida que ocurren, el SICN debe ser de la variedad táctica. Si
la función de análisis de negocio es hacer ambas cosas y luego, obviamente, ambos
sistemas deben ser desarrollados. Uno puede comenzar a desarrollar un SICN estratégico y
desarrollar un SICN táctico basados en la información que se genera en la estructuración de
los temas estratégicos.
Desarrollo de un SICN Estratégico
El vehículo principal para el desarrollo de este sistema, lo que pensamos, es el tema
estratégico. Una cuestión estratégica es un asunto de negocios que está relacionada con la
competencia y debe ser resuelto en el marco del proceso de planificación de largo alcance.
La resolución de estas cuestiones proporcionará una base sólida para determinar la
dirección futura derecho de una empresa. Por ejemplo, un tema estratégico puede ser:
"¿Qué recursos limitan la capacidad de la empresa/competidores para
alcanzar sus objetivos?"
Un usuario pide al SICN tal cuestión recibirá respuestas del sistema que identifican
sucesivamente subclases de datos en la que puedan estar interesados. El sistema responderá
primero mediante la identificación de categorías de restricciones que van desde las
"condiciones financieras" a "limitaciones impuestas".
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El usuario puede usar algunas o todas de estas sub-categorías para una posterior
elaboración. Supongamos que el usuario está interesado en la reducción de la pregunta
original a la sub-categoría de las "dificultades financieras". El sistema responderá al
identificar el siguiente nivel de categorías dentro de las "limitaciones financieras". Estos
pueden ser: "nivel actual de préstamo", "cantidad de fondos que pueden ser generados
internamente", y "la estructura de capital".
Una vez más, el usuario puede seleccionar cualquiera de ellos o todos. Supongamos que
elige sólo el segundo “la cantidad de fondos que pueden ser generados internamente".
Ahora el usuario se presenta con cuadros de datos financieros para todos los principales
competidores en el sector.
Tal sistema se limitará a las cuestiones estratégicas que han sido pre-programadas. Sin
embargo, si el sistema está diseñado sobre la base de los temas estratégicos que se
identifican a ser aquellos que son los más necesitados con urgencia para apoyar decisiones
estratégicas, el sistema será útil y eficaz.
El primer paso en el desarrollo de dicho sistema es elaborar una lista de los temas
estratégicos más importantes de la empresa. Es relativamente fácil para llegar a una extensa
lista de tales cuestiones. La dificultad surge cuando se intenta reducir la lista a los 10 o 15
temas más importantes. Tabla 1 es el resultado de tal intento. Con el aporte de la
administración, esta lista puede ser mejorada. Cada uno de los temas seleccionados se
divide en sub-temas y sub-sub-temas, etc.
Esta estructura de la información lógica de los problemas proporciona la capacidad de
refinación de la cuestión que se examina. De esta manera el sistema puede ayudar a centrar
la atención del usuario hacia un elemento específico de interés más que el amplio tema que
originalmente se preguntó. Si la estructura lógica de los temas se lleva al extremo, las
unidades más elementales serán los datos que podrían ser capaces de soportar incluso las
decisiones tácticas.
La Tabla 1 presenta una lista de "cuestiones estratégicas posibles", muestra cómo uno de
estos problemas puede ser estructurado en términos de sub-temas, sub-sub-temas, y
finalmente de datos. La lista de la Tabla 1 es de ningún modo exhaustiva, y ciertamente se
puede mejorar mediante la gestión de entrada. Se presenta aquí sólo como un ejemplo del
tipo de problemas que pueden ser incluidos en un SICN Estratégicos.
Desarrollo de un SICN tácticos
Los requisitos de información para una decisión táctica son sustancialmente diferentes a los
de una decisión estratégica.
Por lo general, nos gusta tener el máximo de información pertinente, en relación con la
situación actual de nuestra competencia, como sea posible. A "quiere" lista de todo lo que
una organización empresarial le gustaría saber acerca de un competidor sería casi
interminable. Se debe tener cuidado de limitar la información recogida a los elementos
predeterminados que se consideren importantes. Si uno fuera a tratar de recoger todos los
datos disponibles sobre un competidor, el sistema resultante será difícil de manejar debido a
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su volumen y, por lo tanto, de poco valor. Jerry L. Wall en su artículo "¿Qué está haciendo
la competencia?: su necesidad de saber", incluye una tabla con el tipo de información que
los directivos creen que deben saber sobre la competencia, y parte de la tabla se reproduce
aquí, enumerando algunas de los artículos en su orden de prioridad:
Tabla 1. La información que debemos conocer de la Competencia
Tipo de información
Precio
Planes de expansión
Planes competitivos
Estrategia Promocional
Datos de los costos
Estadísticas de ventas
I+D
Diseño de producto
Procesos de fabricación
Patentes y Marcas
Financiamiento
Compensación Ejecutiva

Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fuente: Desarrollo propio.

¿Esta tabla incluye el tipo de información que la empresa le gustaría tener? Con la
excepción de 2 a 3 puntos (Diseño de producto, compensación ejecutiva, por ejemplo), los
otros deben ser adecuados para cualquier empresa.
Una segunda posibilidad será la de llegar a una lista representativa de lo que creemos que
se requiere y sería útil para la empresa. Esta lista se presenta a continuación:
a. Información de Marketing
Precios
Volumen, historia, tendencias y perspectivas de un determinado producto
Cuota de mercado y la tendencia
Políticas y Planes de Marketing
Las relaciones y la imagen con los clientes
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b. Producción y venta de productos
Calidad del producto
Rendimiento del producto
Costo del producto
Capacidad de Producción
Procesamiento y Tecnología
Ubicación y tamaño de Instalaciones de Producción
De I + D
c. Organización e Información Financiera
Los tomadores de decisiones clave y su filosofía
Situación Financiera y Perspectivas
De expansión y adquisición de programas
Problemas
Oportunidades
Una tercera lista, más específica y más corta podría consistir en un pequeño número de
preguntas específicas y podría tener este aspecto:
¿Quiénes son nuestros competidores más amenazantes?
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?
¿Qué creemos de sus estrategias (y los riesgos asociados) que son?
¿Qué recursos están a la disposición de los competidores para implementar sus
estrategias?
a. Financiera
b. Capacidades Técnicas
c. Conocimientos sobre gestión
d. Recursos de mercadotecnia
e. Planta y Equipo
5. ¿Qué característica tiene cada recurso y que se espera lograr para la competencia?
6. ¿Alguno de estos recursos dan a la competencia una posición claramente favorable?

1.
2.
3.
4.

Lista No. 1 representa el tipo de información que los directivos sienten que necesitan saber
sobre sus competidores para ayudar en su rol de toma de decisiones. Como tal, es de gran
importancia, ya que el objetivo de cualquier análisis es ayudar a la gestión de la toma de
decisiones.
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Lista No. 2 se basa en sugerencias que se encuentran en la literatura y en la experiencia
personal. Incluye la mayoría de los artículos que se han utilizado tradicionalmente, cada
vez que se intenta un análisis de la competencia. Su desventaja es que carece de
conocimientos de gestión.
Lista No. 3 incluye algunos elementos tradicionales de análisis estratégico (la relación de
fortalezas y debilidades de los competidores) y también algunos elementos que aparecen
normalmente en el análisis de una situación táctica (capacidad financiera y técnica, equipos,
conocimientos sobre gestión, etc.).
¿Cuál de estas 3 listas es lo mejor para una empresa determinada? Las tres tienen buenas
características y algunas desventajas. Mi opinión personal es que la tercera lista es la mejor
de las tres, porque ninguna situación involucra la toma de decisiones, que es estrictamente
de naturaleza táctica. Cada actividad de toma de decisiones tácticas también implica la
consideración estratégica. El mismo argumento se aplica también a situaciones de toma de
decisiones estratégicas. Es por esta razón que los temas estratégicos son finalmente
estructurados en términos de datos que normalmente se utilizan para las evaluaciones
tácticas.
Es posible diseñar un SICN tanto para fines tácticos y estratégicos. El diseño se puede
"modular" en el sentido de que cada "banco de datos" se construirá por separado y estará
vinculado con un programa de control común. Cualquier parte de la base de datos que es
común y aplicable a ambos módulos será compartida, para evitar la duplicación. Al
comenzar con un SICN de actividades estratégicas, las cuestiones más amplias se dirigen
primero y el desarrollo de un SICN táctico se hace más fácil.
Consideraciones de mano de obra y tiempo
Si se toma la decisión de desarrollar un SICN estratégico o táctico, es probable que sea una
gran empresa. Ningún individuo puede esperar, que para llevar este sistema a buen término
si no se cuenta con un plazo razonable de tiempo.
Se necesitarán varios individuos con experiencia en la identificación y recolección de datos
la capacidad de datos de recursos. También se necesitará una persona con conocimientos de
informática fuertes para diseñar un programa eficiente y eficaz para que la información
disponible en un corto período de tiempo. El análisis de los datos podría ser realizado por
un experto en estadística o por otras personas con experiencia en el análisis de datos. Por
último, después de que se desarrolló el sistema, para continuar su función útil, debe ser
actualizado continuamente.
En este trabajo se presentan dos alternativas para el diseño y creación de un sistema de
inteligencia de negocios competitivo para ayudar a la gestión de su rol de toma de
decisiones.
A. Si se toma la decisión de proceder con el desarrollo de un sistema en particular, el
apoyo adecuado debe ser proporcionado para que el sistema operativo dentro de un
período relativamente corto de tiempo.
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B. Para garantizar la eficacia en todo el sistema, es importante que el sistema se
actualice continuamente, ya que se obtiene nueva información.
Es importante señalar, que para cada proyecto de SICM, es necesario evaluar para que se
desea o quiere tener un sistema de esta naturaleza, ya que es muy importante conocer
perfectamente para que sirve y como se debe de utilizar, ya que de no ser así sería una
inversión infructuosa y costosa para la empresa.
Usos y ejemplos
A continuación se presentan varias aplicaciones del sistema propuesto en diferentes
empresas, en las cuales el SICM, se utiliza para la comercialización y las ventas, relaciones
públicas y gestión de clientes, y la toma de decisiones estratégicas. La decisión de
modificar la estrategia, por ejemplo, se requiere del sistema cuando se producen cambios en
el entorno empresarial, las propuestas de fusiones o adquisiciones o de nuevos
competidores.
Aunque las empresas y los gobiernos mantienen en secreto sus actividades de inteligencia
competitiva, algunas empresas de consultoría no publican sus casos en la Web, y algunos
sólo lo hacen en forma de cápsulas informativas de los éxitos alcanzados. Como era de
esperar, en estos casos, es la publicidad de las empresas, en la que se muestran todos los
resultados positivos y que tienen que ver con la inteligencia del competidor específico.
Aquí hay algunos ejemplos de aplicación.
Una Unión de Crédito
Una cooperativa de crédito con altos costos de operación se enfrenta a una dura
competencia por parte de los bancos locales con menores costos de operación. El personal
encargado del SICM para investigar sobre los competidores locales se desarrolló con el fin
de encontrar una estrategia competitiva. Ellos desarrollaron una base de datos de
inteligencia que incluyen, entre otras cosas, los datos de la competencia que son conocidos
por sus propios empleados, se realizaron entrevistas de terceros con los competidores; e
incluyeron los anuncios que aparecían regularmente en el periódico, los resultados de las
encuestas de satisfacción (se aplicaron sobre la empresa y otra sobre sus competidores);
estadísticas del sector sobre las operaciones de crédito, la mercadotecnia empleada por la
competencia, y los datos de proyecciones del sector y las previsiones demográficas de los
censos del INEGI, lo que resultó un éxito para la unión de crédito que pudo mejorar sus
costos operativos y su imagen ante los usuarios.
A partir de su análisis, la unión de crédito llegó a la conclusión de que los usuarios de sus
competidores estaban disgustados por la forma en que los bancos los estaban tratando.
Contrataron a un grupo de vendedores y anunciaron su filosofía de servicio alternativo y los
servicios personales que proporcionan. Como resultado de ello, la cartera de clientes creció
y las economías de escala ayudaron a reducir los costos de operación de la Unión de
Crédito.
Empresas de consultoría
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Una empresa de consultoría de la Ciudad de México fue contratada para averiguar la fecha
de lanzamiento de producto de la competencia. Se determinó la fecha por las entrevistas de
los periodistas, las áreas de relaciones públicas de la competencia y las agencias de
publicidad, proveedores de envases, y los detallistas que venden los productos de la
competencia.
Otro caso se desarrolló para obtener información sobre las capacidades de un competidor
en un almacén regional, lo que hizo esta consultora a través de terceros, se habló con los
trabajadores del almacén en un domingo por la mañana sin identificarse (un enfoque
considerado poco ético en el medio de consultoría). Ellos encontraron que la capacidad de
almacenaje de la competencia no podía satisfacer la demanda en la región, por lo que el
cliente que había contratado los servicios, amplió su propio almacén para poder responder a
la demanda regional de sus productos.
Conclusiones
El papel de la inteligencia competitiva es apoyar la gestión en el proceso de toma de
decisiones, cuando se hace éticamente, este proceso de garantiza la competitividad del
mercado a través de medios legales. Es necesario comprender que tanto el entorno
competitivo global externo y los competidores individuales. También se involucra la
protección de su propia empresa contra los SICM de su competidor. En el desempeño de
SICM, se puede utilizar todo aquello que se encuentre en el dominio público, sus propios
datos internos, datos adquiridos, y los análisis e interpretación de la información.
El objetivo es asegurarse de que no seamos sorprendidos por los competidores actuales, los
competidores potenciales, o por tecnologías disruptivas. Muchas técnicas de análisis están
disponibles, tales como los descritos en este documento. Aunque en muchos aspectos el
trabajo es similar a lo que se hace en la inteligencia de negocio, el SICM se concentra en lo
que está pasando fuera de la empresa.
Para llevar a cabo con éxito su función de toma de decisiones, y la gestión de las
necesidades de información competitiva oportuna. Es necesario que esta información puede
ser generada por un sistema cuidadosamente diseñado, que pueda proporcionar cualquier
información estratégica o táctica, o, si el sistema está diseñado, puede proporcionar la
información tanto estratégica y táctica.
Para que un sistema de información que sea efectivo, debe cumplir con ciertos criterios
específicos que aseguren su relevancia y utilidad. Y para llevar a cabo la función de
inteligencia efectiva, tal sistema puede ser considerado como un ciclo de inteligencia, lo
que representa un proceso continuo que se mejora a través de retroalimentación.
El elemento más crítico en el ciclo de inteligencia es la determinación de las necesidades de
inteligencia, ya que esto determinará la naturaleza del sistema de información. Y el
concepto principal para el desarrollo de un SICN estratégico es el tema estratégico, que es
una cuestión relacionada con el negocio competidor.
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El primer paso en el desarrollo de dicho sistema es elaborar una lista de los temas
estratégicos más importantes de una empresa, que luego se divide en sub-temas y
cuestiones sub-sub, etc.
Si la estructuración lógica de las cuestiones que se lleva al extremo, las unidades más
elementales serán los datos que podrían ser capaces de soportar incluso las decisiones
tácticas. El desarrollar un SINC táctico, por lo general les gusta tener toda la información
pertinente sobre la situación actual de la competencia, como sea posible. Se debe tener
cuidado de limitar la información recogida a los elementos predeterminados que consideren
importante, para garantizar la eficacia continua del sistema diseñado, es importante que el
sistema se actualice continuamente, ya que se obtiene nueva información .
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Resumen
Hoy día escuchamos con frecuencia que algunas empresas regionales desean diferenciarse
de sus competidores a través de un servicio adecuado al cliente, la calidad, es una de las
palancas competitivas de los negocios en la actualidad, la importancia de la elaboración de
un programa de calidad como factor de competitividad que fortalece la comercialización de
un servicio (venta) fomentando de esta manera la consolidación, desarrollo y crecimiento
de la industria, principal abastecedor de producto terminado a la cadena de
comercialización. Se requiere ser más competitivo, para ello la estrategia más exitosa es la
implementación de una cultura de calidad en cualquier empresa u organización, pues en
este mundo globalizado la calidad y el comparativo de esta conocido como excelencia, es el
aspecto cualitativo de aceptación o rechazo de los productos o servicios ofertados en los
mercados nacionales o internacionales.
Palabras Clave:
Comercialización.

Calidad,

Programa

de

Calidad,

Mejoramiento

Continuo,

Abstract
Today we hear frequently that some regional companies are seeking to differentiate itself
from its competitors through a service suitable to the customer, quality, is one of the
competitive levers of business today, the importance of the elaboration of a programme of
quality as a factor of competitiveness that strengthens the marketing of a service (sale)
promoting in this way the consolidation development and growth of the industry, main
supplier of finishing to the marketing chain. Is required to be more competitive, so the more
successful strategy is the implementation of a culture of quality in any company or
organization, because in this globalised world the quality and the comparison of this known
as excellence, is the qualitative aspect of acceptance or rejection of the products or services
offered on the national or international markets.
Keywords: Quality, Quality, Continuous Improvement, Marketing Program.
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INTRODUCCIÓN
La historia de la humanidad está directamente ligada con la evolución de la calidad desde
los tiempos más remotos, el hombre al construir sus viviendas, fabricar sus armas, elaborar
sus alimentos y fabricar su vestido observa las características del producto y enseguida
procura mejorarlo, pasando por etapas posteriores hasta llegar a la primera década del siglo
XXI.
Actualmente, los “gurús” de la calidad llegan aun más lejos. Taguchi (1986) define la
calidad como el grado de pérdida para la sociedad. El objetivo, por lo tanto es buscar el
método de producción que supone un costo mínimo para la sociedad. En este concepto
entran otro tipo de consideraciones, como pueden ser las relaciones con el medio ambiente,
la satisfacción de los trabajadores, la conservación del medio ambiente, la sustentabilidad,
etcétera. La American Society for Quality Control (ASQC) (1974) define la calidad como:
"el conjunto de funciones y características de un producto, proceso o servicio que le
confieren la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de un determinado
usuario".
La calidad constituye el conjunto de cualidades que representan a una persona o cosa; es un
juicio de valor subjetivo que describe cualidades intrínsecas de un elemento; aunque suele
decirse que es un concepto moderno, el hombre siempre ha tenido un concepto intuitivo de
la calidad en razón de la búsqueda y el afán de perfeccionamiento como constantes del
hombre a través de la historia (Nava, 2006)
El objeto de planificar la calidad es suministrar a las fuerzas operativas los medios para
producir productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes, productos tales
como facturas, películas de polietileno, contrato de ventas, llamadas de asistencia técnica y
diseños nuevos para los bienes. Una vez que se ha completado la planificación, el plan se
pasa a las fuerzas operativas. Su trabajo es producir el producto o servicio. Al ir al proceso,
vemos que el proceso es deficiente: se pierde hipotéticamente el 20% del esfuerzo
operativo, porque el trabajo se debe rehacer debido a las deficiencias de la calidad. Esta
pérdida puede hacerse crónica porque el proceso se planifico así. Bajo patrones
convencionales de responsabilidad, las fuerzas operativas son incapaces de eliminar esa
pérdida crónica planificada, en vez de ello, lo que hacen es realizar el control de calidad
para evitar que las cosas empeoren.
Asimismo los directivos de las empresas deben considerar que su personal (de todas las
áreas y sin importar el tamaño de su empresa) cuente con un amplio conocimiento del
producto/servicio, de su instalación o ejecución, su forma de uso y de la atención finales
después de la venta. Así mismo, deben considerar que el elemento de servicio total supera
al producto mismo en muchos sectores del comercio. Sin duda y quizá debido al rápido
crecimiento empresarial que obedece al desarrollo de las nuevas tecnologías o a los nuevos
mecanismos de administración de las empresas; muchos empresarios se han quedado atrás
en aspectos como la proyección, la globalización de las ventas y la atención al cliente. La
calidad del servicio al cliente, un aspecto de suma importancia para lograr el crecimiento de
la empresa y la lealtad de los clientes. Así como reconocer la trascendencia en la
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identificación de los deseos y necesidades de los consumidores finales. De tal forma, el
éxito de una empresa se liga indudablemente con la lealtad de los clientes quienes
manifiestan su potencial e importancia cuando entran en el mercado los competidores
confiables que presionan e impulsan calidad.
OBJETIVOS
Proponer un programa de calidad para la empresa comercializadora de mueble.
Identificar las necesidades de la empresa en materia de calidad en la prestación del
servicio al cliente, entendida ésta última acción como lograr una venta que por una
parte satisfaga al cliente y por otra, mantenga su lealtad de compra hacia las marcas
de los productos ofertados.
Elaborar un programa de calidad para la empresa comercializadora de mueble, de
acuerdo al método de estudio de Caso.
HIPÓTESIS
Con la propuesta de un programa de calidad, la empresa comercializadora de mueble, estará
en condiciones de contar con una herramienta de competitividad, optimización de los
recursos, compromiso, reducción de costos, que a través de un proceso de mejora continua
de calidad, podrá adaptarlo a los retos que presente la competencia del mercado nacional de
muebles de madera.
METODOLOGÍA
La metodología manejada en este estudio fue a través del método inductivo que es un modo
de razonar llevándonos de lo particular a lo general basándose en principio en la
observación y posteriormente realizando investigaciones, el método deductivo obtenemos
conclusiones a través de determinar los hechos más importantes en el fenómeno por
analizar, observando la realidad para comprobar la hipótesis; todo ello utilizando
herramientas como la observación, la entrevista para el acopio de información sobre el
funcionamiento de la empresa, problemáticas existentes, áreas débiles, análisis FODA,
planeación, áreas de mejora.
DESARROLLO
Contexto actual de México referente a la calidad total como factor de competitividad.
En esta época la clave del éxito reside en ser competitivos y esto significa que la sociedad
pueda obtener los satisfactores que le permitan vivir con calidad. Para Cantú (2001) ser
competitivo significa poder operar con ventajas con respecto a otras organizaciones que
buscan los mismos recursos y mercados en donde los consumidores demandan cada vez
más calidad, precio, tiempo de respuesta y respeto a la ecología.
El proceso de industrialización empezó en México a finales del siglo XIX, con la
producción de textiles, alimentos, cerveza y tabaco. Sin embargo, no fue sino hasta 1940
que comenzó un fuerte movimiento de industrialización basado en la política de sustitución
de importaciones donde surgieron problemas colaterales en el proceso principalmente
relacionados con la industria manufacturera.
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Adicionalmente, según Méndez (1994) la política de industrialización adoptada por México
desde 1940 generó entre otros, los siguientes problemas:
1) El desarrollo de una economía que ofrece productos y servicios de baja calidad,
poco competitivos en precio y calidad en los mercados internacionales.
2) La sustitución de la capacidad instalada en las organizaciones principalmente
industriales, sobre todo en lo que corresponde a la pequeña y mediana industria,
que siempre se encuentra en una posición débil para afrontar problemas
económicos como los ocurridos en 1976, 1986 y 1994.
3) La actividad económica se concentra principalmente en 3 regiones: Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey que acumulan el 70 % del valor agregado.
4) México no ha sido capaz de desarrollar su propia tecnología, y depende
constantemente de la importada con la consecuente baja competitividad.
5) El desorden con el que la economía ha crecido propició el incremento de los
niveles de contaminación observados en algunas de las ciudades más importantes.
6) No hay suficiente ahorro e inversiones para renovar las instalaciones productivas y
crear o mantener la infraestructura económica.
A mediados de los ochentas (Cantú, 2001), la economía mexicana ha experimentado una
significativa transformación en respuesta a la amplia gama de reformas de la política
comercial y de la búsqueda de niveles de competitividad internacional.
Hoy en día un estímulo importante de crecimiento para las empresas es la exportación de
sus productos, ya que el acelerado desarrollo de las vías de comunicación y distribución
permiten tener contactos con cualquier mercado que exigen una garantía de calidad en los
productos desde las materias primas, componentes prefabricados y sobre todo en la
manufactura y mano de obra, y por eso es que hoy se busca tanto una certificación de
alguna empresa reconocida y especializada en calidad total.
El Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos de América y Canadá ha
sentado las bases para mayores cambios estructurales en la economía en general; pretende
estimular nuevas inversiones y promover una mayor competitividad con las empresas
(Cantú, 2001). Sin embargo aquellas organizaciones que estén involucradas en programas
de calidad y logrando niveles de productividad, podrán estimular la mejora continua con
mejores salarios y compensaciones que las que actualmente se tienen, aunque cabe destacar
que la falta de capacitación es una limitante para el logro de la productividad, la calidad y
desarrollo de tecnología. Frucot & Shearon (1991) concluyen que los administradores
mexicanos tienden a ser mas paternalistas y a utilizar estilos de liderazgo más autocráticos,
además de que los niveles operativos están menos involucrados en la toma de decisiones y
son limitados a las reglas.
Una característica de la economía mexicana es el alto grado de concentración, ya que las
grandes corporaciones dominan sus respectivos mercados. Las empresas micro y pequeñas,
que representan más del 95% (Diario El Universal) del total de las empresas en México,
son administradas en forma muy deficiente, operan por lo general con tecnología obsoleta y
difícilmente pueden competir en el ámbito internacional. El gobierno mexicano no tuvo
otra opción que adoptar una política comercial menos proteccionista con una mayor
competencia para los productores nacionales, los cuales fueron obligados a incrementar su
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eficiencia, productividad y calidad hacia niveles internacionales para poder permanecer en
el mercado.
Las organizaciones internacionales de comercio a las que México se ha adherido son: el
GATT (OMC) en 1986, la OECD en 1993, un Acuerdo de Cooperación de la Unión
Europea en 1991, el TLC en 1993, la APEC en 1993, y otros acuerdos bilaterales o
trilaterales con diversos países de Latinoamérica (Blanco, 1994).
En los últimos diez años, nuestro país se ha convertido en una nación estratégica para el
resto del mundo, al ser el único que cuenta con tratados comerciales con los principales
bloques económicos (Explorando México).
TLC de América del Norte
TLC México Chile
TLC México Costa Rica
TLC México Nicaragua
TLC del Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y México)
TLC México Unión Europea
TLC México Bolivia
TLC México Israel
Negociaciones con Uruguay, Perú, Argentina y Brasil. La Administración Estratégica de la
Calidad Total (TQM, por sus siglas en inglés), es un concepto de tipo cultural y no un
conjunto de procedimientos que pueden ser fácilmente instalados en una organización,
como un programa computacional. La percepción de México como un país que sólo ofrece
mano de obra barata cambia paulatinamente. El día de hoy muchas de las corporaciones
más importantes en el ámbito mundial incluyendo American Express, Ford Motor
Company, Chrysler y General Motors, reportan que su fuerza laboral mexicana ofrece un
nivel de calidad y confiabilidad no encontrada en otros países.
En la introducción a las estrategias de calidad Gutiérrez (2007) señala que la industria
mexicana ha seguido dos modelos: uno, algunas empresas han optado por recurrir a la
consultoría extranjera y dos, otras han ido asimilando poco a poco la nueva filosofía y han
generado ellas mismas, etapa por etapa, los cambios de mentalidad y de estrategia
implicados en el sistema administrativo de control de calidad. Como se observa los
empresarios mexicanos tienen cada día mayor conciencia de la necesidad de operar un
cambio en la mentalidad a favor de la calidad de los productos y servicios que ofrecen.
Las empresas nacionales también obtienen mejoras significativas de su desempeño,
ofreciendo productos y servicios de mejor calidad. Por ejemplo, Aeroméxico ha logrado
resultados tangibles a través de sus esfuerzos por incrementar la calidad de su servicio. Para
promover la competitividad en las organizaciones mexicanas, en 1989 se instituyó el
Premio Nacional de Calidad en reconocimiento a las empresas que hayan logrado
resultados sobresalientes en calidad, atención al cliente y calidad de vida en el trabajo. Las
compañías que solicitan competir por el premio deben comparar en forma explícita su
mejoramiento de calidad con respecto a otras compañías que participan en la misma
categoría. Algunas de las empresas merecedoras al Premio Nacional de Calidad son, por
ejemplo, General Motores planta Toluca, Crysel, Xerox México, o American Express
México que ha reducido hasta 76 % su tiempo de respuesta de facturación (Cantú, 2001).

2482

Gutiérrez (2007) señala que algunas organizaciones han surgido últimamente para
promover el sistema administrativo de control de calidad son la Asociación de Exbecarios
AOTS México-Japón A.C., la Fundación Mexicana para la Calidad Total A.C. y el Consejo
de Calidad Metropolitano, A. C.
Para tener éxito, las organizaciones mexicanas tendrán que compensar su atraso tecnológico
con una mayor atención a la calidad de su manufactura y servicios. Los trabajadores
deberán ser partícipes del desarrollo y evolución de los sistemas de calidad de las empresas,
para que mediante los beneficios de este cambio puedan ser compensados en forma más
justa y así trabajar en un ambiente en el que se promueva una cultura de calidad que a su
vez traiga mayores beneficios.
Entorno Internacional
En 20 años la industria mueblera mexicana perdió terreno frente a la china en el mercado
local e internacional, en el 2010 México aportó 1.1% de las exportaciones globales de
muebles, en contraste las exportaciones de mobiliario chino en el mercado mundial pararon
de 5% en 1990 a 23% en 2010 debido a una estrategia integral que el país emprendió a
finales de los 70. El sector mueblero mexicano se quedó estático, se mantiene artesanal,
con escaso diseño y poco avance tecnológico, la falta de dinamismo causa estragos en la
industria. En la actualidad el sector mueblero representa el 1.3% del PIB, de las cuales
86.9% son pequeñas, 10.8% medianas y 2.3% son grandes según cifras de la Secretaría de
Economía.
En cambio la industria mueblera china está constituída por 40,000 empresas pequeñas,
7,500 medianas y sólo 2,500 grandes, la mayoría de ellas operan bajo el régimen de
propiedad privada (60%) en tanto que el 32% son de propiedad estatal y el 8% son
transnacionales según datos de la Unión Europea de Mueble (UEA), éstas empresas
emprendieron mejoran en producción y capacidades, inversión tecnológica, adquisición de
maquinaria para trabajar la madera entre otros.
De acuerdo con la última edición de ‘Las Perspectivas Mundiales del Mueble’ de CSIL, el
consumo mundial de mobiliario asciende, aproximadamente, a US$410 billones, a precios
de fábrica −es decir, excluyendo el margen de distribución− valor (en dólares corrientes)
que se ha duplicado en los últimos 10 años. El informe del CSIL también señala que el
grado de apertura de los mercados –la relación entre las importaciones y el consumo– se
encuentra actualmente en 27% en algunas regiones. Los principales países importadores
son Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y Canadá; las importaciones de
Estados Unidos se recuperaron luego de la crisis de 2008 y 2009, y en 2012 volvieron los
niveles de 2007. Por otra parte, China aumentó sus exportaciones de US$25 billones, en
2009, a US$45 billones en 2012. Otros grandes exportadores de muebles son Alemania,
Italia, Polonia y Estados Unidos.
El comercio internacional de muebles representa aproximadamente el 1% del comercio
mundial de la industria de elaboración. Este valor registró un crecimiento rápido hasta 2008
(US$117 billones), seguido por una fuerte contracción de -19% en 2009 y una
recuperación en 2010 y 2011. Se prevé un crecimiento del 4% en el comercio mundial de
muebles entre 2012 y 2013. Las previsiones para los cambios en la demanda de muebles,
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en términos reales, en las áreas geográficas más importantes del mundo se muestran en el
gráfico 3, el cual indica una contracción en Europa occidental, pero también un crecimiento
para el mundo, gracias, en buena parte, a la contribución de los países emergentes. Un
aumento de entre el 3 y el 4% en el consumo de muebles, es el pronóstico a nivel mundial
para 2013.

Grafico 1. Principales países exportadores

Entorno Nacional
Sector conformado en 98% por micro, pequeñas y medianas empresas (pyme) que
funcionan bajo un esquema de negocio familiar, muy conservador y ajeno a las nuevas
tecnologías, ha ido cuesta abajo debido a la crisis, la competencia china, la falta de
financiamiento y de mercado. Al cierre de 2010, esta industria reportó un repunte de 4.5%
en el empleo, de 8.2% en las ventas y de 4.7% en el valor total del sector (calculado en
1,604 millones de pesos), respecto de 2009, según la Encuesta Mensual de Actividad
Económica que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Pero aún está muy lejos de la época dorada que vivió con el mueble rústico en los años 90,
con firmas como Segusino. A fines de esa década, México ocupaba el tercer lugar mundial
en ventas, sólo después de EU e Italia, comercializaba sus artículos en 70 países y al menos
20,000 empresas aportaban 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y generaban
aproximadamente 150,000 empleos, de acuerdo con el Banco de Comercio Exterior
(Bancomext). En la actualidad, en cambio, el sector de muebles representa 1.3% del PIB,
suma 17,000 empresas y genera aproximadamente 129,000 empleos directos que
representan sólo 1.8% del total de la industria manufacturera, según cifras de la Secretaría
de Economía.
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De acuerdo a CANACINTRA, la industria mueblera se ubica al interior del sector de la
industria y productos de madera, y participa mensualmente con el 31% del valor de la
producción de dicho sector; además, el 32% de las ventas totales, proceden de productos
elaborados (fabricación y reparación de muebles de madera) por esta rama de actividad.
De la rama de fabricación y reparación de muebles de madera, el 84% del valor de la
producción corresponde a la fabricación de muebles y el resto es el valor que genera la
reparación de los mismos. Actualmente, el número de establecimientos dedicados a la
fabricación y reparación de muebles y accesorios de madera es 28% menor a los que
existían en 1989. Dentro de las amenazas existentes se encuentra la competencia asiática,
poco diseño en mueble fabricado en México, cierre de empresas, crecimiento en la
informalidad y pérdida de empleos, decremento de exportaciones y crecimiento de
importaciones, dependencia del mercado norteamericano y la tecnología obsoleta.
Los retos con los que la industria mueblera podría hacer frente a esta situación es
aprovechar el consumo de mueble moderno que actualmente se presenta en América Latina
y sustituirlo por mueble moderno en ese estilo, fabricado en México, tener presencia en
nuevos mercados, como el Europeo, Africano y Latinoamérica, contar con mecanismos de
colaboración entre el sector Mueblero y de la construcción, conseguir que en las compras
de gobierno se dé prioridad a los muebles fabricados en México y al mismo tiempo
apoyando el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios.
El 68% de las empresas dedicadas a esta actividad se ubican en las siguientes entidades:
Jalisco, Distrito Federal, México, Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Baja
California, Michoacán y Sonora.
Bancomext (2007), señala que México ocupa la posición 18 como exportador mundial de
muebles, lugar muy diferente al que ocupaba en los años noventa, cuando éramos el
proveedor mundial número cinco. Esta nueva circunstancia nos obliga a establecer
estrategias que nos permita mantener los $1,200 millones de dólares que exportamos
actualmente. Lo anterior será posible mediante la explotación de nuevos nichos de
mercado en los Estados Unidos, toda vez que el 90% de nuestras ventas se dirigen a nuestro
vecino del norte.
El sector mueblero nacional, enfrenta una recesión caracterizada por la pérdida de empleos
y por una disminución del 10% en las exportaciones, situación que se ha venido gestando
durante los últimos tres años. Se observa además una búsqueda por trascender con lo
rústico de los muebles mexicanos signo de distinción en el mercado internacional; hoy la
diversidad de estilos del mueble hecho en México es un signo de la oferta nacional. Este
sector está formado por una industria de tradición familiar integrada aproximadamente por
1,082 empresas, de las cuales el 86% corresponde a pequeñas; el 10.8%, a medianas y el
2.3% es de empresas grandes. El estilo predominante en la industria es artesanal, con
escasa variedad de diseño y poco avance tecnológico incorporado en empresas del ramo.
En este sector industrial se incluyen también a aquéllas unidades económicas que se
dedican a la reparación de muebles, mismas que totalizan 18,249 que emplean mano de
obra aproximada a 46,535 personas, cifra muy representativa, ubicándola con un 41.9% del
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total de la mano de obra empleada por la industria mueblera, que es de alrededor de 111,
187 personas. Principales productos exportados por empresas muebleras mexicanas:
 Para el mercado los Estados Unidos: sillas de madera tapizadas, muebles accesorios de
madera, recámaras de madera; muebles de metal para el hogar, partes de madera y sillas
de metal sin tapizar.
 Para el mercado europeo: mueble rústico de madera en sus diversas modalidades:
calidad media, fino, pintado mano y con incrustaciones de cantera y hierro forjado;
muebles de aluminio fundido, muebles de madera con piel y hierro forjado, equípales,
muebles tubulares.
Entorno Estatal
La industria mueblera en Jalisco se ha caracterizado por tener una presencia constante
dentro de la historia económica de la entidad. Es una de las ramas más antiguas debido a
que está estrechamente ligada con la producción de tipo artesanal y ha fungido como
soporte en la instalación de plantas industriales. Respecto a la localización de los
establecimientos productores, estos se encuentran diseminados en la mayoría de los
municipios del estado, aunque es preponderante su presencia en aquellos que comprenden
la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y
Tonalá; así como en el municipio de Ocotlán. Si se habla de la tendencia en la producción
de muebles, esta se ha visto modificada en las últimas décadas: de la fabricación de
colchones, muebles de consumo popular y muebles regionales de tipo rústico (Padilla,
1988) se ha pasado, según las últimas encuestas de coyuntura, a la elaboración de muebles
de madera para el hogar, 46% de la producción: de estilo contemporáneo, 51%; clásico,
30%, y rústico, 15% (SEIJAL 2004a, 2004b y 2005). De acuerdo a la revista Pueblos y
Fronteras (2009) de la UNAM, las instituciones juegan un papel esencial en la
conformación del entorno que favorece el emprendurismo; en el caso de la industria
mueblera jalisciense, las asociaciones empresariales han jugado un papel destacado no solo
en la promoción del sector, también en la conformación de un entorno propicio para el
desarrollo de los negocios. Entre las principales se tiene la presencia de la Asociación de
Fabricantes de Muebles del Estado de Jalisco, AFAMJAL, fundada en 1979, que reporta la
filiación de 88 socios; la Cámara de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco, CIMEJAL,
establecida en 1999, y la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán, AFAMO,
constituida en 1996, que actualmente cuenta con más de 70 socios activos. Por ser
información relevante que representa para esta investigación, se incluyen a continuación
extractos del artículo “Los procesos de desarrollo local y el fomento de la empresarialidad;
experiencias a partir del análisis en la industria mueblera del estado de Jalisco”, publicado
en la Revista Pueblos y frontera digital de la UNAM, en el número 6 (Diciembre 2008 –
Mayo 2009), de la autora Katia Magdalena Lozano Uvario del CUCSH , Universidad de
Guadalajara.
Por su parte, en términos de los organismos gubernamentales en el estado de Jalisco que
favorecen la innovación, encontramos principalmente al Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología, COECYTJAL, mismo que tiene como objetivo impulsar, fomentar, coordinar y
coadyuvar en el desarrollo de las acciones públicas y privadas relacionadas con el avance
de la ciencia y la tecnología en el estado, y en donde se han apoyado proyectos como la
creación del Centro Articulador del Sector Mueblero de Jalisco, titulado por AFAMJAL.
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Así también existe el Instituto Jalisciense de la Calidad, que tiene como propósito la
difusión de la cultura de «calidad» y la asistencia técnica y capacitación para la mejora de
los procesos (consultar Tabla 2).
Tabla 2. Entramado institucional y tipos de apoyo en la industria mueblera en Jalisco.
Institución
Cámaras
organizaciones
empresariales

y

Tipo de apoyo
Organizan la Expo Muebles Internacional, edición
verano e invierno

CIMEJAL
AFAMJAL
AFAMO

Organiza Expo Ocotlán Mueblera
Impulsa, fomenta, coordina y coadyuva en las
acciones de ciencia y tecnología

COECYTJAL
Organismos
gubernamentales
Instituto Jalisciense de
la Calidad
SEPROE

Apoya el proyecto Centro articulador del sector
mueblero de Jalisco
Difunde la cultura de la calidad, provee de
asistencia técnica y capacitación en la mejora de
procesos
Promueve la cadena de la industria mueblera

Fuente: Lozano, 2007

Dentro de las iniciativas propuestas por las asociaciones de fabricantes para la integración
de la cadena productiva madera-muebles y la mejora de la competitividad del sector, se
encontró la formación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Mueblera,
CIDIM, cuyo objetivo fue que las empresas pertenecientes al sector mueblero pudieran
realizar pruebas de todos los insumos que utilizaban para la fabricación de muebles o de
diferentes piezas y partes, con el fin de alcanzar los estándares de calidad exigidos por el
mercado interno o las normas internacionales. Este proyecto contemplaba la participación
de socios tanto de AFAMJAL como de CIMEJAL. Lamentablemente no se implementó en
virtud de que «no respondía a las necesidades de las empresas (CEED, 2006), por lo que no
reportó participación empresarial. Actualmente, AFAMJAL ha puesto en marcha un
Programa Integral de Desarrollo, PIDE, que tiene como objetivo básico el desarrollar la
industria del mueble incrementando sus ventas, su productividad, sus márgenes de utilidad,
y el valor agregado en sus productos mediante tecnología y diseño, a través del
establecimiento de proyectos a largo plazo que tienen que ver con la creación de un centro
tecnológico de madera que contempla el diseño y la innovación de muebles, así como un
centro de formación (AFAMJAL 2007).
En el caso de Ocotlán, no obstante que AFAMO reporta en su página web que las empresas
asociadas tienen vínculos con el Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de
Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Ocotlán y el Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial, CECATI; un estudio de la Secretaría de Economía (2006) indica
relaciones nulas o débiles principalmente para las micro y pequeñas empresas (consultar
Tabla 3).
Tabla 3. Relaciones identificadas por tamaño de empresa en la industria mueblera de
Ocotlán, Jalisco.
Empresa

Otras
empresas

Instituciones
educativas

Instituciones de
gobierno
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I+D

Centros de servicio
especializado

Proveedores

Micro
Nula
Nula
Pequeña Nula
Nula
Mediana Débil
Nula
Grande
Débil
Nula
Fuente: Secretaría de Economía, 2006.

Nula
Débil
Débil
Débil

Nula
Nula
Nula
Nula

Nula
Nula
Nula
Nula

Nula
Nula
Fuerte
Fuerte

Por su parte los organismos gubernamentales, como la Secretaría de Promoción Económica
del Estado de Jalisco, tienen detectadas tanto las áreas de oportunidad como las debilidades
y amenazas del sector. El estudio «Programa para la competitividad de la industria del
mueble en Jalisco» lo denota, al referir que según los resultados de entrevistas en
profundidad realizadas por COECYTJAL, los empresarios creen que sus empresas se
volverían más competitivas si pudieran automatizar procesos, para lo que se requieren
créditos con los que adquirir tecnología, mejorar la calidad e introducir nuevos productos,
reducir su precio de venta, dar capacitación en áreas de servicio y atención, hacer más
eficiente la venta y reparto e impulsar nuevos nichos de mercado.
A partir de lo anterior el programa de competitividad propone la ejecución de proyectos en
siete áreas estratégicas y dispone responsabilidad conjunta de los actores institucionales,
asociaciones empresariales y organismos gubernamentales, además de acciones particulares
en los ámbitos macro, meso y micro, mediante la creación de un Centro de Articulación
Productiva y Vinculación Empresarial que priorice, coordine, promueva y evalúe las
acciones y los resultados de la cadena productiva (consultar Tabla 4).
Tabla 4. Estrategias y acciones en el Programa para la competitividad de la industria
del mueble en Jalisco.
Estrategia
Sistema
de
información
e
inteligencia
de
mercado
Innovación,
tecnología y logística

Responsable
Privado

Responsable
Sector Público

AFAMO

SEIJAL

CIMEJAL

COECYTJAL

Financiamiento

AFAMO

Reactivación
del
mercado interno
Normalización
,
certificación
y
capacitación
Integración
productiva

CAREINTRA
AFAMJAL

Promoción
exportaciones

Sector

Avances 2005
Diseño de página Web, info. de eventos,
apoyos

Diagnóstico a treinta empresas
Esquemas de factoraje con ING
Factoring, financiamiento HSBC con
garantías líquidas de S.E. y NAFIN

DGPIIF
/

Proyecto de desarrollo de proveedores

DGCIA

CIMEJAL

INJAC

Diseño de proyecto piloto
intervención en treinta empresas

CAREINTRA

DGS

Integradoras (3)

AFAMJAL

JALTRADE
CIDUE

Fuente: Seproe, sin fecha.
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Estudio de mercado en Texas. Proyecto de
atracción de grandes compradores a Expo
Mueble

Por lo anterior cabe preguntar, ¿en qué tipo de políticas se están centrando las instituciones
para promover la industria mueblera en Jalisco? Las acciones denotan que las estrategias se
dirigen a tener una respuesta rápida ante las condiciones del entorno que permita sobre todo
subsistir y aprender a adaptarse principalmente a través de: 1) fomentar la capacidad
exportadora, 2) el desarrollo de redes empresariales —integradoras—, a partir de fortalecer
la cadena productiva mediante el desarrollo de proveedores y el surgimiento de
agrupamientos empresariales, y 3) una estrategia de competencia mediante la innovación y
el mejoramiento de la calidad.
De acuerdo al sitio web Industria Mueblera (2008), Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel
nacional en la industria del mueble, aportando el 11.02% del Producto Interno Bruto (PIB)
de la industria de la madera y sus accesorios, informó el presidente de la Afamjal, Paul
Suberville, en su último informe de 2008, precisó que según datos del Sistema Estatal de
Información Jalisco, esta entidad después de Durango y Chihuahua, y antes del Distrito
Federal y el Estado de México, que aportan el mayor porcentaje en el PIB maderero del
país son: Nuevo León, Michoacán, Baja California, Puebla, Sonora, Guerrero e Hidalgo,
siendo estas entidades que registran una destacable participación en la industria de la
madera y sus accesorios. Sin embargo, en materia de comercio exterior, Jalisco registró en
el primer mes de 2008 una balanza deficitaria de 3.7 millones de dólares, como
consecuencia de la creciente importación de mercancía asiática. Los muebles asiáticos
llegan principalmente a las tiendas departamentales y de autoservicio, además son
importados porque algunos muebleros están completando sus líneas de manufactura con
productos de Oriente. Jalisco de 1999 a 2006, venía incrementando sus exportaciones y
registrando una balanza comercial favorable, pero el año pasado por primera vez en ocho
años, las importaciones superaron a las exportaciones, dejando una balanza deficitaria de
más de 42 millones de dólares.
La Industria Mueblera en Ocotlán
De acuerdo a AFAMO, en esta ciudad, predominantemente industrial y conceptualizada en
Jalisco como “La Capital del Mueble”, inicia en la década de los 60’s la manufactura de
muebles, actividad que hoy representa uno de los pilares más sólidos de la economía
regional con un aproximado de 300 empresas activas siendo la ciudad con mayor
concentración de fabricantes de la industria, es además generadora de 10,000 empleos
directos-permanentes y generalmente en el último trimestre de cada año se incrementa hasta
en un 20% para cubrir la demanda principalmente del mercado nacional. Según la Revista
Porte actualmente, estos producen 20 mil piezas diarias, de las cuales un 6 por ciento es
exportado a Estados Unidos.
El estilo predominante en la industria ocotlense es el artesanal, de poco diseño y con poco
avance tecnológico incorporado en las empresas del ramo. La industria del mueble está
considerada como una industria de tradición familiar, relativamente joven, con poca
resistencia al cambio y estilo predominantemente artesanal, sin embargo, para mantenerse
en el mercado nacional y estar en posibilidades de competir con el mercado internacional,
este sector ha requerido adaptar sus procesos y su mentalidad a partir de la apertura
comercial que trajo consigo el Tratado de libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos de
América y México, a partir del 1 de enero de 1994, donde la fuerte competencia con los
muebles importados provocó que en promedio, las empresas utilizaran su capacidad
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instalada en menor medida, lo que aunado a la caída del mercado doméstico, ha impulsado
a que las empresas busquen una oportunidad en el mercado internacional. (Guerrero y
Macías, 2003)
A partir de la década de los ochenta la industria mueblera de Ocotlán ha tenido el liderazgo
en esta actividad industrial, destacando los grupos industriales tales como: EMMAN,
Industria Mueblera de Ocotlán y Grupo Carsa, entre otros. Aunado a lo anterior, se puede
observar un crecimiento muy acelerado de los años 90 en adelante. En la Asociación de
Fabricantes de Muebles de Ocotlán (AFAMO) se tienen registradas aproximadamente 125
empresas dedicadas a la industria mueblera. Un somero análisis de la situación de algunas
plantas productoras de muebles y a partir de ello termina por identificar las oportunidades
de esta industria en un horizonte de mediano y largo plazo en el contexto de la
globalización de mercados.
De acuerdo a Afamo los fabricantes de esta región del país elaboran muebles de madera, a
base de tablero de astilla y MDF con presentaciones variadas, por ejemplo: tableros
naturales, laminados en papel, melanina, chapa de maderas naturales y madera sólida. Entre
los productos que se comercializan se encuentran principalmente: recamaras, comedores,
libreros, centros de entretenimiento, cómodas, porta videos, mueble para oficina, cocinas
integrales, salas, etc., al igual que sus productos y materiales son variados, lo son también
sus estilos (Rústico mexicano, Contemporáneo, Clásico y Minimalista). La industria
mueblera de Ocotlán (Afamo), ha generado importantes avances en materia de desarrollo
económico y social, hoy en día esta ciudad es reconocida como un municipio donde se
transforman a nivel industrial los insumos de madera en muebles, además la creatividad y
el diseño se traducen, a través de procesos industriales en productos de consumo para el
hogar, algunos de estos de excelencia, observándose en las últimas tres décadas un
potencial de crecimiento económico en este rubro, diferente a las tradicionales actividades
productivas agropecuarias de Jalisco.
Jalisco es deficitario en materia de mueble, se exporta alrededor de 180 millones de dólares
al año de muebles y se importa a Jalisco 240 millones de dólares de mueble al año la
industria del mueble se ve afectada por la moda, por las tendencias y por los gustos de las
nuevas generaciones. Por ello, contar con un Centro de Diseño de primer mundo es
fundamental para que el cluster se pueda consolidar, siga se apegue más a patrones la de
producción con calidad y pueda orientarse competir el producto mueblero de Ocotlán en los
mercados nacionales e internacionales.
En el año de 1995 nace “La Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán A.C.”
(AFAMO, A.C.) por iniciativa de un grupo de empresarios de muebles, originalmente con
11 socios, actualmente agrupa agrupando en la actualidad a más de 70, atendiendo
objetivos comunes de agrupamiento, representación y servicio. La misión de AFAMO es
preservar e incrementar la industria mueblera de Ocotlán, atendiendo las necesidades de los
mercados nacional e internacional con productos de calidad donde la innovación es la
constante en sus diseños, manufacturados con tecnología de punta; capacitando y
desarrollando al personal, manteniendo buenas relaciones con gobiernos, empresarios,
proveedores y clientes; coadyuvando al desarrollo de nuestra sociedad.
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Las tareas para la creación del cluster del mueble en Jalisco iniciaron en Noviembre de
2008, de entonces a la fecha las tareas alcanzadas son:
1. Realizaron un análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
2. Establecieron la Visión y Misión del Cluster.
3. Crearon lo que sería el Plan Estratégico 2010 – 2012
4. Definieron las actividades y prioridades (entre ellos crear el centro de articulación y
el centro de diseño del sector muebles.
Una preocupación actual dentro de las empresas muebleras en Ocotlán es la mejoría de sus
procesos de producción orientados a lograr la certificación de calidad, considerando que los
principales requisitos está la de mejorar la calidad en la totalidad de sus procesos
productivos. No obstante que el mueble de madera es un producto artesanal, es posible
eficientar los procesos productivos y comerciales, ambos con calidad, tanto en micro,
pequeñas y medianas empresas, implicando la participación de entidades públicas y
privadas que buscan el fortalecimiento industrial con fines de competitividad tanto en el
entorno interno como externo del país.
RESULTADOS
A través de la presente investigación y de la información recopilada se derivó que
en la mayoría de las pequeñas empresas comercializadoras de mueble carecen de las
herramientas básicas para el buen funcionamiento de su organización siendo una de
éstas un sistema administrativo el cual le permita planear correctamente sus
acciones, organizar, dirigir y controlar el rumbo de su organización.
Así mismo el implantar un sistema de calidad lo cual ha llevado a la realización de
un plan de mejora continua en donde se especifican los puntos importantes a tomar
en cuenta por parte de los directivos, exponiendo sus deficiencias, encontrando sus
errores y la solución de ellos, todo esto ha de alcanzarse mediante el proceso de
mejora continua.
Aumentar en todos los campos, de las capacidades del personal, de las relaciones
con el público, entre los miembros de la organización, con la sociedad y todo
aquello que pueda mejorarse en la empresa que cause en un perfeccionamiento de la
calidad equivaliendo a la satisfacción que el consumidor obtiene del producto y
servicio brindado.
El no contar con un plan de mejora continua no puede garantizar un nivel de
calidad, toma decisiones acertadas ni cumplir las metas y objetivos.
El apoyo de la gerencia, para el cumplimiento del programa de calidad demuestra su
compromiso con la organización y con el mejoramiento de la misma.

CONCLUSIONES
La mayoría de las empresas de la industria mueblera se encuentran en la categoría de
pequeñas empresas y de ámbito familiar en su mayoría, lo que hace el no tener un sistema
administrativo planificado y mucho menos un programa de calidad que asegure la
permanencia dentro del ramo, aunado a esto encontramos las deficiencias en maquinaria.
En la detección de los síntomas se determina como modelo para desarrollar el diagnóstico,
la planeación estratégica ya que con el apoyo de éstas se puede proyectar el rumbo de la
comercializadora a un futuro. Para el desarrollo de un modelo de mejora continua deben
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seguirse las etapas de diagnóstico, planeación, aplicación de estrategias para la
implantación del proceso de mejora continua y su evaluación.
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Resumen
La presente investigación permitirá corroborar la pertinencia y efectividad de la
implementación de los sistemas de gestión dentro de las organizaciones de educación
superior en el aumento de la satisfacción de los usuarios de los diversos servicios que
prestan dichas instituciones, así como corroborar la aportación de la adecuada Gestión del
conocimiento en las IES.
Iniciará explicando la complejidad y el estado del arte que guardan la implementación de
los sistemas de gestión para entonces realizar los levantamientos y análisis de información,
y con esto proponer el modelo para la implementación de un sistema de gestión integral
para IES.
Para realizar esta investigación se utilizará el paradigma cualitativo basado en la
investigación-acción y como sustento teórico se aplicará una teoría explicativa.
Se espera encontrar elementos suficientes para poder sugerir y plantear una metodología
para desarrollar e implementar un sistema de gestión integral para organizaciones
educativas de nivel superior.
Palabras Clave: Gestión del Conocimiento (KM), Sistemas de Gestión Integral,
Satisfacción de los usuarios

Abstract
This research will corroborate the relevance and effectiveness of the implementation of
management systems within organizations of higher education in increasing user
satisfaction of the various services provided by these institutions and corroborate the
contribution
of
appropriate
knowledge
management
in
HEIs.
Start explaining the complexity and saved state of the art implementation of management
systems to then carry out the surveys and analysis, and with this proposed model for the
implementation
of
a
comprehensive
management
system
for
IES.
To do this research used the qualitative paradigm is based on action research as a
theoretical
and
explanatory
theory
applies.
We expect to find sufficient evidence to suggest and propose a methodology to develop and
implement a comprehensive management system for higher educational organizations.
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INTRODUCCIÓN:
La presente investigación identificará la problemática que viven las universidades públicas
en México y el nuevo rol que la sociedad está exigiendo de ellas, es menester de este
trabajo de investigación el estudiar la administración educativa mediante una metodología
clara y aplicable que lleve a un estrado de alto reconocimiento como instituciones de
calidad y formadores, así como entidades generadoras de conocimiento, extensión y apoyo
a la comunidad, así como la difusión de la cultura y de la integridad del ser humano.
El enfoque teórico metodológico de esta investigación será el paradigma cualitativo, con
enfoque investigación-acción y la metodología a utilizar es la “Gestión del Conocimiento
(KM), así como las metodologías propuestas por la norma ISO19011 en su versión 2002
autorizado por la Organización Internacional de Estándares (ISO).
Los resultados que se obtuvieron de la presente investigación es la de generar una
metodología que permita implementar un SGI que incluya un Sistema de Gestión de
Calidad, Medioambiental, en Seguridad y Salud Ocupacional, Acreditaciones académicas y
específicas que cada organización adicione al SGI, lo anterior aplicable a las IES de
México y tomando como prueba piloto a la FCA.
Objetivo general:
 Diseñar un modelo para la implementación de un SGI basado en KM para IES en
México tomando como el caso de estudio la FCA.
 Desarrollar un programa de implementación de sistemas de Gestión Integrales
basado en KM para IES tomando como caso de estudio la FCA.
Objetivos específicos
 Investigar los referentes históricos de la implementación de SGI en IES
 Identificar los fundamentos teóricos existentes sobre los SGI en IES
 Documentar el avance de los SGI en IES
 Desarrollar el diseño que deben tener el modelo para la implementación de SGI en
IES basados en KM.
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1. SUSTENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DEL ENFOQUE:
El sustento teórico y epistemológico de esta investigación está basado en el paradigma
cualitativo bajo el enfoque de Investigación-acción, esto debido al estudio de un sistema de
actividad humana y las técnicas grupales que se utilizarán en la misma.
La Administración educativa ha tenido una transformación profunda basada en la búsqueda
de la mejora de los resultados en la enseñanza y aprendizaje de la finalidad última de una
institución educativa.
(Murillo, 2006) El Papel del director es trascendente para poder aspirar a escuelas con
sistemas de gestión que promuevan la calidad educativa y la mejora administrativa. En los
estudios contemporáneos de los perfiles que debe tener un Director escolar se concluye que
estos deben tener un perfil que les permita desarrollar el liderazgo compartido, Murillo lo
llama Liderazgo Distribuido.
El enfoque de la enseñanza que debe ser desarrollada desde la Dirección debe tener una
visión que incluya y vea a la educación como algo permanente y orientado al desarrollo de
competencias, es de vital trascendencia el incluir la discusión de la Calidad de la Educación
para tener una visión de trascendencia del conocimiento, (Pérez, 2005).
José Antonio Pareja y Cesar Torres proponen desde el punto de vista del modelo de
“Organizaciones que aprenden”, (Pareja, 2006), así también Catalina Martínez nos orienta
respecto a los objetivos de calidad que deben ser parte de una institución de educación:
(Martínez, 2005).
Así también se tiene como producto primero de las IES el de la generación de
conocimiento, que no siempre es gestionada adecuadamente, es por esto que se recurrió a
autores como Delia Grovi (Grovi, 2004), René Tissen (Tissen, 2000), Stuart Barnes (2002),
Domingo Gallego (Gallego, 2004), y Agustí Canals (Canals, 2003), autores que han
profundizado no solo en la concepción del KM sino se han introducido en la aplicación del
KM en diferentes entornos incluyendo el de las IES.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
EL DIAGNÓSTICO COMO MÉTODO DE TRABAJO
Referentes teóricos del diagnóstico
Los referentes que serán utilizados para el desarrollo del diagnóstico están publicados en
(Grovi, 2004), (Tissen, 2000), (Barnes, 2002), Gallego, 2004), Soto, 2006) y (Canals,
2000).
Supuestos del diagnóstico
Actualmente las IES buscan certificaciones y acreditaciones como sistemas de gestión
independiente, generando una duplicidad frecuente de trabajos para poder cumplir con las
diferentes normas o lineamientos bajo los cuales serán evaluados o auditados, generando un
elevado nivel de ineficiencia y baja productividad.
Dimensión del diagnóstico
El diagnóstico se suscribe a una entidad que cumple con la totalidad de las funciones
sustantivas de un organismo de educación superior (Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México) el cual incluye las
funciones de: Docencia, Difusión de la cultura, Extensión y vinculación, Investigación y
estudios de posgrado y Gestión educativa.
Selección de técnicas e instrumentos
El trabajo con grupos multidisciplinarios elegidos como muestra de expertos para fines de
la obtención de la información y trabajar con mapas conceptuales consensuados con cada
grupo.
Procedimiento metodológico
La Teoría General de los Sistemas como escuela de la Administración con la metodología
específica de Gestión del Conocimiento serán los pilares metodológicos de la presente
investigación.
Resultados
El análisis de resultados bajo el cual se realizará el análisis será un “análisis descriptivo”
basado en un estudio DOFA y mapas de actividades o conceptuales, con estos esquemas se
realizará una contrastación teórica al realizar los propios diseñados (basados en la teoría de
la gestión educativa) que permitirán identificar las posibilidades de mejora y los elementos
de fortaleza del sistema.
ESTUDIO DOFA
EJE
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDAD
AMENAZAS
RECTOR
ES
- Porcentaje alto de
- Creación de
- Alta deserción
DOCENC - La mayoría de los
profesores con estudios de
profesores de
Licenciaturas a
de Profesores y
IA
maestría.
asignatura.
Distancia
Alumnos
- Acreditación de los
-Programa de tutoría
- Creación de las
- Obsolescencia
programas
- No se cuenta con
licenciaturas de
de los Programas
- Ser reconocidos
plan de capacitación
Mercadotecnia y
de Estudio por
internacionalmente
para docentes por área Logística
competencias
- Ser una institución pública de conocimiento
- Clubes
- Obsolescencia
- El 100% de estudiantes se
- Docentes no tienen
académicos
de los Profesores
encuentran en el programa
seguridad laboral
- Aumento de
de tutoría institucional
- Programas no están
Escuelas
- Se cuenta con un programa adecuados a las
Privadas
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EJE
RECTOR

INVESTI
GACION
Y
POSGRA
DO

DIFUSIO
N
CULTUR
AL

FORTALEZAS

DEBILIDADES

de capacitación docente para
la totalidad.
- Aceptación del mercado
laboral de nuestros
egresados.

necesidades del
mercado laboral

- Maestrías con amplia
aceptación
- Creación del doctorado en
ciencias económico
administrativas
- Nueva Maestría en Alta
Dirección en sistemas de
Información.
- 14 PTC
- 5 doctores
- 15 PTC estudiando
doctorado
- 2 SNI, perfiles PROMEP.
- 11 investigaciones en
proceso.
- 8 aulas equipadas.
- Maestría en
Administración ofertada en
Nicaragua UNAN-León
- Se cuenta con talleres
culturales
- se cuenta con programa de
actividades deportivas
- Se cuenta con revista
interna
- Se hacen brigadas
universitarias
- Se encuentra certificado
como edificio libre de humo
la FCA
- Se cuenta con un programa
certificado con ISO9001
servicio social y prácticas
profesionales
- Se incorpora al 100% de

- Postgrados no
certificados
- Instalaciones poco
utilizadas
- Área poco integrada
al resto de la Facultad.
- Material
bibliográfico poco
actualizado.
- Profesores de
asignatura no
identificados con la
FCA
- Poca promoción
efectiva de
participaciones en
investigación por
estudiantes.
- No hay continuidad
en los talleres
- No hay coordinación
entre actividades
deportivas y el resto
de las áreas de la
FCA.
- Carencia de equipos
representativos de la
FCA
- No se cuenta con un
consejo editorial que
se reúna y avale las
editoriales.
- No se producen
libros, revistas
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OPORTUNIDAD
ES

AMENAZAS
- No difundir el
conocimiento de
las ciencias
administrativas
en la comunidad

- Creación de
nuevas maestrías
como
Mercadotecnia,
Sistemas de
Información y
Capital Humano
- Certificación de
las Maestrías
- Formación de
Cuerpos
Académicos
- Formación de
Centro de
Investigación
- Creación de la
Revista Arbitrada
- Maestría a
Distancia
- Difundir la
Cultura y Deportes
en C. U.
- Integrar
Selecciones
Culturales y
Deportivas
- Formar una
cultura de
Protección
Universitaria
Interna y Externa

- Aumento de
Ofertas de
maestría en
Instituciones
Privadas
- Obsolescencia
de los programas
de estudio
respecto de los
de la
competencia
- Obsolescencia
de los Profesores

- Formar
alumnos con
poca ética
profesional
- Falta de
Identidad
Universitaria

EJE
RECTOR

FORTALEZAS

los estudiantes en programas
de identidad universitaria
- Se realizan periódicamente
visitas guiadas a empresas.
EXTENSI - 42 convenios vigentes
ON
Y - Se cuenta con un programa
de diplomados
VINCUL
- Se cuenta con el CAPyME
ACION
- El modelo de incubación
Incubask
- Incorporado el modelo del
SBDC.
- Vicepresidencia de la zona
centro de la AMCDPE.
- Certificados en ISO9001
- Amplias instalaciones.
- Unidades de aprendizaje
enfocadas a fomentar la
cultura emprendedora en los
alumnos.
- Contamos con página Web
- Centro evaluador Conocer.

ADMINIS
TRACIO
N

- Certificación de procesos
ISO9001
- Tenemos presupuesto de
Gobierno Federal y Estatal.
- Contamos con
infraestructura suficiente
para desempeñar las labores
administrativas.
- Se cuentan con recursos
PIFI, POA, y recursos
propios (Capyme,

DEBILIDADES
arbitradas, y otros
productos editoriales
académicos en la
FCA.
- No existe estructura
organizacional
adecuada que atienda
los programas
- La atención al
público sigue siendo
limitada,
principalmente en el
horario vespertino.
- Muy pocos
convenios son
aprovechados y no se
difunden los logros
obtenidos de estos
convenios
- Existen pocos
proyectos
empresariales por
alumnos de la
Facultad, y aun menos
consolidados.
- No se cuenta con un
reglamento Interno de
la FCA
- No se cuenta con
equipos con
capacidades
adecuadas para el
trabajo.
- Cuenta con
presupuesto limitado.
- Surtimiento de
material de

OPORTUNIDAD
ES

AMENAZAS

- Incremento del
Intercambio
Académico
Nacional e
Internacional
- Aprovechar los
diversos programas
de apoyo a PYMES
a nivel universidad,
municipal, estatal y
federal
-Fortalecer la
relación empresa
facultad
- Crear Brigadas
Universitarias
Multidisciplinarias

- Competencias
externas en
Centros de
Apoyo de la
Pequeña y
Mediana
Empresa

- Mejorar el
ambiente laboral
- Implantar un
sistema de
estadística de la
FCA
- Gestionar
recursos para
mejorar la
Infraestructura de
la Facultad
-seguimiento e

- Presupuestos
Limitados
- Procesos muy
largos y tediosos
- Prestar
servicios
ineficientes por
falta de insumos

Los procesos internos que fueron identificados por el grupo multidisciplinario son cinco:
Administración, Enseñanza-aprendizaje, Extensión y vinculación, Investigación y
desarrollo tecnológico y Difusión cultural.
Se muestra a continuación un resumen de los elementos esenciales encontrados.
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Entradas
:

Proceso: Facultad de Contaduría y Administración

Salidas:
secr admón
areas FCA

secr admón
areas FCA

Administración escolar
secr
docencia
alumnos
prof esores
secr
educación

secr extens
univ
emprendedo
res
empresas
secr
economía
secr trabajo
prof esores

unversidade
s
conacyt
secr investig
empresas
gobierno

Proceso de enseñanza aprendizaje

Extensión y vinculación universitaria

Investigación y desarrollo tecnológico

Difusión cultural
secr dif
cultural
alumnos
prof esores
administrativ
os
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secr
docencia
alumnos
prof esores
secr
educación

secr extens
univ
emprendedo
res
empresas
secr
economía
secr trabajo
prof esores

unversidade
s
conacyt
secr investig
empresas
gobierno

secr dif
cultural
alumnos
prof esores
administrativ
os

Mapa de Proceso Administración
Tiene procedimientos en su totalidad dependientes de procesos centralizados por la UAEM,
pudiendo desarrollar preparaciones para incorporar una certificación en Calidad en la
totalidad de los procesos cumpliendo con los procesos centrales.
Mapa de Proceso Enseñanza Aprendizaje
Este es un proceso con problemas en la cantidad de controles duplicados por llevar
acreditaciones administradas de manera independiente en cada licenciatura, así también
integrar las actividades de control escolar y tutoría para tener un proceso de enseñanza
aprendizaje cuyo objetivo incluya al menos el indicador de porcentaje de egresados
respecto del ingreso por cohorte.
Mapa de Proceso Extensión y Vinculación
Este proceso ha crecido de manera importante en los últimos 4 años permitiendo tener
procesos jóvenes pero bien establecidos teniendo hasta ahora la posibilidad de certificar en
ISO9001 estos procesos.
Mapa de Proceso Difusión Cultural
Este proceso ha crecido notablemente en los últimos cuatro años debido principalmente al
apoyo en infraestructura que ha tenido teniendo por consecuencia una participación elevada
de los estudiantes en estas actividades, lo anterior permite que pueda incorporarse a un
SGC formalizando los procesos.
Mapa de Proceso Investigación
Este proceso habrá que preparar procesos y procedimientos que puedan tomarse como
estándares de trabajo que faciliten la incorporación dentro de un SGI.
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Estudio de Acreditaciones y certificaciones:

3.

PROPUESTA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Las ventajas concebidas por una metodología que implemente SGI deberán ser:
- Se reduce el tiempo de implementación.
- Se unifica el manual de procesos, procedimientos así como su control.
- Se reduce la necesidad de vigilancia dejando un solo plan de auditorías.
- Las buenas prácticas que integren los beneficios al SGI.
- La eficiencia se calcula uniendo los esquemas de medición y mejora continua.
- El control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas se centraliza y se
diversifica a todos los miembros de la organización.
- El costo del mantenimiento del SGI genera ahorros que entre más SG particulares se
agreguen al SGI menor será el gasto de recursos.
- Los organismos certificadores asisten en un solo momento, esto redunda en reducción
de días auditor, auditorías más económicas.

Satisfacción del cliente
- Es un esquema de medición mediante la cual la organización genera un proceso para
conocer la opinión del cliente sobre los servicios educativos.
Eficacia del SGI
- Indicadores que permiten medir los procesos documentados en el SGI.
Propuesta metodológica global
La propuesta metodológica está basada en los beneficios arriba mencionados proponiendo
tres fases como se muestra a continuación:
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FASE 1.

FASE 2:

FASE 3:

Desarrollo del SGI para la

Desarrollo del SGI incluyendo a

Desarrollo del SGI incluyendo a

Institución de enseñanza

las instituciones proveedoras

la organizaciones cliente.

superior
1.1. Desarrollar el Sistema de

2.1.

gestión

creación de SGC creando un

de

creando un sistema de medición

sistema

creando

de la satisfacción del cliente y la

pueda identificar la eficacia de

evaluación que pueda identificar

medición de la eficacia del SGI

los SGC tomando en cuenta la

la eficacia de los SGC tomando

1.2. Crear el SGI tomando como

satisfacción

institución

en cuenta la satisfacción del

base el SGC

superior

de

cliente final hacia los servicios

de

Calidad

(SGC)

pensando en

Promover

de

y

vigilar

evaluación

de

la

respecto

la

que

sus

3.1. Desarrollar junto con la red
distribución
un

de

un

SGC

sistema

de

adicionar nuevos sistemas de

instituciones proveedoras.

que se le proporcionan hacia las

Gestión.

2.2. Promover la Creación de un

instituciones con influencia.

1.3. Incorporar el Sistema de

SGI tomando como base el SGC

3.2.

Gestión ambiental (SGA) sobre

pensando en adicionar nuevos

superior

el SGI formado.

sistemas de Gestión con un

influenciables un SGI tomando

1.4. Incorporar el Sistema de

esquema básico propuesto y

como base el SGC pensando en

Gestión en Seguridad y Salud

vigilado

adicionar nuevos sistemas de

Ocupacional (SGSS) sobre el

superior.

Gestión con un esquema básico

SGI que ya incluye el SGC, KM

2.3. Promover la incorporación

propuesto

y el SGA.

del SGA sobre el SGI formado.

institución superior.

1.5. Continuar agregando los

2.4. Promover la incorporación

3.3. Incorporar el SGA sobre el

requerimientos específicos hacia

del SGSS sobre el SGI que ya

SGI formado.

la

incluye el SGC, el SGA y KM.

3.4. Incorporar el SGSS sobre el

organización

por

las

por

la

diferentes partes interesadas.

institución

Desarrollar
e

institución
instituciones

y vigilado

por

la

SGI que ya incluye el SGC, el
SGA y KM.

Nota: Estos elementos permitirán desarrollar estrategias que atiendan las debilidades,
amenazas, oportunidades y fortalezas con los procesos internos.
Resultados de la investigación
Los principales resultados obtenidos son los siguientes:
- Certificación de la FCA con 9 procesos en ISO9001:2008
- Reconocimiento como edificio libre de humo en los dos campus.
- Reconocimiento de “Mejores prácticas” dentro de la UAEM
- Acreditación por Organismos reconocidos por COPAES para el total de licenciaturas y
el nivel uno por CIEES.
- Actualmente acreditados en el PNPC la Especialidad y el Doctorado con el que se
cuenta, y en proceso las tres maestrías que se tienen FCA.
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Lo anterior es parte de los beneficios que se pueden obtener siguiendo el modelo propuesto,
cada organización con sus diferencias puede ir adecuando este a su realidad, lo relevante es
la facilidad con la que se puede generar satisfacción a los diferentes destinatarios (clientes)
de los servicios proporcionados.
Conclusiones:
El desarrollo de modelos de Gestión que permitan la integración de los esfuerzos
administrativos de las Instituciones de Educación Superior y poder optimizar los recursos
escasos que normalmente tienen este tipo de organizaciones es de vital importancia y la
investigación presente permite optimizar recursos como los tiempos de preparación,
atención de evlauciones y auditorias, lo cual en el mediano y largo plazo permitirá que
pueda orientarse el trabajo de las instituciones a la mejora continua de sus procesos
adminbistrativos y sustantivos y no a la preparación a priori para lograr objetivos
mediáticos en el logro de reconocimientos como lo son las acreditaciones y certificaciones.
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Resumen
Las instituciones de educación superior como parte de sus funciones sustantivas se
encuentra la de Extender el conocimiento entre la población mediante actividades como la
educación para adultos, el asesoramiento especializado y el desarrollo de proyectos
productivos, todo esto coadyuvando a la mejora continua de las organizaciones y de la
sociedad en lo general.
El entorno donde se propone dicha investigación se dará en el marco de las organizaciones
del Valle de Toluca como muestra de la realidad que prevalece en impactar para apoyar el
desarrollo del capital humano.
La propuesta es la de realizar un modelo de extensión universitaria que como función
sustantiva de las Universidades y desde la perspectiva de la Universidad Pública se respalde
el crecimiento y el desarrollo del capital humano en estas organizaciones.
Para poder identificar las necesidades del capital humano de las organizaciones del Valle de
Toluca se realiza un levantamiento de información basándonos en el estudio de las variables
que pueden describir el capital humano y el nivel de madurez que este tiene, en base a lo
anterior se definió como variables relevantes como lo son la satisfacción, la comunicación,
el clima socio-laboral, la motivación, el sentido de pertenencia e implicación, la capacidad
de innovación, el liderazgo, las competencias profesionales y el trabajo en equipo.
Palabras Clave: Extensión Universitaria, Capital Humano, Gestión del Conocimiento.
ABSTRACT
Higher education institutions as part of its substantive functions Extender is the awareness
among the population through activities such as adult education, expert advice and the
development of productive projects, all contributing to the continuous improvement of
organizations and of society in general.
The environment in which research is proposed that will be in the framework of the Toluca
Valley organizations as a demonstration of the reality that prevails in impact to support
human capital development.
The proposal is to conduct a university extension model as substantive role of the
universities and from the perspective of the Public University will support the growth and
development of human capital in these organizations.
In order to identify the needs of the human capital of Toluca Valley organizations
performing a collection of information based on the study of the variables that can describe
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the human capital and the level of maturity that it has, based on the above defined relevant
variables such as satisfaction, communication, social and labor climate, motivation, sense of
belonging and involvement, innovation capacity, leadership, professional skills and
teamwork.
INTRODUCCIÓN:
Este proyecto de investigación introduce una temática alrededor del capital humano y en las
organizaciones y como es que las Universidades pueden apoyar el desarrollo de dicho
capital, es también conocido que el adelanto tecnológico trae además de muchos beneficios
en términos de productividad y calidad, uno negativo que es la sustitución de las actividades
operativas que tradicionalmente realizaba el ser humano. En este sentido es que veo una
oportunidad para incrementar el potencial del ser humano en las organizaciones y no tenga
que competir con las máquinas sino que más bien sea un elemento indispensables para que
estas puedan ser de utilidad (las máquinas), así es que por esta razón se propone el concepto
de capital humano e intelectual, como los teóricos lo refieren, y con esto lograr desarrollar
organizaciones que basen su crecimiento en el conocimiento y no solo en la producción y la
eficiencia en costos e ingresos.
Objetivo general:
Desarrollar un programa de extensión universitaria que permita incrementar el crecimiento
del Capital Humano en las Organizaciones del Valle de Toluca.
Objetivos específicos
Identificar los fundamentos teóricos para el crecimiento del capital humano
Determinar las teorías actuales que aportan al capital humano
Diagnosticar el comportamiento en la actualidad del desarrollo del capital humano en la
sociedad empresarial en el valle de Toluca
Diseñar el programa de extensión universitaria para desarrollar el capital humano en el Valle
de Toluca
1. SUSTENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DEL ENFOQUE:
El sustento teórico y epistemológico de esta investigación estará basado en el paradigma
cualitativo bajo el enfoque de Investigación-acción (BRIONES, 2002), esto debido a que el
enfoque bajo el cual se abordará la problemática es en base al estudio de un sistema de
actividad humana cuyo objetivo es el de preparar el capital humano (BUENO, 1999) para
desempeñarse eficientemente en las organizaciones apoyado desde un programa desarrollado
por una Institución de educación Superior, la línea de investigación versará en la
Administración de la Educación, y se basará en las teorías de la Educación, el Capital
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Humano y la Gestión de recursos humanos los cuales serán abordados suficientemente en
este capítulo.
1.1 Educación Superior como apoyo a sectores productivos
La extensión universitaria es una de las razones de ser de la vida institucional de una
Institución de Educación Superior. En este sentido se hace importante clarificar el sentido y
significado de esta función sustantiva de las propias universidades y que por la falta de
visión de actores preocupados por la enseñanza de las profesiones y estudios de posgrado
que se imparten dentro de la institución, o tal vez la preocupación actual de crecer en temas
relacionados con la investigación, la función de extensión se pierde en procesos de gestión
vanos y poco productivos en términos de resultado universitario.
De acuerdo a la Universidad de Carabombo, Venezuela que dentro de su revista electrónica
indica lo siguiente acerca de esta función:
“…un concepto de “extensión universitaria” debe partir del hecho deontológico, ontológico
y axiológico que incita su sentido, se formaliza en su parecer y compromete su hacer”
(FRONTERA, 2009)
De lo anteriormente expuesto podemos vislumbrar la necesidad que existe en definir esta
función con todo detalle.
La función de Extensión tiene relevancia desde el sentido del bienestar de la sociedad de la
cual ejerce y se debe una universidad, es una obligaciçón ética y moral de una Institución de
Estudios Superiores el desarrollar
“actividades encaminadas a trasladar el conocimiento científico y las técnicas que de él
nazcan como un mecanismo que propicie bienestar social a las entidades de las que está
formada la sociedad”.
Es sin embargo de muy alta preocupación que a pesar del deseo que tienen las Universidades
de acercarse y colaborar con los sectores productivos de la sociedad los resultados sean tan
pobres y mal canalizados. De acuerdo a Campos, G. y Sánchez Daza, G. (Campos &
Sánchez Daza, 2005) nos muestran la anterior aceveración, al menos como una verdad para
América Latina:
“ El fracaso de la vinculación de la educación superior no es un problema exclusivo de
México, el mismo proceso o el mismo comportamiento se encuentra al menos en los países
de América Latina. Aquí se presentan algunos de los resultados detectados en varias
regiones por dos estudiosos del tema, Arocena y Sutz. (Arocena & Sutz , 2001)
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En Brasil, 8.3% de las empresas encuestadas declararon que la vinculación con la
universidad fue importante para el desarrollo y logro de innovaciones; sin embargo, las
universidades son la opción menos mencionada como origen de ideas para la innovación
[…] por otro lado, en México, los acuerdos de cooperación para proyectos innovadores solo
alcanzaron el 6% de las empresas encuestadas[…] A su vez, en Venezuela, las vinculaciones
con universidades son 3.5%....mientras en Chile, 25% de las empresas declara haber
realizado contratos con universidades; de éstas las que declaran intensidad media o alta en la
firma de contratos con universidades alcanzan 3.7% del total según Arocena y Sutz.
(Arocena & Sutz , 2001)
En este mismo estudio, los autores señalan que en Argentina, las universidades fueron
mencionadas como propiciadoras de ideas para la innovación por poco más de 4% de las
empresas de la muestra y, en Uruguay, la asesoría contratada a organismos públicos de
carácter tecnológico alcanzaba en 1987 a 27.2% de los establecimientos, correspondiendo a
la Universidad de la República 10% del (Campos & Sánchez Daza, 2005)
La discusión que sobre la actividad de Extensión y la vinculación que esta ejerce sobre el
entorno social de impacto de la universidad existen una serie de teóricos referencias en el
material de Campos, G. y Sánchez Daza, G. (Campos & Sánchez Daza, 2005) el cual
reproduzco como elementos complementarios que no permiten profundizar en la
problemática que desarrollo en esta sección:
Debido a la creciente convergencia entre investigación científica y el desarrollo tecnológico,
una de las funciones de las universidades, la de producir conocimiento, tiene que tomar
significados también nuevos (...) En realidad se requiere de un esfuerzo que incluya acciones
gubernamentales, de agentes y actores de los sectores productivos y del llamado sistema de
ciencia y tecnología. Aunque el mismo proceso de vinculación es deseable, no es fácil de
definir ni de implantar (Corona, 1994)
Otras diferencias, más bien de tipo conceptual, son las siguientes posiciones diferenciadas:
Quienes consideran que la vinculación tiene un contenido básicamente económico.
Quienes consideran que la vinculación se resuelve exclusivamente mediante un
acercamiento físico con la sociedad (visión fisicalista, que también está fuertemente asociada
a una visión asistencial).
Quienes consideran que la vinculación es una nueva función sustantiva de las
universidades.” Campos, G. y Sánchez Daza, G. (Campos & Sánchez Daza, 2005)
Para fines de esta investigación y en virtud de introducirnos lo antes posible en la discusión
central de esta investigación me permitiré posicionarme en el punto de vista desde el cual se
desarrollará este trabajo, la postura de la extensión universitaria y la vinculación que como
resultado genera la percibiremos como una “Función Sustantiva de las Universidades”.
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1.2 El Capital Humano y las organizaciones
A continuación se describirá el concepto de Capital Humano desde la perspectiva de las
teorías tanto económicas como de la educación.
Este término fue esbozado a mediados del siglo pasado a partir del estudio sociológico
realizado por Theodore Schultz y Gary Becker. De acuerdo con el trabajo de estos autores y
otros estudios posteriores, gran parte del crecimiento económico de las sociedades
occidentales podía explicarse si se introducía una variable llamada capital humano,
correlacionada con el nivel de formación especializada que tenían los agentes económicos o
individuos de una sociedad.
Gary Becker es uno de los principales precursores del concepto de capital humano y debido
a lo importante de sus documentos ha servido de base para las principales aportaciones
posteriores a él, siempre basado en sus conceptos y discusiones científicas.
Este economista norteamericano fue premiado con el Nobel por trabajar con el concepto de
Capital humano. Becker comenzó a estudiar las sociedades del conocimiento y concluyó
con su estudio que su mayor tesoro era el capital humano que estas poseían, esto es, el
conocimiento y las habilidades que forman parte de las personas, su salud y la calidad de sus
hábitos de trabajo, además logra definir al capital humano como importante para la
productividad de las economías modernas ya que esta productividad se basa en la creación,
difusión y utilización del saber. El conocimiento se crea en las empresas, los laboratorios y
las universidades; se difunde por medio de las familias, los centros de educación y los
puestos de trabajo y es utilizado para producir bienes y servicios. Si bien antes se
consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y que luego vendría todo lo demáseducación, vivienda y salud- hoy es completamente diferente ya que la vinculación entre
educación y progreso económico es esencial.

2. Construcción del objeto de estudio
Extensión Universitaria en la UAEMéx
Antecedentes:
Existen datos de acciones de Vinculación con la sociedad mediante la suscripción de
convenios desde la década de los 70´s pero no es sino hasta 1990 que surge la Vinculación
Universitaria de manera formal en la UAEM. En el mes de junio de 1992 se crea la
Dirección de Vinculación Universitaria y a partir de 1993, forma parte de la Dirección
General de Extensión y Vinculación Universitaria.
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Objetivos estratégicos:
1. Fortalecer las relaciones de colaboración con organismos e instituciones de los sectores
público, privado y social, a través de la formalización de convenios institucionales, que
permitan reposicionar a la UAEM consolidando la venta de sus servicios y la obtención de
recursos alternos.
2. Optimizar los mecanismos de vinculación de la Institución y sus miembros la sociedad,
asegurando la integración y desarrollo del talento humano.
3. Fomentar la vinculación a través de la oferta, promoción y gestión de los servicios y
productos que la UAEM genera, asesorando a la comunidad universitaria para la negociación
y comercialización de sus servicios y productos, desarrollando el marco jurídico y
administrativo que permita la convivencia armónica de los intereses de las partes
involucradas.
4. Fomentar el desarrollo de una cultura emprendedora y empresarial entre la comunidad
universitaria, a fin de facilitar su incorporación en el sector productivo.
5. Apoyar a la comunidad universitaria y sociedad en general, asesorando a emprendedores
en la creación de empresas y a empresarios en la mejora y consolidación de las ya existentes,
proporcionándoles herramientas que les permitan insertase en mercados regionales,
nacionales e internacionales.
3. El diagnóstico como método de trabajo
3.1 Referentes teóricos del diagnóstico
Se realizará un levantamiento por medio de un instrumento diseñado de manera original por
lo que se realizarán pilotos para corroborar su adecuado entendimiento, así también se
entrevistarán personal que labore en el Valle de Toluca en diferentes tipos de
organizaciones, la escala que será utilizada será de Lickert.
3.2 Objetivos del diagnóstico
Identificar el grado de incorporación del concepto de capital humano en las organizaciones y
las ventajas percibidas desde el punto de vista de los patrones y de los empleados, así como
probar el instrumento para esta detección.
3.3 Supuestos del diagnóstico
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El capital humano es un factor de ventaja competitiva para las organizaciones dado que
genera un nivel de satisfacción en el trabajo, así como un cambio en la forma de desarrollar
la tarea promoviendo el empowerment entre el personal, una preocupación por la
capacitación y la seguridad de los trabajadores, así como una disminución de los niveles de
rotación de personal.
3.4 Dimensión del diagnóstico
El estudio se suscribe a las empresas y el personal de dichas organizaciones ubicadas en el
Valle de Toluca, no importando su giro ni tamaño.
3.5 Selección de técnicas e instrumentos
Se desarrollará un instrumento que será manejado como una encuesta.
Así también se realizarán entrevistas tanto con empleadores como empleados.
3.6 Procedimiento metodológico
Se utilizarán los pasos pasos marcados por la metodología de diagnóstico de ambiente de
trabajo y cultura organizacional, debido a la similitud para encontrar información
referencial, con esto se procederá a realizar una propuesta metodológica para realizar estos
estudios de una manera más precisa y objetiva.
3.7 Resultados
Se aplicaron 199 instrumentos en los municipios de Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac,
Zinacantepec y Santiago tianguistenco.
3.8 Conclusiones del estudio:
- La mayoría de las organizaciones entrevistadas conocen sobre alguna actividad de
extensión universitaria (95%).
- Los servicios más mencionados son Diplomados (90%), incubación de negocios (15%),
cursos de capacitación (10%).
- Los servicios poco mencionados son (en todos los casos menor al 5% de menciones):
desarrollo de proyectos, asesoramiento, servicios especializados por laboratorios, servicios
especializados por centros de investigación.
- Sólo 12% mencionó haber tenido un acercamiento con la UAEM para solicitar algún
servicio de extensión y 5% utilizó los servicios.
- El 93% manifestó haber quedado satisfecho con el servicio recibido.
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4. Modelo de extensión universitaria
4.1 Ejecución del programa

Figura 1: Modelo de Extesión Universitaria (Desarrollo del autor, 2007)
A continuación se explica brevemente la lógica del modelo y sus componentes:
El modelo persigue desarrollar una Gestión del proceso de Extensión universitaria que
permita la eficiencia de esta función sustantiva, mejorar el posicionamiento respecto de las
organizaciones que soliciten estos servicios y lograr impactar un volumen de proyectos que
hoy están siendo atendidos por el sector rivado (asesores, despachos de capacitación, etc.)
donde la Universidad tiene amplias ventajas competitivas en cuanto a su capital humano
pero no así un squema adecuado de mercadeo de estos servicios.
Generación de convenios:
Este mecanismos será el resuelto acercamiento de la IES a las instancias tanto
gubernamentales, como del sector privado productivos, del sector social y artístico para
mostrar los servicios y la posibilidad de converger en algunas actividades que puedan ser
desarrolladas por la IES para esa organización, tales como eventos de capacitación y
adisetramiento, asesoramiento y/o consultoría, realización de proyectos específicos para
desarrollo de productos o servicios, infraestructura, desarrollo de procesos, software y otros
que dentro de los laboratorios y centros de investigación puedan ser desarrollados por la IES.
Una vez en acuerdo con los servicios y las condiciones se firmarán los convenios generales
de colaboración.
Red de Centros de Vinculación:
Para dar soporte a la actividad anterior debiera existir toda una red de centros de vinculación
que permita dar soporte a los servicios dentro del ámbito de impacto de la IES, formalizar y
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estandarizar los procesos de generaciñón de los diferentes serivicios será elemento clave de
éxito para lograr impactar los sectores sociales, gubernamentales y productivos que sean
planteados.
Detección de necisades del capital humano:
Con ambos antecedentes se podrá identificar las necesidades específicas mendiante
instrumentos que en cada caso deberán desarrollarse en consecuencia de la actividad a
realizar, utilizando normalmente la entrevista y ocasionalmente encuestas para esta
detección.
Cartera de servicios:
En función de las necesidades que se van a ir acumulando en el tiempo irán incorporando a
la cartera de servicios los nuevos diseños de cursos, asesoramientos y ptipos de proyectos
que sean atendidos por primera ocasión, para entonces incorporarlos a la difusión de los
servicios que se pueden proporcionar. En este punto se termina desarrollándo una cotización
de servicios de vinculación para ser presentada al posible cliente.
Generación de acuerdos específicos de colaboración:
Si es aceptada la cotización se procederá a formalizar el servicio de vinculación mediante los
elementos legales que procedan en cada caso (para la UAEM acuerdos específicos de
colaboración).
Diseño y desarrollo de eventos y proyectos:
El desarrollo de cursos desde su concepción plasmada en un manual, la preparación de los
diferentes eventos, la concertación de citas para asesoramiento y la generación de los planes
de trabajo y la ejecución de proyectos son algunas de las actividades que deberán ser
administradas para un buen servicio y la satisfacción del cliente a atender.
Seguimiento de convenios y acuerdos:
La IES deberá tener un proceso eficiente de seguimiento de los convenios y los acuerdos
operativos que permitan asegurar el buen funcionamiento del proceso de vinculación.
Medición de la satisfacción del cliente:
La medición continua de estos procesos y de cada servicio permitirá no solamente conocer la
percepción de los usuarios de los servicios de la IES, sino por sobre todo el poder generar
aciones de mejora para incrementar y mejorar el proceso interno y otorgar en el futuro
mejores servicios.
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4.2 Propuesta para la Administración Escolar de una IES

figura 2: KM en el modelo de Extensión (Desarrollo de los autores)
Este modelo permitirá que todo el conocimiento generado por instructores, asesores y gurpos
de proyectos pueda ser gestionado y permita que cada vez se tenga un aservo mayor de
servicios, experiencias de asesoramiento y de proyectos específicos, para este fin se puede
aplicar TIC´s que permitan esto.
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Conclusiones:
Al momento que se presenta esta investigación se ha implementado en una Facultad el
proyecto, la Facultad de Contaduría y Administración, la cual se tomó como prototipo
obteniéndose a este momento los siguientes resultados:

El proyecto inició su implementación en enero del 2007 pero hasta mayo de ese año se pudo
instrumentar con los primeros clientes de estos servicios.
Se puede ver un crecimiento de servicios muy amplio y sostenido, al momento los resultados
en cuanto a la satisfacción de los clientes nos permiten mostrar la recurrencia de servicios
por clientes anteriores, es la principal razón del crecimiento de contratos del 2007 (10) al
2008 (23), así como la cantidad de servicios que solicitaron por cada contrato.
La presente investigación se cerró en Julio del 2009 para dar continuidad a la misma ya
desde la Gestión escolar y se inició una segunda etapa para incorporar este modelo a toda la
Universidad Autónoma del Estado de México ampliando la cobertura al Estado de México e
impactando directamente las formas e trabajo de 39 espacios académicos distribuidos en el
Estado.
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Resumen
Mediante el conocimiento, ubicuo, el ser humano construye el motor de su propio
desarrollo, porque dotado de vida, se encuentra naturalmente dotado equitativamente de
habilidades y capacidades para superar el tiempo y el espacio, dos entelequias en las que se
encuentra la vida que hereda.
Con el conocimiento se consolida el aparato científico necesario para el crecimiento y
desarrollo económicos.
Por la competencia globalizada el ser humano necesita dos herramientas: ciencia y
tecnología; para ello requiere de un impulso inicial, comenzar a invertir en ciencia y
tecnología, algo más de lo tradicional para poder competir.
Las instituciones que tiene el ser racional son la Familia y el Estado.
De la primera hereda todo cuanto es su persona, valores y desvalores que deberá modificar
y superar para adquirir carácter, Ética con que desarrollará su Ser frente a otros. Del Estado
aprovechará las Instituciones para adquirir el arte de vivir pacíficamente entre los demás.
De la Universidad, que pertenece a las dos instituciones señaladas, utilizará, por
vocación, la oferta del conocimiento, porque en la historia, ésta es crisol donde
se generan cambios dialécticos que afectan a la sociedad, y por tanto es
mecanismo irreemplazable de mejora social.
El ser humano, formado integralmente como agente de cambio social en
diversas alternativas del conocimiento aplicado, creará empresas con las que
devolverá a la sociedad la solución inmediata a sus necesidades para
restablecer el equilibrio donde el hombre ve el mundo de manera diferente de
como otros lo ven, pues nadie lo ve como realmente es.
En este tercer milenio el concepto de “responsabilidad social” inicia con la
preocupación de mantener un mundo sustentable, y surge una nueva política de
gestión que desemboca en nuevas maneras de administrar las organizaciones,
poner sumo cuidado en los impactos y efectos colaterales no deseados que se
generan dentro y fuera de las instituciones, responsabilizándose por las
consecuencias sociales, que pueden tener efectos negativos por el mal
funcionamiento de la Organización.
Palabras Clave: Capital Intelectual, Responsabilidad Social, Ética Aplicada
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ABSTRACT:
Through knowledge, ubiquitous, man built the engine for their own development, because
endowed with life, is naturally gifted equally of skills and abilities to overcome time and space,
two pipe dreams where life is inheriting .
With knowledge consolidates the scientific apparatus necessary for economic growth and
development.
Global competition for human beings need two tools: science and technology, for it requires an
initial boost, start investing in science and technology, more traditional than to compete.
The institutions that have the rational are the Family and the State.
From the first inherits all that is him, and disvalues values that must change and overcome to
acquire character, ethics that develop your Self versus other. Leverage state institutions to acquire
the art of living peacefully among others. From the University, which belongs to the two
institutions mentioned, used, by vocation, supply of knowledge, because in history, this is the
crucible where dialectical changes occur that affect society, and therefore irreplaceable social
improvement mechanism.
The institutions that have the rational are the Family and the State.
The human being integrally formed as an agent of social change in various alternatives of applied
knowledge, companies we will return to society the immediate solution to your needs to restore
balance where man sees the world differently than others see, nobody sees it really is.
In this third millennium the concept of "social responsibility" begins with the hassles of a
sustainable world, and there is a new management policy that leads to new ways to manage
organizations, carefully put on the impacts and unwanted side effects are generated inside and
outside the institutions, taking responsibility for the social consequences, which can have negative
effects for the malfunctioning of the Organization.

KEY WORDS : Intellectual capital, Social Responsibility, Applied Ethics
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1.- INTRODUCCION.
Conviene advertir que las Universidades como institución, son hijas de la Cristiandad europea
medieval, y quedan vinculadas al renacimiento urbano, ya en sus etapas finales. Dentro de este
movimiento social se dio origen a diversas asociaciones gremiales para el desarrollo y organización
de colaboración y apoyo para el aprendizaje intelectual: universitas magistrorum et scholarium.
Nació así un gremio de maestros y aprendices, en torno a los nuevos métodos intelectuales
desarrollados desde el siglo XII bajo el planteamiento de un problema (quaestio), de la
argumentación que versaría sobre el mismo (disputatio) y de la búsqueda de un epílogo
sintetizador (sententia, conclusio resolutio). De este modo, bajo el fundamento del Derecho
canónico y romano, quedaba inaugurado el método dialéctico aplicable a la filosofía y a la
teología.
Acatar normas y estándares universales de conducta es realizar nada menos que una
política para evitar los impactos negativamente imprevistos, efectuar acciones de
mayor alcance para beneficio de la comunidad.
CONTENIDO DEL REPORTE DE INVESTIGACIÓN
La Universidad como objeto de estudio.
Las organizaciones de educación superior, Escuelas, Facultades y Universidades se
han caracterizado por una mayor Autonomía, encaminada para gestionar su ámbito
académico, su estructura financiera, su estructura administrativa. En esta tendencia,
expertos afirman que la gestión de capital Intelectual dentro de las Universidades
llega a ser el punto neurálgico debido a que los principales objetivos de ellas son la
producción y difusión del conocimiento dado que sus más importantes inversiones
están en la investigación y en recurso Humano.

En este orden de cosas, a lo largo de la historia y del desarrollo de la humanidad se
distinguen varias etapas en donde a la vez

se evoluciona el pensamiento y se

identifican aquellas acciones clave o vértices centrales que dinamizan la economía y
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el desarrollo; uno de ellos siempre ha estado presente y e s el ser humano con sus
conocimientos, habilidades, saberes y emociones.

Pero este modelo ha evolucionado y se identifica que dentro del ser humano están
las verdaderas competencias diferenciadoras y esenciales que impulsan a que las
empresas dejen de analizar las ventajas comparativas y se centren en las ventajas
competitivas o diferenciadoras. Todavía en el inicio del siglo pasado se medía la
actividad económica de una región en la cantidad de material bruto transformado o
producido, cuánto petróleo se extraía, cuánto acero se producía; en los 40 del siglo
pasado, se media por el uso de la energía Kw/hora producidos, gasolina consumida;
hoy se debe buscar alguna forma de medir el Capital Intelectual y de gestionarlo
adecuadamente, sacando partido de s u inmenso potencial (Steward, 1997). Muchos
creen que el pragmatismo administrativo se convirtió en una moda donde aparecen
estrategias como la reingeniería, modelos de gestión del capital intelectual,
Empowerment, Total quality management, Benchmarking en tre otros; cierto o no, lo
que verdaderamente es evidente que muchas organizaciones se han expresado justo
a tiempo, porque es evidente que el futuro se presenta incierto a raíz de los grandes
fenómenos estructurales dentro de la organización y la adminis tración debido al
problema impuesto de la Globalización, donde los componentes del recurso humano,
capital relacional y el estructural tienen que ser más dinámicos para la economía de
hoy.
La Universidad es una de las instituciones con más antigüedad y es la única que
durante siglos perdura a lo largo de la historia.
La Universidad funge como una Organización y también como una Empresa con
objetivos específicos de vender, saber vender, cómo vender y socializar el
conocimiento. Como empresa tiene objetivos s ociales de vinculación y extensión,
con un reto complejo de convertirse en protagonista moderno, motor de desarrollo
social.
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La Universidad es un referente crítico como sociedad del conocimiento, dentro y
para la misma sociedad que evoluciona de manera constante.
La Universidad emerge de la sociedad a la que se debe y tiene el desafío constante
de manejar condiciones que favorezcan el aporte y crecimiento del saber en la s
aulas para alumnos y docentes, capital social que transformará diversos entornos
medio-ambientales-sociales favoreciendo al ser humano: su origen y destino es
trascendental y humanista. La globalización actual sólo la coloca en múltiples
circunstancias, pero no la estructura lo que significa un abanico de oportunidades
para su organización intra y extramuros.
Las Universidades fueron al principio como cualquier tipo de organización, como en
los deportes, por ejemplo, fútbol o cualquier otro, en el mundo Occidental y
cristiano, porque en Marruecos existe aún la más antigua del orbe la de Qarawiyyin
o Al-Karaouine musulmana, fundada en el año 845. En el occidente

la primera

universidad que nació como tal fue la de Bolonia a inicios del siglo XIII, con estudios
universalmente reconocidos y con estatutos propios; su rector era elegido entre los
estudiantes al igual que en la de Alcalá de Henares. Luego siguió la de París como
Colegio de la Sorbona, que agrupó las escuelas de Notre Dam e, de San Víctor y la de
Santa Genoveva.
Ya en este tercer milenio el concepto de “ responsabilidad social” inicia con la gran
preocupación de mantener un mundo sustentable, y surge una nueva política de
gestión que desemboca en nuevas maneras de administ rar las organizaciones, poner
sumo cuidado en los impactos y efectos colaterales no deseados que se generan
dentro y fuera de las instituciones, responsabilizándose por las consecuencias
sociales, que pueden tener efectos negativos por el mal funcionamiento y las
tendencias de la Organización.
El concepto de responsabilidad social , nació en el medio empresarial, pero hoy se
aplica, sin excepción,

a toda organización sin importar si es pública o privada,

porque siendo organización cae dentro de este ámbito.
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La universidad en su total historia es un crisol donde se generan cambios dialécticos
que afectan a la sociedad, es por tanto el ámbito universitario un mecanismo
irreemplazable para la mejora social.
Marco Referencial
Responsabilidad Social De La Empresa.
Existen principios éticos que sin ser últimos están directamente conectados con el ámbito
empresarial universal. No es fácil ni conveniente tratar de agotar cuanto de ética rodea a la
organización emprendedora.
En los 60 y 70 del anterior milenio comenzaron a surgir en los países occidentales lo que se definió
como ética aplicada. Esto constituyó una aportación filosófica en tres importantes ámbitos de
aplicación: lingüístico hermenéutico y pragmático, además del ámbito moral que resultó de los
tres anteriores, denominado el giro aplicado a la empresa que paulatinamente empezó a ganar
terreno como tema principal para aplicar en la vida diaria todo lo que se ha ganado en el proceso
de fundamentación, la necesidad de diseñar una ética aplicada a diversas áreas de la vida social
que a la vez generará otras distintas éticas aplicadas: biotecnologías, las dimensiones de las
organizaciones empresariales, la actividad económica, el desarrollo de los pueblos, el ejercicio de
las profesiones, la estructura e inclusión de los medios de comunicación, la educación en la
ciudadanía y otras cuestiones que desde la vida diaria buscan respuestas emergentemente todavía
hoy.
Hay que aclarar que lo que da valor al individuo, aquello que lo consolida como persona es la
actividad cotidiana, rutinaria, común y entre más común es ésta, es mejor para los gobiernos, no
causan ningún problema. Cuando dichas actividades se salen del marco de la cotidianidad,
comienzan entonces los problemas. La ética aplicada también está afectando Incluso a gobiernos.
La nueva ética aplicada se extendió de Europa hacia el mundo entero, pero con grandes
divergencias, que se tienen que hacer convergentes para generar un mayor bien común.
Específicamente la “ética de los negocios” aparece en Norteamérica con más fuerza, ya Europa la
prefiere llamar “ética de empresa” para definir a la organización como actividad y tarea valiosas
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para la sociedad. No debe asombrarnos el unir necesariamente dos conceptos “ética” con
“empresa”, ya que son trascendental y transversalmente incluyentes y recíprocos.
Para el norteamericano con su brutal capitalismo ha tomado a la Empresa como recurso de “valor
de uso” que en cualquier momento se le puede tirar a conveniencia. Hay que recordar que Adam
Smith era un profesor de filosofía moral y como fundador del liberalismo económico al creer que
la economía era una suma de actividades que ofrecían libertad y felicidad, dio origen a la empresa
conectada directamente con valores éticos y no atrás de ellos.
Existe história que coloca ciertos hechos que contravienen la ética de la Empresa, ejemplos como
el Watergate, las muy diferentes actuaciones de Compañías petroleras en América Latina,
Halliburton, Repsol, etc., recientemente Wal-Mart, la guerra del Golfo, Parmalat, la guerra contra
Irak – cuando “había armas de destrucción masiva” y posteriormente “nos equivocamos”, ya que
no hubo tales armas de destrucción, pero ni se replantearon los objetivos de la guerra, cuando
China se expresó, y finalmente se consolidó el asesinato de Saddam Hussein.
Se puede hacer una sumatoria de principios éticos últimos que son propios indiscutiblemente de la
Empresa porque cuando se pregunta sobre estrategia y objetivo de la misma, el beneficio es la
inmediata respuesta, pero se produce la duda cuando se quiere saber qué es el beneficio y cómo
obtenerlo.
o

El considerar el interés de los demás: Principio de solidaridad, no es éste sólo prácticas
altruistas, ya que es algo más. En la medida que se promueve el bienestar de los demás,
aumenta nuestra propia realización; caso contrario nos destruimos frente a los demás.

o

El aplicar los mismos criterios para juzgar el quehacer de los demás, de propios y
extraños: Principio de equidad o imparcialidad. Este no exige un trato igual para todos.
Tienen qué tomarse en cuenta los sentimientos, pero esto ya distorsiona la ética en esta
perspectiva: al amigo se le trata con mayor distinción que al enemigo, al propio hijo que
al ajeno, etc.

o

El utilizar medios más útiles para la propia realización personal o el obtener mejores
resultados dentro de la Empresa, está presente en todo ello el esfuerzo, la dedicación, el
crecimiento y desarrollo de capitales, humano intelectual y material, etc.: Principio de
eficiencia, en el que no son suficientes buenas intenciones, sino que es necesario utilizar
medios absolutamente eficaces.
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o

El bienestar del ser humano es en sí, el problema toral de la vida misma en este planeta
para mantenernos dentro del don que representa el concepto vida. Así como ni descansa
el conocimiento ni se agota el tiempo, el ser humano tiene el reto inequívoco de salir de
la mediocridad con cuanto tiene a su alcance en la medida de sus capacidades
intelectivo-volitivas: ninguna Empresa podrá satisfacer las necesidades todas, como
tampoco tiene todas las circunstancias y menos las prioridades en su desempeño
emprendedor: Principio de responsabilidad del papel que se tiene qué desempeñar en
favor de los demás.

El ejercicio de la Empresa en sus muy amplios horizontes, en el comercio, en diversas
transacciones a veces contradictorias, en el emprender tan vasto que se confunde con el
emprendedurismo (iniciativas sin fundamentación social) cae en él: Principio de alejarse de la
tentación de dañar al ser humano, porque el comercio de cualquier índole en la que se descanse,
no es ni será una patente de corso para despojar al más débil. Tal vez éste fue el crimen de lesa
majestad que se efectuó en la Alemania pre nazi; ya cuando aparece en escena Hitler, todo ello ya
había originado una crisis tal, donde personas buenas afectaron a buenas personas.
Etica Empresarial
La ética es indispensable cúmulo de valores para actuar frente a terceros y es el reto crucial para
toda organización. Cuando falta la ética en aras de alcanzar objetivos por demás críticos, se pierde
la integridad tanto de la empresa como de las personas que componen la organización.
Se vive en la actualidad en un medio ambiente de permisividad y de cambios sociales que al
parecer de muchos se permite justificar cualquier acción, pero el fin nunca justifica los medios. La
empresa en los sesenta pudo fácilmente cumplir con su función específica de satisfacer
económicamente las necesidades de su clientela; se pensó entonces que sus arcas estaban
suficientemente vastas. Pero sucede lo contrario, porque grandes empresas sufren el embate de la
competencia y se ven constreñidas a realizar una planeación extremadamente crítica para cumplir
estrictamente funciones de supervivencia. Aquellos asesores que continúan viviendo en la década
de los 60´s, deben comprobar que el pensamiento tiene ya líderes diferentes.
La ética enjuicia y nos hace reflexionar en posición abierta al ámbito del deber ser, y el estudio de
la misma debe mostrar la capacidad del ser humano para dotarse a sí mismo de principios
racionales que orienten la vida individual y en sociedad.
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La ética es patrimonio común de todos los seres humanos y debe contribuir a la formación de
ciudadanos racionales, críticos, abiertos, tolerantes y que sepan fundamentar conscientemente
sus convicciones morales y aprendan a tolerar a los demás positivamente, es decir, a valorar y
respetar las diversas posiciones religiosas, morales o políticas porque todas enriquecen la cultura
humana.
La manera cívica de enseñar la ética entraña gran importancia dentro del contexto del actual
sistema educativo y de la sociedad en que vivimos, sin excepción de ninguna Unidad de
Aprendizaje.
La ética es un ideal de conducta humana que dirige a cada persona sobre lo que está bien, lo que
es correcto y lo que debería hacer, entendiendo la vida relacionada con los semejantes en busca
del bien común.
“Hay muchos más espíritus que tierras sin cultivar” (La Bruyére) “Cierto es que hay mucha miseria.
No solamente la miseria que viene de la esterilidad de la tierra, sino la gran miseria, la que
proviene de la esterilidad de las almas y de la dureza de los corazones, escribió Constancio C. Vigil
en El Erial.” Con todo esto La Empresa tiene el gran reto de existir, sobre existir y superar aún la
absurda idea de mercado en la que actúa: todas las reglas éticas son controvertidas, de tal modo
que queda en el aire qué es lo correcto para actuar en situaciones difíciles.
La ética no es ni religión ni espiritualidad, tiene que ver sólo con valores del individuo respecto al
bien de toda la comunidad.

Modelos De Responsabilidad Social Empresarial, (RSE).
He aquí algunas reflexiones escritas por Confucio hace aprox. 2500 años y que son aplicables
todavía en nuestro tiempo:
o

La estabilidad de la sociedad se funda en las relaciones desiguales de las personas.

o

La familia es el prototipo de las organizaciones.

o

La conducta virtuosa con los demás consiste en dar a los otros el mismo trato que nos
gustaría que nos proporcionaran.
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o

Virtudes: adquirir habilidades y conocimientos, trabajar arduamente y no gastar más de
lo necesario, tener paciencia y ser perseverante. El consumo descarado está prohibido,
también la ira.

Si trasladamos los puntos anteriores a la situación que tienen las organizaciones hoy día, no hay
diferencia esencial definitiva. Pero sí vemos que en algunos puntos, será el liberalismo (¿?) que ha
proyectado a la empresa a un consumismo para que se generen excedentes económicos y por
ende crecimiento y tal vez después, pero mucho, mucho después, el desarrollo: porque para que
haya ricos, siempre habrá pobres
Las habilidades siempre han estado presentes en el ser humano, pero lo único que las “educa” (=
ducere ex) en el hombre, es el conocimiento y esta es la esencia de la Universidad: ofrecerlo
debidamente, vinculada, extensiva y pertinentemente para dar solución a los ingentes problemas
de la sociedad.
El mundo latinoamericano se ve hoy día impulsado a debilitar sus Estados, aunque también se ha
creado en reacción el Estructuralismo a manera de contrarrestar los efectos nocivos del laissez
faire, laissez passer, le monde va de lui même, que ayuda en definitiva a crecer la ociosidad de la
acumulación originaria del capital. Esto está afectando a la Universidad pública y la educación
media, superior y posgrado llevan lustros impartiéndose bajo la norma de que todo es mercado.
Conviene registrar indicadores para saber los resultados de disciplina y aprendizaje bajo estas
características de imposición del mundo desarrollado. Hay una duda en todo esto ¿en qué tiempo
el mundo emergente se desarrollará a la par del industrializado? La respuesta está en aclarar
cuánto debe invertir en socializar el conocimiento el Estado emergente, lo que significa
prácticamente una solución efímera por la escasa capacidad de capitalizar que tiene el mundo
bajo la condición pre trazada de emergente; a esto hay que adicionar el servicio y pago de la
deuda externa que agobia a pueblos de Latinoamérica y también de África, deudas que han sido
liquidadas “n” veces.
El Instituto Argentino de responsabilidad social empresarial realiza la ética aplicada colocando
siete directrices que toda empresa debe seguir para implementar un programa de RSE:


Adoptar valores y trabajar con transparencia.



Evaluar a empleados y colaboradores.



Respetar y aportar siempre más al medio ambiente.
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Extender eI involucrar a socios y proveedores.



Generar beneficio y proteger a clientes y consumidores.



Generar beneficio y proteger a su comunidad.



Comprometerse específicamente con el bien común.

CÓMO MEDIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
La RSE es una integración voluntaria, por parte de empresas, respecto a las preocupaciones
sociales y de medio ambiente natural en sus operaciones comerciales y en la comunicación que
efectúan con clientes y proveedores.
Hay dos ámbitos en la medición de estas responsabilidades, tanto de la Empresa como de la
Organización universitaria:
a) Responsabilidad social Empresarial (RSE)

La RSE tiene tres fuentes:



La Ética: (еτόϛ = ethós, modo habitual del ser humano con su entorno social)



La Ética utilitarista: “…La responsabilidad social de un negocio es aumentar sus
ganancias, siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas del juego,
competencia libre y abierta sin decepción y fraude”. Friedman Milton (1970), pero
se carece de indicadores de cómo y hasta dónde determinar el límite de ganancias



La Responsabilidad moral: un deber auto impuesto para garantizar que los actos
desempeñados, consciente y de manera intencional por el hombre, no causen
daño a terceros y ahora ni siquiera al medio ambiente natural…

b).- Responsabilidad social Universitaria, (RSU)
La organización dentro de la universidad tiene el objetivo de diagnosticar, incorporar mejoras y
por último, responsabilizarse ante todos sus miembros y grupos directa o indirectamente
involucrados en la acción de la Institución
y ante la sociedad en general de los resultados comprometidos hacia la consecución de un
estándar satisfactorio de organización socialmente responsable. En síntesis, la medición de la RSU:
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1. Ayuda a las universidades a operativizar y alinearse con sus propósitos declarados y los
propios de su ente como universidad.
2. Comprende las áreas de la universidad que le son propias: Docencia, Investigación,
Extensión-Vinculación y Gestión;
3. Busca medir a través de la percepción de las personas integrantes y/o impactadas por la
Universidad y a través de indicadores cualitativos y cuantitativos de valores, situación y de
resultados, los impactos de la Universidad que le corresponden como organización en lo
laboral, lo ambiental y lo social y, finalmente como academia propiamente tal en lo
cognitivo y lo educacional.
4. Además generar un itinerario de auto mejoramiento organizacional en un ciclo
permanente de diagnóstico, mejora, cumplimiento y rendición de cuentas.
5. Potenciar una mejor y más eficaz integración académica y organizacional de todas sus
dimensiones.
6. Todo esto es aplicable a cualquier universidad o Institución de Educación Superior.
7. Incorporar y complementar los otros instrumentos de medición de RSU citados
anteriormente del cual se destacan los Reportes o Balances de Sostenibilidad como parte
final declarativa y rendidora de cuentas del complejo proceso educativo universitario.

Específicamente, la RSU es “una política de calidad ética del desempeño
de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal
administrativo). Ha sido todo un gran éxito incluir al personal administrativo como parte esencial
de la organización universitaria, dentro de ese complejo proceso educativo.
MODELOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
Las universidades se debaten en formar agentes de cambio social, pero es aún bastante escaso el
resultado en el corto plazo. Para ello han creado modelos de responsabilidad social, (RSU).
Las actividades intramuros constituyen el primer modelo organizacional, tradicional de la
Institución universitaria, con las que se contribuye a la formación integral y multidisciplinaria de la
comunidad estudiantil, y mediante las extramuros ofrecerse a toda la sociedad el conocimiento
universal. Entiéndase aquí la universidad pública, que claro está la universidad privada, por
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incorporada, prácticamente puede realizar extramuros funciones similares de la institución que la
maternaliza. (Alma Mater = alimentat mater)
Hay otras actividades y funciones que amplían el modelo tradicional universitario.
Veamos la función Extensión universitaria:
La Extensión del quehacer universitario es una de las tres funciones de la Universidad y constituye
el segundo modelo. Esta función no está separada, sino esencialmente conectada con la docencia
y con la investigación. La extensión es un atributo inherente de la universidad y le permite
estrechar vínculos con la sociedad que la alberga y la sostiene; mediante la extensión universitaria
la universidad redistribuye el conocimiento, se conecta con la cultura y las tradiciones.
La extensión comprende servicios que la universidad presta a la sociedad.
Es evidente que la universidad cuenta con dependencias encargadas de poner en marcha
programas extensionales de la producción científica, humanística, innovación tecnológica y
creación artística y que en la mayoría de las veces no cuentan con recursos financieros suficientes
para procurar encauzar y, en su caso, reorientar el trabajo cotidiano. Criticados por costosos,
demasiado flexibles e incluso "fríos" en sus resultados, los programas extensionales parecen ser la
parte más olvidada de la diversidad de actividades universitarias.
La falta de investigación sobre la labor de extensión universitaria y, por la joven experiencia que
hay en algunos de estos aspectos, han provocado muchas confusiones y juicios éticos en los
lineamientos que las diferentes instituciones marcan para su realización.
Quienes profesionalmente se dedican a la extensión universitaria les falta una estructura y
normatividad específicas que la regulen y redefinan; por ello existe una concepción negativa de
esta función que la hace parecer un forzado divorcio entre lo académico y lo cultural-artístico:
existe hoy día poca claridad dentro de estas actividades.
La universidad no sólo presta un servicio a un consumidor final sino a un participante activo que
hace algo y que mediante este servicio provoca cambios en el ser humano: modifica conductas,
que pueden ser negativas en el inicio en conductas positivas y de cambio social al final, cuando se
ha transformado el usuario del conocimiento en un profesional.
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La investigación, la pertinencia de ésta y la divulgación de la misma forma el tercer modelo
universitario.
Sin embargo en el continente latinoamericano hay tres modelos específicos universitarios que
enriquecen los tres genéricos antes expuestos y son:
México: Universidad de las Américas Puebla, Pue.

La Universidad de las Américas Puebla

(UDLAP) tiene como objetivo principal luchar por la igualdad de oportunidades. Para ello,
implementan un programa de RSU que incluye servicio social, desarrollo de la comunidad, y
compromiso ecológico. 1

Argentina: Universidad Católica de Córdoba.-

La Universidad Católica de Córdoba (UCC),

siguiendo su política de universidad jesuita, cree que “la formación ética y socialmente
responsable no puede ser entendida como un
‘complemento deseable’ a la formación profesional, sino como un eje de las competencias
especializadas de todo egresado universitario”.
Por ello, la UCC designó un Área de Responsabilidad Social Universitaria bajo el Vicerrectorado de
Medio Universitario que se encarga de promover valores de RSU además de “el desarrollo de
proyectos y programas” que buscan la formación académica a la vez que un compromiso social
con los sectores más desfavorecidos. El programa de RSU de la UCC busca aumentar la
sensibilización y percepción de los alumnos hacia los efectos de sus acciones y las decisiones que
toman día a día. 2

Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.- La Pontificia Universidad
Católica del Perú, su iniciativa de Responsabilidad Social Universitaria es llevada a cabo por medio
de proyectos, a través de sus facultades, centros e institutos. Teniendo en cuenta la complejidad
multidisciplinaria de algunos proyectos, en la
mayoría de los casos, más de una facultad o centro participa en un proyecto individual.

1

2

y .- Responsabilidad Moral ( ver aquí mismo en Pág. 11.
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Por ejemplo, en el caso del “Programa RSU de Desarrollo Integral de Nuevo Pachacutec”,
participan la Dirección Académica de Responsabilidad Social, la Facultad de Administración y
Contabilidad, la Facultad de Ciencias e Ingeniería y el Departamento de Ciencias Administrativas. 3

VINCULACION UNIVERSIDAD- SOCIEDAD.
Si la Universidad favorece sectores privilegiados, no se puede hablar de perspectiva social, en
cambio cuando la determinación de programas dirigidos a sectores desprotegidos se efectúa, la
universidad puede afirmar que impulsa cambios sociales, extensión y vinculación , para favorecer
un mejor nivel de vida en su entorno, en su región, en la población en general.
La Vinculación universitaria alcanza significado cuando hay pertinencia en su oferta educativa, en
los programas de las unidades de aprendizaje a lo largo de sus escuelas y dependencias
encargadas de aplicarlos a la comunidad estudiantil.
La pertinencia tiene significado sólo cuando se establecen vínculos entre universidad y el entorno
y de ello habría que ampliar un estudio del comportamiento de la universidad en el continente
latinoamericano, dado que la universidad no ha quedado estática, por el muy diverso mosaico de
necesidades latinoamericanas
Las relaciones entre La universidad y la sociedad se realizan de diversas formas. Para este
propósito hay que expresar cómo ha sido el devenir de la organización universitaria el
Latinoamérica y dado que es casi imposible definirla en su quehacer de extensión y Vinculación
con el entorno social, se señala un artículo de Luis Alberto Malagón Plata

4

como dice

Türnnermann Bernheim (1997), ésta ha sufrido cambios señalando características universitarias
conforme al devenir histórico de los pueblos latinoamericanos, las universidades son coloniales,
republicanas, modernas y contemporáneas. En cambio Jofré Vartanián (1998, p. 11-56) concibe a
las universidades dentro del mismo movimiento histórico, elitistas de 1538 a fines del Siglo XIX;
abiertas por la manera de como surgieron las organizaciones universitarias a partir del
Movimiento de Córdoba, Arg. en 1918 movimiento que se extendió hasta finales de
1960;desarrollistas, las universidades que inician con la Globalización y que han realizado
flexibilizaciones en su quehacer universitario para una adecuación con el entorno social porque lo
3

.- Responsabilidad social del Instituto argentino con sus 7 directrices, ver aquí mismo en Pág. 10.
.- El devenir social de los pueblos latinoamericanos ha traído diferentes acepciones de la Universidad en su
entorno y clasificación en Extensión y Vinculación.

4
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exigen así las diversas economías de los pueblos; esta clasificación la cierra el autor con las
universidades integradoras, como diversas propuestas hacia el futuro. Brunner (1985) las
caracteriza con diferentes conceptos, (quaestio de verbis tantum…) pero señala las que se desligan
del entorno social así como las integradas con la dinámica social latinoamericana.

CONCLUSIONES.

La conformación universitaria, dentro de la ética organizacional, tiene un reto en la impartición del
conocimiento y aunque nada se señaló sobre las TICs, esto agrava más la situación, porque hay
que considerar la tecnología que ya está aquí y que exige la inmediata adecuación y tomarla en
cuenta; este impacto señala la indispensable infraestructura, superar el analfabetismo que en la
tecnología Tic existe en Latinoamérica, no tanto en la población estudiantil que nació con ella, sino
en la docente que desconoce en gran parte este instrumento muy útil en la enseñanza. A esto hay
que añadir que no hay libros ni textos, etc. conforme a esta tecnología, que a todos impacta, por la
gran carencia de instrumentos electrónicos hacia la impartición, aprehensión y comprehensión del
conocimiento.

No obstante lo anterior, la universidad actual debe continuar desarrollando e integrando los
diferentes capitales de que dispone para su quehacer; por tanto hay que:

 Establecer redes y formar parte entre universidades latinoamericanas para consolidar
programas de responsabilidad social universitaria.

 Generar más conocimiento e implementaciones de programas de responsabilidad social
universitaria (RSU)

 Y, mediante estas mismas redes, generar la incubación de empresas socialmente
responsables (SER) en los tres ámbitos: producto, consumidor y medio ambiente.
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Resumen
La presente investigación permitirá describir la importancia de la tutoría en la educación a
distancia, a través de esta se darán a conocer cuáles deben ser las habilidades,
conocimientos y valores que el tutor debe dominar para apoyar el aprendizaje del alumno,
en esta modalidad, es necesario reconocer las capacidades que el tutor debe alcanzar y
determinar si sus competencias que son suficientes para lograr el objetivo.
En cuanto al aspecto práctico, la investigación aportará a las Instituciones que hacen uso de
la educación a distancia información actual de las competencias y el mejoramiento que el
alumno obtendrá al contar con un tutor en el seguimiento de su carrera en la UAEMéx.
El principal beneficiado de este proyecto será el alumno, puesto que durante su trayectoria
tendrá tutores competentes que llenen sus expectativas y sobre todo que enriquezcan su
formación profesional
Palabras Clave: Tutoría, Educación a Distancia, Educación Superior
Introducción
La función tutorial es uno de los pilares sobre los que se consolida la educación on-line.
Consiste en la relación orientadora de uno o varios docentes respecto de cada alumno en
orden a la comprensión de los contenidos, la interpretación de las descripciones
procedimentales, el momento y la forma adecuados para la realización de trabajos,
ejercicios o autoevaluaciones, y en general para la aclaración puntual y personalizada de
cualquier tipo de duda (Padula, 2002).
Según García A. (2001), la palabra tutor hace referencia a la figura de quien ejerce
protección, la tutela, de otra persona menor o necesitada. En educación a distancia, la
característica fundamental es la de fomentar el desarrollo del estudio independiente, es un
orientador del aprendizaje del alumno aislado, solitario y carente de la presencia del
docente habitual. Es aquí donde la figura del tutor cobra su mayor significado por cuanto
que se hace cargo de su asistencia y ayuda personal, a la vez que es la representación o
nexo con la institución.
En la enseñanza a distancia, a menudo los esfuerzos aislados y solitarios del alumno
resultan insuficientes, por lo que se hacen necesarios los apoyos dados por los tutores a ese
aprendizaje individual. Por lo que se entiende a la tutoría como un proceso de ayuda en el
aprendizaje contextualizado en el sistema educativo al cual se apoya. Por último, cabe
destacar que el tutor debe poseer suficientes conocimientos de las materias que tutela y
dominio de las técnicas apropiadas para el desarrollo de las diferentes formas de tutorías.
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Se define el rol del tutor como el apoyo temporal que brinda a los alumnos para permitir, en
un espacio real o virtual, que éstos ejecuten su nivel justo de potencialidad para su
aprendizaje, mas allá de la competencia corriente de habilidades que posean y con las
cuales ingresan a la situación de enseñanza.
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
Planteamiento del problema
Durante las últimas décadas, los países en desarrollo, han coincidido en el empeño de
conceder estímulos y recursos para favorecer la expansión de sus sistemas educativos. En
aras de tal propósito, se ha venido cumpliendo un sostenido esfuerzo en el cual se han visto
igualmente comprometidos juntos con ellos los diversos organismos internacionales que
operan a nivel mundial y regional. Por otro lado, un logro indiscutible alcanzado como
consecuencia de este esfuerzo, es el notable incremento de la matricula escolar en los
niveles de la educación y la consiguiente elevación de los presupuestos respectivos, cuyos
montos representan cifras que hoy se hace difícil seguir elevando con la misma dinámica y
velocidad que caracterizó su crecimiento en años precedentes. Esta expansión de la
escolaridad que para América Latina representó una cifra de 56 millones de estudiantes
entre 1960 y 1980 según Rivas (1987), inevitablemente aumentará en la misma cantidad en
las próximas décadas si se siguen manteniendo las mismas tendencias que han predominado
hasta el presente.
La enseñanza por correspondencia es la primera forma que asume la acción educativa a
distancia. Haciendo un rastreo de sus orígenes, es a mediados del siglo XIX cuando en
Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, se manifiestan intentos persistentes, con los
elementos esenciales que la caracterizan actualmente. Esta modalidad en Venezuela, se ha
venido desarrollando progresivamente a partir de 1977, con la aplicación a los distintos
niveles del sistema, iniciándose así un proceso continuo y creciente de experiencias, que ha
abarcado desde la investigación y estudios orientados a la conformación de una doctrina,
hasta la experimentación y producción sistemática de módulos de aprendizaje.
Por lo tanto, en el proceso de la incorporación del uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación en la educación se debe tomar en cuenta la importancia que
representa el nuevo marco relacional en el que se desarrolla la actividad docente y de
aprendizaje: los EVA. Se trata de un medio nuevo para el que se debe desarrollar nuevas
estrategias. No obstante no se deberían utilizar las mismas dinámicas o metodologías
docentes en el marco relacional presencial que en el virtual.
Sin embargo, según Torres (2004) en la actualidad se ha detectado en los docentes que se
desempeñan como tutores en línea, debilidades en cuanto a competencias que puedan medir
aspectos comunicativos, pedagógicos, psicológicos y técnicos para poder tener la habilidad
de establecer los objetivos de aprendizaje que los estudiantes deben lograr, así como la
metodología para alcanzarlos, establecer actividades, debates y prácticas que contribuyan a
consolidar los contenidos de la asignatura, redactar de manera adecuada, los mensajes
dirigidos a los estudiantes, estimular la participación y el seguimiento de la evaluación
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continua, la participación activa de los estudiantes en las diferentes actividades del curso:
debates, prácticas y pruebas de evaluación continua.

En base a lo anterior, se pretende crear una propuesta de tutoría para el asesoramiento
académico y de seguimiento a los alumnos de educación a distancia de nivel licenciatura en
un entorno totalmente virtual.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo nace la tutoría, en que Instituciones se aplica por primera vez?
¿En qué consiste la tutoría?
¿En qué Instituciones cuentan con tutoría para sistema escolarizado?
¿Cómo es sustentada la tutoría?
¿Cómo ha mejorado el nivel académico del alumno a partir de contar con un tutor?
¿Cómo funciona el sistema tutoría en la Universidad Autónoma del Estado de México?
SUSTENTACION TEÓRICA
Indicadores para el análisis histórico.
Más allá de la simple atención a las dudas del alumnado en el horario de tutoría, la
acción tutorial universitaria solamente se puede entender y practicar sustancialmente
vinculada a la función docente, como el nivel más cercano y próximo al estudiante en el
ejercicio concreto de la orientación que ha de llevar a término todo el profesorado a través
de un Plan de Acción Tutorial previamente consensuado e institucionalmente aceptado, que
responda a las necesidades reales de la formación de los estudiantes universitarios y que
tenga vocación de permanencia. Tal vez hoy se nos presente, más cierta que nunca, la
necesidad ineludible de una reflexión en tiempo real que nos permita renovar y,
consecuentemente, redefinir la misión y el modelo de Universidad que deseamos en
términos de educación-formación-investigación que han de protagonizar en esta tarea la
orientación y la acción tutorial universitaria, ambas complementarias y entendidas
actualmente como una modalidad propiamente organizativa de la enseñanza (guiada) y del
aprendizaje (autónomo), conceptos estrechamente vinculados a los nuevos métodos y
técnicas que reclama la Universidad europea del siglo XXI.
La Tutoría Académica-Universitaria se centra en el asesoramiento y apoyo técnico a los
estudiantes universitarios, durante toda su trayectoria académica. Los ámbitos de actuación,
igualmente importantes, son: el académico, el profesional y el personal. Contribuye al
desarrollo integral de las personas en su paso por la Universidad, potenciando los aspectos
positivos y superando los negativos o débiles.
La Acción Tutorial se centra en mi opinión en contar con un guía que brinda el apoyo al
estudiante, atención personal del alumno, e inclusive conocer cual es su desempeño,
entorno familiar, situación económica y personal que prevalece en el alumno, e inclusive
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contar con antecedentes académicos a fin de disponer de argumentos para resolver su
transición a la nueva Institución. Con el apoyo del tutor que, necesariamente, deberá
transformar algunas de sus actitudes y modificar ciertas formas de ver las cosas a fin de
adaptarse mejor a la fugacidad cambiante impulsada por la vertiginosidad de los tiempos
actuales y a la movilidad del conocimiento y sus estrategias de enseñanza y aprendizaje.
Según González (2008), los indicadores que destacan en este material son los siguientes:
 Identificación de necesidades
 Canalizaciones psicológicas
 Canalizaciones pedagógicas.
Por tal motivo, se realiza un análisis histórico – tendencial acerca del surgimiento
atención psicopedagógica personalizada de los estudiantes, con fines investigativos, etapas
diferenciadas por su propia esencia, estas son:

Etapas del desarrollo histórico de la Tutoría Académica.
A continuación, se realiza una exploración histórica –acerca del surgimiento y
transformación
de la atención personalizada de la tutoría académica, así como la evolución e
institucionalización de la misma en la educación de nivel superior y en las universidades
integrantes de la ANUIES,UAEM, IEES y Escuela a nivel nacional e internacional de nivel
superior, éstas son:
Primera Etapa: Los antecedentes de los modelos tutoriales a lo largo de la historia en la
mayoría de las naciones (1940-1960).
Los antecedentes de los modelos tutoriales pueden rastrearse a lo largo de la historia en
la mayoría de las naciones. Por ejemplo, en las universidades anglosajonas, salvo
excepciones, se perseguía la educación individualizada procurando la profundidad y no
tanto la amplitud de conocimientos si no como consecuencia de la práctica docente, la cual
se distribuía entre las horas de docencia frente a grupo, la participación en seminarios con
un número reducido de estudiantes —que trabajan en profundidad un tema común—, y en
sesiones de atención personalizada, cara a cara, a las que se denomina tutoring o
supervising en Inglaterra; y academic advising, mentoring, monitoring o counseling, según
su carácter. En cuanto a los estudiantes, sus principales actividades eran asistir a las
sesiones de los cursos, estudiar en la biblioteca, leer, escribir, participar en seminarios y
discutir el trabajo con su tutor. En el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, el tutor era
un profesor que informa a los estudiantes universitarios y mantiene los estándares de
disciplina.
Segunda Etapa: El Sistema tutorial en la educación superior mexicana. en específico
dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (1961-1986).
El sistema tutorial, se practica desde los inicios de la década de los años cuarenta. Las
tutorías se han desarrollado con diferentes intensidades de forma natural. Su aplicación se
dio inicialmente en el posgrado, particularmente en la Facultad de Química. Desde 1970, en
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el nivel de posgrado, el sistema tutorial consiste en asegurar al estudiante y al tutor, el
desarrollo de un conjunto de actividades académicas y la realización de proyectos de
investigación de interés común. En la maestría y el doctorado en Bioquímica, hacia 1964,
se reconoció que la calidad de un programa de posgrado depende de la excelencia de sus
tutores, por lo que la selección de éstos se realizaba mediante un serio análisis de su
productividad científica. Apenas inicia sus estudios, la investigación se convierte para el
alumno en el centro de su programa particular que concluye con la formulación de una tesis
para
obtener
el
grado
correspondiente.
Las experiencias que se han tenido con las tutorías han influido, en los reglamentos que
sobre el tema han surgido en la UNAM, y que han configurado el conjunto de
ordenamientos legales del posgrado. en 1980.
En este periodo se puede resumir el fortalecimiento en la relación maestro-alumno, la
supervisión por parte del tutor en cuanto a la formación profesional abarcando aspectos
científicos, humanísticos y éticos
Tercera etapa: Etapa de institucionalización de la formación docente en las
instituciones de educación superior y en la UAEM. (1987-2010).
Algunas facultades y escuelas de la UNAM han introducido programas especiales de apoyo
al estudiante distinguido para conducirlo en su estancia Universitaria, tal es el caso de las
Facultades de Psicología y de Medicina. En la Facultad de Psicología de la UNAM,
existe una propuesta: el Sistema de Investigación, Evaluación y Tutoría Escolar
(SIETE), compuesto por cuatro módulos: Asesor, funciona como evaluación diagnóstica
para el alumno; Sepa, aplica una batería de instrumentos psicométricos; Sistema de
Experto, realiza un diagnóstico mediante instrumentos de inteligencia artificial; y Tutor,
este módulo se enfoca hacia una formación mediante un programa de fortalecimiento
académico.
La tutoría académica históricamente la encontramos como un proceso de enseñanza
aprendizaje que ha centrado su atención en el docente. Esta manera de enfocar la
educación tiende a desaparecer en la actualidad dado que busca una mejor calidad de la
educación, tratando de superar las limitaciones de la educación tradicional, desde el siglo
pasado se han desarrollado nuevas ideas de carácter psicopedagógico que han propuesto
nuevos rumbos para la educación.
De acuerdo a Delors (1996), cabe mencionar el trabajo de la Comisión Internacional
Sobre Educación para el siglo XXI, establecida en 1993 y en la que participaron pensadores
de todo el mundo quienes en 1996 presentaron los resultados de sus estudios destacándose
la propuesta sobre los nuevos pilares de la educación: aprender a conocer, aprender hacer,
aprender a vivir juntos y aprender a ser. En estos nuevos lineamientos principalmente el
primero que supone aprender a aprender, implican una reorientación en la forma en la que
interactúan los principales actores en el proceso de enseñanza y sus fines; es decir, si
anteriormente el enfoque se centraba en el docente, el nuevo enfoque recomienda que la
atención está centrada en quienes esencialmente recibe la educación: el estudiante. El
objetivo de esta nueva perspectiva está muy claro: “la educación debe contribuir al
desarrollo global de cada persona”. Delors (1996: 100).
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El modelo español de enseñanza superior a distancia desarrollado por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), presenta la figura del Profesor Tutor como el
orientador del aprendizaje autónomo de los alumnos. En la actual reforma educativa
española, se consideran la tutoría y orientación del alumno factores indispensables para
mejorar la calidad educativa y se reserva como un derecho del alumno y una obligación de
los centros.
Cuarta etapa: Apoyo a estudiantes y atención diferenciada, para favorecer su
formación integral. (2000-2011).
A principios de la actual administración federal, desde la formulación del Plan Nacional de
Desarrollo 2007- 2012 (PND 2007), se propone como estrategia “flexibilizar los planes de
estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas
dirigidos a los grupos en situación de desventaja”. En particular el programa sectorial de
educación (PSE, 2007), en el primero de sus seis grandes objetivos, propone:
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al
desarrollo nacional.
Lo existente en estos momentos es una iniciativa para crear sistemas tutoriales en las
IES, cuya propuesta ha sido elaborada por un equipo de educadores capaces y bien
intencionados, pero como se ha dicho, las condiciones para desarrollar la tutoría no son las
mejores.
Para que la tutoría académica sea considerada como una propuesta seria, en términos
de incidir eficazmente en la problemática de la educación superior, es conveniente
resolverse específicamente en el ámbito de la planeación, entre otras actividades
importantes, las siguientes.
Organizar e instalar consejos o coordinaciones tutoriales. Este primer paso puede
aportarle un sentido y organización a los sistemas tutoriales, los cuales únicamente
observan la organización técnica, dejando pendiente la planeación y evaluación de la acción
tutorial. Hasta ahora los sistemas tutoriales tienen una presencia volátil y voluntarista
debido a que no reciben el apoyo económico necesario para desarrollarse.
“La orientación y la tutoría en la Universidad adquieren más importancia que nunca. La
orientación debe estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y para que
eso sea posible los profesores universitarios deben asumir un nuevo rol y los alumnos
también. Es en este contexto en el que adquieren gran importancia el servicio de
orientación y el Plan de acción tutorial.
Se concluye este apartado citando a García (2005) al definir al nuevo profesor tutor
universitario como: “…aquel que tiene especialmente encomendando a un estudiante (o
grupo de estudiantes) para asesorarlo y ayudarlo en su proceso educativo, como medio de
contribuir al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares definidas para cada
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titulación. Es el profesor que, a la vez y en convergencia con las funciones de la docencia,
lleva a cabo un conjunto de actividades orientadoras y formativas, procurando que el
estudiante alcance el máximo desarrollo en lo cognitivo, lo personal, lo académico y lo
profesional.”
Referentes empíricos sobre la atención personalizada.
En la Facultad de Contaduría y Administración, inicio el Programa de Tutoría
Académica en el año 2003, con un grupo de maestros que impartían asesorías académicas a
un grupo muy reducido de alumnos. En el 2005, ofreció la tutoría para todos los alumnos
de las tres licenciaturas, con una participación reducida por parte de los tutorados, hasta que
en el año 2006 se instituyó el Programa de Tutoría en forma obligatoria para todos los
alumnos de la Facultad, condicionándolos a una calificación.
Con la implementación del (SITA) Sistema Institucional de Tutorial Académica dentro de
la Facultad de Contaduría y Administración en el año 2007, tenía como objetivo establecer
más y mejores canales de comunicación entre tutores y tutorados, una organización mas
sistémica entre todos los actores involucrados con este Programa.(Gaviño & Rogel, 2007).
Referentes de los resultados prácticos de la atención psicopedagógica personalizada de
los estudiantes.
La Actividad Tutorial dentro de la modernización del IPN en sus escuelas de nivel
superior, por CP Jaime Acosta Altamirano. del enfoque de enseñanza centrada a la
institución y el maestro a la centrada en los alumnos, y un enfoque de entornos locales a de
redes globales, donde presentan tres aspectos de gran relevancia:
1. La necesidad de hacer más con menos
2. La aceptación del cambio de necesidades de aprendizaje de la sociedad
3. El impacto que las nuevas tecnologías tienen en el proceso enseñanza-aprendizaje
en el nivel superior.
En la Universidad Complutense de Madrid C.E.S Don Bosco. El perfil del tutor, este
trabajo habla de la orientación educativa y la intervención psicopedagógica (M.E.C., 1992),
donde se especifican, de forma diferenciada, para los niveles de educación no universitaria,
concretándose por niveles distintos de educación, refiriéndose a los niveles tutórales a partir
de la educación infantil en cuanto a las necesidades estimulando el desarrollo integral del
alumno. La L.O.D.E. (1985) en su artículo 6.1, apartado 6, se reconoce a los alumnos "el
derecho a recibir la orientación escolar y profesional" y el proyecto para la reforma de la
enseñanza (1987) en el punto 18,17 y 18.18, dedicado a la acción tutorial vuelve a insistir
en la potenciación de la figura del tutor.
Tenemos los planteamientos de la Universidad del Valle de Atemajac: "Con la
intención de asegurar la atención y el acompañamiento a los alumnos durante el trayecto de
su formación profesional, y estar en condiciones de facilitar el apoyo humano que requieren
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para superar dificultades de distinta índole que se les presentan, en la universidad se decidió
implantar un programa Institucional de tutorías" (Carrillo, et al., 2002:89). Por su parte, la
Universidad de Guanajuato establece que: "La tutoría pretende orientar y dar seguimiento y
apoyo al desarrollo de los estudiantes, lo mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y
afectivos del aprendizaje. Busca fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento
académico, así como perfeccionar su evolución social y personal. Debe estar siempre atenta
a la mejora de las circunstancias del aprendizaje y, en su caso, canalizar al alumno a las
instancias en las que pueda recibir una atención especializada con el propósito de resolver
problemas que puedan interferir en su crecimiento intelectual y emocional, hecho que
implica la interacción entre tutor y alumno" Sandoval (2002:6).
Referentes teóricos sobre la atención psicopedagógica personalizada de los estudiantes y
la tutoría académica.
En el proceso pedagógico universitario en los tiempos actuales se necesita de una
atención psicopedagógica, donde la tutoría juega un papel imprescindible. La actividad
psicológica del hombre se identifica por el funcionamiento vinculado e interactivo de
procesos y mecanismos, las cuales tienen funciones específicas. De este modo la atención
no es una actividad aislada, sino que se relaciona directamente con los procesos
psicológicos a través de los cuales se hace diferenciar.
Según Arbieto Torres, considera que la atención desempeña un importante papel en
diferentes aspectos de la vida del hombre. Algunos autores la definen como un proceso, y
señalan que la atención presenta fases entre las que podemos destacar la fase de
orientación, selección y sostenimiento de la misma. Ardila (1979), Celada (1989), Cerdá
(1982), Luria. (1986), Taylor (1991).
Según Reategui (1999) la atención es un proceso discriminativo y complejo que
acompaña todo el procesamiento cognitivo. Por su parte Rubenstein (1982) precisó que la
atención modifica la disposición de los procesos psicológicos, haciendo que estos emerjan
como actividades orientadas a ciertos objetos, proceso, hechos o fenómenos, lo que se
produce de acuerdo al contenido de las acciones planteadas que guían el desarrollo de los
procesos psíquicos, siendo la atención un aspecto de los procesos psicológicos.
Otros investigadores reflexionan que la atención es un mecanismo, que sitúa en
marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de la búsqueda informativa,
participa y proporciona el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y
desplegando un control sobre ellos (García, 1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1987).
Según Kahneman (1973); Rubenstein (1982) y Rosselló (1998) la orientación
seleccionadora es considerada como la característica principal de la atención. Aguirre
Baztán (1996).”Los objetivos básicos de todo proceso de orientación están dirigidos”, en
primer lugar al conocimiento del alumno, es decir, a describir sus propias capacidades, su
rendimiento, sus motivaciones e intereses, su inteligencia, aptitudes y su personalidad, y a
partir de aquí, se le mostrarán las posibilidades reales que le ofrece el mundo académico y
profesional, para que descubra su propia vocación, y tome una decisión libre y acorde con
sus características y las del entorno.
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Antecedentes internacionales y nacionales de la tutoría
De acuerdo con ANUIES (2000), los antecedentes internacionales y nacionales de la tutoría
son los siguientes:
Internacionales
Los antecedentes de la tutoría se pueden encontrar en la mayoría de las naciones. Por
ejemplo, en la mayoría de las universidades anglosajonas se persigue la educación
individualizada procurando la profundidad no tanto la amplitud de los conocimientos. Las
principales actividades de los estudiantes son asistir a las sesiones de sus cursos, estudiar en
la biblioteca, leer, escribir, participar en los seminarios y discutir el trabajo con su tutor. En
el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, el tutor es un profesor que informa a los
estudiantes universitarios y mantiene los estándares de disciplina.
La actividad central del sistema tutorial inglés (tutoring) es el trabajo escrito (essay), que el
tutor propone al estudiante a fin de desarrollar su capacidad crítica, aunque también es
importante la interacción que se da con otros compañeros en el desarrollo de diversas
actividades académicas.
En los Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos, los centros de orientación en las
universidades constituyen instancias de gran importancia en la actualidad. Entre sus
actividades se encuentra la impartición de cursos acerca de cómo estudiar, de orientación y
de elaboración y puesta en marcha de programas de higiene mental. Experiencias conocidas
en el campo de los programas de tutoría se encuentran en la historia de las universidades de
Minessota, Chicago, Illinois, Ohio, Missouri, Michigan y Dakota del Norte.
El modelo de educación a distancia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), presenta la figura del Profesor Tutor como el orientador del aprendizaje
autónomo de los alumnos. En la actual reforma educativa española, se consideran la tutoría
y orientación del alumno factores indispensables para mejorar la calidad educativa. Se
reserva como un derecho del alumno y una obligación de los centros.
La tutoría en los estudios de posgrado en México
El sistema de tutorías se ha venido dando en la UNAM, desde los años cuarenta, iniciando
en el postgrado en la Facultad de Química. La tutoría alcanzó rango legal al ratificarse con
la aprobación de las Normas Complementarias al Reglamento General de Estudios de
Postgrado en 1980.

La tutoría en los estudios de licenciatura en México
Este enfoque es de reciente aparición y surge en algunas instituciones de educación
superior con la finalidad de resolver problemas relacionados con la deserción, abandono de
estudios, rezago y baja eficiencia terminal, principalmente.
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Este sistema se inició en la UNAM dentro del Sistema de Universidad Abierta (SUA), en
dos modalidades: individual y grupal. Tiene su antecedente en la Open University de
Inglaterra y en la UNED de España; fue creado en 1972 y funciona como una modalidad
alternativa al sistema escolarizado en 17 licenciaturas.
Algunas facultades han introducido programas de apoyo a alumnos distinguidos para
conducirlos desde su ingreso a la universidad hasta su egreso, tal es el caso de la Facultad
de Psicología, con su programa SIETE, Sistema de Investigación, Evaluación y Tutoría
Escolar, y la Facultad de Medicina.
En 1991, la Facultad de Medicina de la UNAM incorporó la figura del tutor para mostrar a
los alumnos el modelo profesional de lo que es un médico; adicionalmente, estableció los
Núcleos de Calidad Educativa (NUCE), que consiste en un programa de alta exigencia
académica, destinado a los mejores alumnos, en contacto con los mejores profesores de la
Facultad. Los alumnos son seleccionados a partir de su promedio de bachillerato, examen
de clasificación y entrevista personal.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ofrece asistencia al estudiante a lo largo
de su trayectoria escolar. Es un modelo de tutoría integral con el apoyo de un asesor
psicológico, un trabajador social y un maestro orientador, y opera como sustento en
aspectos académicos, económicos, sociales y personales.
En la Universidad de Guadalajara esta función se inició en 1992, estableciéndose
estatutariamente como una obligación de todo miembro del personal académico el
desempeñarse como tutor académico de los alumnos para procurar su formación integral.
Asimismo, se acordó que los planes de estudio que apruebe el Consejo General
Universitario deberán contener las condiciones y propuestas para la asignación de tutores
académicos.
También en instituciones privadas, como la Universidad Anáhuac, la Universidad
Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se
proporciona un servicio de tutoría personal en el nivel de licenciatura, orientado a:
Enfrentar dificultades en el aprendizaje y el rendimiento académico; adaptar e integrar al
alumno a la universidad y al ambiente escolar; evaluar al alumno y canalizarlo
adecuadamente Eumed, (2012).

PROPUESTA PARA LA TUTORIA VIRTUAL
Con el advenimiento de la llamada Web 2.0, los entornos virtuales de aprendizaje (EVA)
aparecen como tecnologías emergentes para apoyar la labor docente, prolongando la clase
tradicional más allá de las fronteras del aula, además de ser útiles para que los docentes
puedan continuar con su formación académica posibilitando el aprendizaje colaborativo, la
reflexión con otros y la interacción con sus pares. En relación al rol del tutor virtual se
plantean nuevas competencias y habilidades: una de las características esenciales es estar
preparado para generar un diálogo efectivo con los participantes y entre los participantes,
de modo que se favorezca el aprendizaje activo, la construcción del conocimiento
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cooperativo y colaborativo, por lo que se requiere monitoreo y moderación de los grupos
de trabajo.
Según Begoña Gros y Silva, estos profesionales son fundamentales en el éxito de las
experiencias de enseñanza y formación que utilizan: Comunicación Mediada por
Computador, para la colaboración ya que se requiere un papel diferente del profesor, más
cercano al alumno, para poner el énfasis en el proceso intelectual del alumno y en el
aprendizaje en colaboración.
Uno de los principales roles del tutor es el de “moderador” de la discusión. Barberá y otros
(2001) ha sintetizado las tareas del moderador en el desarrollo de la discusión en tres
etapas: planificación, intervención en el desarrollo, y cierre. En la etapa de planificación el
moderador prepara la discusión y los elementos que pueden ayudar a moderarla. Se basa en
indicaciones que facilitan la intervención de los participantes. En la segunda etapa, se
produce el intercambio y construcción del conocimiento, por lo que el moderador es el
encargado de retroalimentar la discusión para que la misma tome el rumbo deseado. En la
tercera etapa, realiza el cierre de la discusión, otorgando un resumen de los principales
aportes que contribuyen a la construcción del aprendizaje colaborativo.
Salmon (2000) incorpora el concepto de e-Moderator para referirse a un tutor especializado
en moderación y el e-Moderating, para referirse al proceso de moderación propiamente
dicho. Las etapas que promueve son cinco, a saber:
o
o
o
o
o

acceso y Motivación,
socialización,
compartir información,
construcción de conocimiento,
desarrollo.

Ahora bien, los moderadores necesitan desarrollar habilidades en los cuatro ámbitos –
pedagógico, social, técnico y administrativo - para desarrollar un plan de trabajo en un
entorno virtual de aprendizaje. El tutor es el que acompaña, media y retroalimenta al
participante; es el encargado de gestionar el aprendizaje grupal e individual, por lo que
requiere poseer habilidades sociales que le permitan crear un ambiente de aprendizaje
interactivo, empático, generando que la distancia geográfica sea cada vez menos notoria.
En lo técnico y administrativo, tener habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas
que provea el entorno virtual y que le permitan realizar el seguimiento del participante y
administrar los grupos de trabajo.
Profesionales, sus roles y competencias
Un profesional de la educación a distancia es definido como aquel que enseña o trabaja
como un soporte administrativo o académico en el campo de la educación a distancia, esto
puede ser en cualquier universidad, empresa o institución Tach (1994). Keegan (1980), al
analizar las características definitorias de la educación a distancia en general, señala la
necesidad de un grupo de profesionales que organizan y coordinan la planificación, el
desarrollo y la evaluación de todo el programa de formación, desde el experto en los
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contenidos de enseñanza, al experto en la edición de los mismos en la red o al
administrador de la plataforma informática que soporta todo el diseño pedagógico.
La finalidad de este equipo docente sería la de conseguir un contexto didáctico rico en
contenidos, atractivo en su presentación, eficaz en su aplicación a la vez que dinámico y
flexible en su utilización Mir (2005).
Por otro lado Tach (1994) y William (2001) establecen que los equipos de profesionales de
la educación a distancia tienen hasta doce roles diferentes en la operación de los programas
en esa modalidad educativa, los cuales son: administrador, líder-agente de cambio,
instructor, diseñador instruccional, experto en tecnología, diseñador gráfico, editor
multimedia, coordinador, especialista en evaluación, soporte técnico, encargado de
bibliotecas y técnico.
Cada uno de los roles que los profesionales cumplen en la educación a distancia tienen
diversas competencias generales para desempeñar su trabajo.
Varios autores han identificado e investigado los roles y las competencias necesarias para la
educación a distancia McLagan (1983), Mirabito (1996), Little (1996), Murphy (1993),
Psikurich and Sanders (1998) en Tach (1994) y Williams (2000) que de manera general
puede referenciar un total de 52 competencias generales para los profesionales de la
educación a distancia (véase la siguiente tabla).
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Competencias generales para los profesionales de la educación a distancia

1. Conocimientos sobre andragogía.
2. Habilidades para la consejería.
3. Conocimientos básicos sobre tecnología.
4. Habilidades financieras.
5. Habilidades para ser agente de cambio.
6. Trabajo en equipo.
7. Conocimiento sobre hardware.
8. Conocimiento sobre redes.
9. Cultura general.
10. Habilidades para analizar datos.
11. Habilidades de edición.
12. Habilidades de ingeniería.
13. Solvencia en el idioma inglés.
14. Habilidades de evaluación.
15. Habilidades para facilitar el debate.
16. Habilidades de retroalimentación.
17. Conocimientos sobre teoría de la
educación.
18. Habilidades en diseño gráfico.
19. Habilidades en procesos grupales.
20. Habilidades en diseño instruccional.
21. Conocimientos sobre tecnologías
interactivas.
22. Habilidades de comunicación interpersonal.
23. Conocimientos en el campo de la educación
a distancia.
24. Conocimientos sobre servicios de soporte.
25. Conocimientos sobre modelos y estrategias
de enseñanza.
26. Conocimientos sobre estilos de aprendizaje.
27. Habilidades de búsqueda de información.

29. Habilidades de comercialización.
30. Conocimientos sobre medios de
comunicación.
31. Habilidades sobre modelamiento de la
conducta.
32. Conocimientos sobre multimedia.
33. Habilidades sobre análisis de necesidades.
34. Habilidades de negociación.
35. Habilidades de organización.
36. Habilidades de planeación.
37. Habilidades de construcción de políticas.
38. Habilidades de presentación.
39. Habilidades para dirigir proyectos.
40. Habilidades para las relaciones públicas.
41. Habilidades para cuestionar.
42. Habilidades para utilizar y crear software.
43. Habilidades de planeación estratégica.
44. Conocimientos sobre accesibilidad a la
tecnología.
45. Habilidades sobre operación y reparación
de tecnología.
46. Conocimientos sobre sistemas de telefonía.
47. Habilidades para la construcción de textos.
48. Habilidades para la capacitación en
tecnología.
49. Habilidades para la comunicación vía
satélite.
50. Habilidades sobre el uso de
videoconferencias
51. Habilidades de escritura.
52. Estrategias de aprendizaje.
53. Uso de herramientas de internet para la
enseñanza.
54. Habilidades para la autoría de HTML.
55. Habilidades para la programación en web.

28. Habilidades directivas.
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CONCLUSIONES:
Podemos concluir en función de todo lo discutido hasta este momento que la formación
integral de los estudiantes de nivel superior debe ser unas prioridad de las universidades,
para atender los problemas torales de los propios estudiantes y mejorar la calidad de la
enseñanza, disminuir la deserción y brindar el servicio educativo que la sociedad espera de
las instituciones de educación superior, concretamente se deberá atender programas que
incluyan, pero limitativamente las siguientes acciones.
Para apoyar a la tutoría las instituciones han implementado:
- Cursos de inducción a la universidad.
- Acciones de apoyo psicológico.
- Cursos de desarrollo de hábitos de estudio y de trabajo.
- Cursos de desarrollo de habilidades.
- Becas, financiamientos o créditos.
- Bolsa de trabajo, talleres de orientación.
- Talleres con temas específicos (idiomas, cómputo, manejo de información y otros)
Estas actividades se difunden con reuniones, mensajes, visitas al aula, trípticos o carteles de
promoción.
Los tutores en las instituciones se seleccionan por las siguientes características:
- Tipo de población a la que atienden.
- Tiempo disponible para la tutoría.
- Experiencia con alumnos.
- Atributos personales.
- Propuesta de Material Multimedia de Apoyo a la Tutoría
Todo lo anterior manejado desde un programa de tutoría que mantenga un seguimiento
apropiado sobre tutores, alumnos y sobre el propio programa de tutoría.
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Resumen
La propuesta de mecanismos y procedimientos tendientes a implementar un modelo de
servicio civil de carrera en la administración del Estado de Michoacán, tiene como finalidad
fortalecer las instituciones, salvaguardar los derechos laborales de permanencia de los
trabajadores y lograr la eficacia y eficiencia de la administración pública.
La propuesta planteada en este esquema retoma características de los sistemas de servicio
civil de carrera, tiene como principios el perfil, igualdad de oportunidades, transparencia,
donde la evaluación del desempeño sea el método mediante el cual se midan, tanto en
forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento
de las funciones y metas asignadas a los servidores públicos, en función de sus habilidades,
capacidades y adecuación al puesto.
Palabras Clave: Propuesta, Modelo, Administración
Abstract
The proposed mechanisms and procedures to implement a model of civil service in the
administration of the State of Michoacán, aims to strengthen institutions, protect the labor
rights of workers to stay and achieve the efficiency and effectiveness of public
administration
.
The proposal made in this scheme takes characteristics of civil service systems of race, is
the profile principles, equality of opportunity, transparency, where the performance
evaluation is the method by which they are measured, both individually and collectively,
qualitative and quantitative aspects of the performance of the tasks and goals assigned to
public servants, according to their skills, abilities and suitability for the post.
Keywords: Proposal, Model, Management
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INTRODUCCION

La administración pública constituye los instrumentos y mecanismos de que se dotan los
estados modernos para el desarrollo de las políticas públicas, con el fin de garantizar los
derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
cívicas y facilitar la prestación de los servicios básicos de una sociedad.
El sistema del servicio civil de carrera busca atraer a las mejores mujeres y hombres
ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar una carrera en el servicio público, ingresar y
ascender en el gobierno con base en el mérito profesional y optar con creatividad y
profesionalismo sus mejores talentos para beneficio de la sociedad.
El sistema de servicio civil de carrera es una política pública clave para la
profesionalización de los servidores públicos, fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión
pública, lo que se traducirá en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
Se definen los métodos, se establece la proyección a corto, mediano y largo plazo de la
implementación del servicio civil de carrera, definiendo los tiempos, procedimientos y
mecanismos para su operación hasta su maduración; que se traduce en una administración
pública eficaz y de calidad en beneficio de los michoacanos.
Con todo ello, se espera el fortalecimiento de las instituciones en la administración pública,
con políticas públicas estratégicas dirigidas hacia la profesionalización de los funcionarios
públicos, con capacitación permanente, evaluación periódica, incentivos y ascensos, que
impacten en un cambio de imagen, eliminen el influyentismo político y se alcance ahorro
económico de los recursos públicos.
Al final de esta investigación se resalta la necesidad de que el poder legislativo emita una
norma jurídica que obligue su observancia al Gobierno del Estado, a implementar el
servicio civil de carrera en todas sus vertientes, como mecanismo con el que se inicie una
nueva cultura de los servidores públicos y la administración pública.

Planteamiento del problema
La administración pública del Estado de Michoacán requiere de diversos cambios y
transformaciones considerando la necesidad de un marco jurídico que establezca un
servicio civil de carrera, un sistema de planeación estratégica que determine la calidad.
Tampoco cuenta con un sistema de actualización de perfiles y competencias, ni un sistema
de evaluación del desempeño, actualización y optimización de los flujos de procesos y hace
falta una cultura de política organizacional de los grupos de trabajo que retroalimente,
agilice y resuelva la reingeniería para un mejor desempeño de la función pública.
Proyección que busca confianza, lealtad a la institución, eficiencia y eficacia, que lleve
como fin último reducir los trámites burocráticos, gasto, la aprobación ciudadana de los
procesos de la acción de gobierno y buen trato a la ciudadanía. Esto habrá de lograrse con
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la implementación de políticas públicas que fortalezcan el sistema de gobierno, apoyados
con la:

1. Profesionalización de los servidores públicos en la administración pública de
Michoacán; la planeación estratégica en la administración pública en cada una de
sus áreas; la incorporación de un sistema de cuantificación de los resultados en cada
una de sus áreas; el fortalecimiento de una norma jurídica que regule en servicio
civil de carrera; que se lleva a cabo un proyecto de calidad en la función pública
estatal; que los servidores públicos ocupen los puestos adecuados de acuerdo a su
perfil.
Objetivos:
General
Transformar la administración pública del Estado, sistematizando el desarrollo profesional
de los servidores públicos, mediante una estrategia integral de formación y capacitación,
para lograr una organización moderna, de capacidad colaborativa, eficaz, eficiente,
transparente, con una cultura de atención social y servicios de calidad, dentro de un marco
de legalidad, que permita implantar una planeación estratégica por objetivos,
Específicos
Lograr un acuerdo entre todos los actores políticos, para impulsar el servicio civil de
carrera en Michoacán.
Establecer las bases legales para la profesionalización del servidor público mediante la
creación de la Ley del servicio civil de carrera para el estado de Michoacán.
Establecer procesos eficientes y eficaces en la planeación estratégica para lograr la calidad
dentro de un marco de evaluación del desempeño, por áreas.

Hipótesis
Con la incorporación del servicio civil de carrera, se garantiza la profesionalización de los
funcionarios públicos, a través del ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores
públicos, observando los principios de mérito, incentivos, ascensos, igualdad de
oportunidades, eficiencia, eficacia, para alcanzar una administración pública de calidad en
la entidad.
Variable dependiente


Eficiencia y eficacia en el desempeño de sus actividades, así como garantía de
permanencia del servidor público en su cargo.
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Variable independiente







Planeación estratégica
Servicio civil de carrera
Evaluación del desempeño
Incentivos y ascenso
Calidad
Profesionalización

Preguntas de investigación
1. ¿Existe la profesionalización de los servidores públicos?
2. ¿Existe la planeación estratégica en la administración pública en cada una de sus
áreas?
3. ¿Existe un sistema de cuantificación de los resultados en cada una de sus áreas?
4. ¿Existe una norma jurídica que regule un servicio civil de carrera?
5. ¿Se lleva a cabo un proyecto de calidad en la función pública estatal?
6. ¿Los servidores públicos ocupen los puestos adecuados de acuerdo a su perfil?.
Justificación
Se pretende con la implementación del servicio civil de carrera la salvaguarda de los
derechos laborales de los servidores públicos de confianza, basado en principios de
permanencia, eficiencia, profesionalismo, incentivos, ascensos y transparencia, todo ello
tendiente a buscar mecanismos que garanticen una administración pública de calidad,
eficiente y eficaz aprovechando los recursos materiales y humanos existentes.

Marco teórico
Sujetos del servicio civil de carrera.
Se propone que accedan al servicio civil de carrera los servidores públicos que ocupan el
puesto de jefe de departamento o equivalente hasta el nivel de subsecretario.
No serán considerados como servidores públicos de carrera, los siguientes:



Los que presten sus servicios a cualquiera de los poderes y municipios, de manera
eventual o mediante contrato de prestación de servicios profesionales.
Los que determine el Consejo, en virtud de las funciones y responsabilidades
inherentes al puesto, a solicitud de los comités respectivos.
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Los servidores públicos que pertenezcan a los cuerpos de seguridad pública y los de
educación toda vez que ellos ya tienen su propio sistema del servicio civil en
operación.
Los titulares de las secretarias de la administración pública, los coordinadores y
Procurador quedan excluidos, porque su nombramiento es una atribución del
Ejecutivo, e incluso éste último es nombrado con la aprobación del Congreso del
Estado.
Los servidores públicos electos bajo el principio de elección popular también
quedan excluidos, en virtud de que su nombramiento y tiempo de ejercicio es de
naturaleza constitucional.

El sistema del servicio civil de carrera
Es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos,
procedimientos, programas y principios, que permiten promover un servicio público de
calidad, una permanencia productiva y un retiro digno a todo servidor público de carrera a
través de los subsistemas de planeación, ingreso, capacitación y profesionalización,
evaluación y desempeño y planes de carrera.
Este se sustenta en valores y principios de calidad, competencia, eficiencia, eficacia,
transparencia, equidad, honestidad, imparcialidad, legalidad, mérito, responsabilidad,
profesionalismo, sensibilidad social y vocación de servicio, con el fin de fomentar una
nueva cultura en la administración pública. El cual dependerá de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado.
El subsistema de planeación
Este sistema tendría por objeto la elaboración del Plan Integral de funcionamiento,
proyectado a corto, mediano y largo plazo. La planificación estará a cargo del Consejo
Regulador y la Unidad Operativa.
El Plan Integral de funcionamiento tendrá los siguientes objetivos:






Definir los objetivos de programas de profesionalización de los servidores públicos
de carrera, su coordinación, evaluación y seguimiento a mediano y largo plazo.
Establecer los lineamientos para cubrir los incentivos al desempeño y los beneficios
para los servidores públicos de carrera.
Acordar con las dependencias sobre sus funciones y participación en el sistema.
Definir los programas operativos anuales para el funcionamiento del sistema de
acuerdo al Plan Integral.
Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del personal que requiere la
administración pública estatal.
El subsistema de ingreso.
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El Subsistema de Ingreso constará de las fases de reclutamiento, selección, inducción y
nombramiento, siempre bajo los principios de igualdad de oportunidades y transparencia de
ingreso y estará a cargo de la Unidad Operativa.
El reclutamiento tendrá la finalidad de traer a los mejores aspirantes internos y externos a
ocupar un puesto vacante o de nueva creación dentro de la administración pública estatal.
Este se llevará a cabo mediante convocatorias públicas para ocupar las plazas de ingreso al
sistema.
Este proceso dependerá de las necesidades institucionales de cada dependencia, para cada
ejercicio fiscal de acuerdo al presupuesto autorizado. Para los casos de ausencia de plazas
se emitirá convocatoria.
Las plazas vacantes o de nueva creación sólo podrán ser ocupadas mediante los
procedimientos de ingreso o promoción y ascenso.
Para los casos de que el servidor público cuente con un contrato temporal, podrá participar
como aspirante interno en el procedimiento de selección para ocupar la titularidad de la
plaza.
Las personas que se retiraron voluntariamente del sistema y que deseen volver a ingresa a
éste, deberá someterse al proceso de ingreso.

Subsistema de capacitación y profesionalización.
El Instituto para la Profesionalización del Servicio Público del Estado, será quien se
encargue de operar este Subsistema de acuerdo a sus objetivos.
La profesionalización se enfocará, lograr que los servidores públicos alcancen con nivel de
calidad en relación con las actividades inherentes a su puesto estimular su vocación, alentar
su desarrollo humano y profesional, auspiciar las posibilidades de ascenso, promover la
eficacia y la eficiencia en el desempeño de sus funciones y obtener una certificación con
validez curricular y de reconocimiento oficial que acredite al servidor público como un
especialista de alto desempeño.
Para ello se propone que todo servidor público de carrera, estaría obligado a asistir y
aprobar los cursos generales y específicos señalados en el Programa Integral de
capacitación, especialización, y profesionalización, respecto al puesto que ocupe.
Subsistema de evaluación del desempeño.
Este sistema comprenderá la evaluación periódica del desempeño de cada servidor público
de carrera, dentro del objetivo de lograr un cuerpo de servidores profesionales y un servidor
público de calidad, con lo cual se calificará el grado de cumplimiento de las funciones
correspondientes al puesto que ocupa el servidor público de carrera y tendrá por objeto,
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generar la información necesaria para la evaluación de resultados de la capacitación, para el
otorgamiento de incentivos y promociones, certificaciones, asegurar su permanencia en el
sistema.
Subsistema de planes de carrera.
Este sistema regulará todos los procesos y programas relativos a la movilidad y ascenso de
los servidores públicos con base en los planes individuales de desarrollo laboral, llamados
Plan de Carrera. Sistema que estará a cargo de la Unidad Operativa y conformado por cada
servidor público que pertenezca al sistema, debiendo complementarse entre otros
elementos, la identificación del perfil, áreas de manejo, e intereses de desarrollo
profesional.
Los servidores públicos de carrera serán sujetos a movimientos en el proceso del plan de
carrera a crecimiento horizontal (cambios dentro de un mismo rango de puestos) y los
ascensos (movimientos que implican un avance vertical al rango de puesto o nivel
superior).
Derechos de los servidores públicos de carrera.







Obtener la titularidad del cargo y grado de responsabilidad.
Pertenecer al sistema en base a un desempeño productivo.
Participar en los procesos de rotación, ascensos y promociones para acceder a los
cargos y grados de responsabilidades. Tener acceso a los programas de
capacitación, desarrollo y profesionalización.
Ser evaluado imparcialmente sobre el desempeño de su cargo de acuerdo con la
capacitación recibida y conocer los resultados de la evaluación.
Recibir los incentivos que determine la ley.

Obligaciones de los servidores públicos de carrera.






Cumplir con los fines de la administración pública y del servicio público de carrera,
aportando el máximo de sus capacidades y profesionalismo.
Ejercer sus funciones con estricto apego a los valores y principios que rigen el
sistema.
Aprobar la evaluación marcada por el sistema de evaluación y desempeño.
Aprobar los programas de capacitación y adiestramiento correspondientes a su
cargo.
Presentar anualmente su planeación semestral sobre las atribuciones que
desempeñan.

Separación del cargo del servidor público de carrera.
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Cuando un funcionario de carrera aspire a un cargo de elección popular, o a alguna
Secretaría, Coordinador o Procurador de la administración pública estatal, deberá renunciar
a su puesto, de esta manera no obstaculiza el crecimiento y aspiraciones mayores a los
servidores públicos.
Son causas de destitución del servidor público de carrera:










Renuncia formulada por el servidor público.
Presentar documentos falsos para acceder al cargo público.
No aprobar el examen antidoping.
Muerte.
Obtener sentencia condenatoria dictada por autoridad competente.
Por ausencia injustificada por más de tres veces en treinta días, sin causa justificada.
No aprobar la capacitación obligatoria por más de dos ocasiones o evaluación del
desempeño.
Cometer una falta grave en el desempeño de sus funciones de la administración
pública.
Las que señalen las leyes de la materia.

Beneficios de implementar el servicio civil de carrera.






Es un sistema objetivo con reglas claras y transparentes,
Provisión de servidores públicos acorde a los perfiles requeridos en el puesto y la
función a desempeñar;
Elimina prácticas como el nepotismo, patronazgo y compadrazgo, además de un
sistema clientelista;
Permite establecer una nueva cultura laboral con filosofía de servicio;
Permite la continuidad en las distintas labores que se realizan en programas y
políticas de gobierno, establecidas.

Conclusiones y recomendaciones
Se plantea la necesidad de impulsar una política de gestión de recursos humanos, que
deberá sustentarse legalmente en una Ley de Servicio Civil de Carrera en el Estado de
Michoacán de Ocampo, la que tendrá que delimitar con claridad los cargos que podrán ser
ocupados mediante la designación por parte del titular, sobre la base de un criterio de
confianza política, y aquellos que necesariamente deberán ser cubierto a través de procesos
de selección, basados en la definición de perfiles y en concursos públicos transparentes y
abiertos a la ciudadanía.
El sistema de servicio civil de carrera pretende reconocer la vocación, entrega, capacidad,
experiencia y compromiso de los servidores públicos, pues aboca al servicio público como
una carrera que debe beneficiar tanto a quien la realiza como a las instituciones donde
presta sus servicios profesionales.
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La implementación de la planeación estratégica es fundamental para lograr los cambios y
transformaciones en la administración pública, con ella se espera nuevas políticas en la
restructuración para la operación del servicio civil de carrera que den como resultado una
función pública de calidad.
La profesionalización de los servidores públicos favorece el óptimo desarrollo del aparato
gubernamental, al tiempo que trae consigo un beneficio social, al propiciar el mejoramiento
administrativo y la prestación eficaz y eficiente del servicio público.
También es necesario, establecer un sistema integral de formación y actualización del
servidor público que garantice su desarrollo permanente.
En atención a la ciudadanía, se deben establecer mecanismos de medición y evaluación del
desempeño y de la calidad de los servicios, adoptar una actitud de mejora continua.
Para ello emprender acciones de profesionalización de servidores públicos, se implantarán
procedimientos más eficientes de selección de personal y se establecerán sistemas
tendientes a estimular la honestidad, el esfuerzo y la creatividad de los trabajadores.
Todo funcionario que acceda al servicio civil de carrera de la administración pública, será
sujeto a rigurosas evaluaciones, pero también se reconocerá con entrega de estímulos que le
permitan comprometerse constantemente a superarse y estar a la par de las exigencias que
sus responsabilidades laborales le requieran.
Por otra parte el funcionario público de carrera, no se verá limitado a ascender a puestos
superiores, toda vez que tendrá la oportunidad de concursar al puesto vacante.
Formalizar sistemas confiables de ascenso, crecimiento, movilidad y permanencia en el
sector, basados en la idoneidad y evaluación del desempeño, garantizar equidad en la
retribución salarial, desarrollar sistemas de control del servidor público, a través de su
responsabilidad en el cargo, con instrumentación de esquemas de prevención de la
corrupción y del abuso del poder, asegurar la estabilidad del funcionario público.
Para lograr una administración pública de calidad y eficiente, es indispensable sujetarse a la
planeación estratégica y procesos de calidad que conlleven una nueva cultura en la
administración pública, cambios trascendentales de restructuración y replanteamiento de
políticas públicas que permitan lograr esta transformación.
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Resumen
Frecuentemente existe una problemática en las organizaciones, en la que ni directivos ni
empleados tienen claro la misión o bien, el propósito fundamental de la empresa ni las
grandes metas del porvenir, es decir, la visión. De tal forma que su trabajo es reactivo, se
guían por los problemas del día a día, y las iniciativas o acciones que se generan en las
diversas áreas están desvinculadas o desalineadas respecto a los inciertos propósitos de la
organización.
Por ello, es importante redescubrir y repensar la misión y la visión cuando se quiere
impulsar una estrategia de mejora, ya que una buena formulación de ellas contribuye a dar
sentido y motivo al quehacer cotidiano, determinándose y recordándose los fines, objetivos
y funciones, para cuya realización y logro los miembros de la empresa trabajan y han
decidido pertenecer a ella.
Palabras Clave: Organizaciones, Misión, Visión, Estrategia
Abstract
There is often a problem in organizations, in which neither managers nor employees have
clear mission or, the fundamental purpose of the company or the great goals of the future,
vision. So that your work is reactive, are guided by the problems of everyday life, and the
initiatives or actions that are generated in the various areas are unrelated or misaligned with
respect to the uncertain purposes of the organization.
Therefore, it is important to rediscover and rethink the mission and vision when you want
to promote a strategy of improvement as a good formulation helps them make sense and
why the daily work, determined and remembering the goals, objectives and functions, for
whose realization and achievement of the company members work and have decided to
belong to it.
Keywords: Organization, Mission, Vision, Strategy
INTRODUCCIÓN.
Cualquier estrategia de mejora puede enfrentar escepticismo, resistencia o incluso
oposición. Por ello debe diseñarse para vencer estos obstáculos y lograr los resultados
buscados. Si se falla, los resultados pueden ser opuestos a los anhelados. En este contexto,
en este trabajo se estudian elementos clave para el diseño y la implementación de una
estrategia de mejora. Se vera la importancia de definir y comunicar la misión, los valores y
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la visión, y que todas las iniciativas de mejora estén correctamente alineadas. En especial se
analiza el cuadro de mando integral (balanced scorecard).

MARCO TEÓRICO.
Misión, valores y visión
Una problemática frecuente en las organizaciones es que ni directivos ni empleados tienen
claro el propósito fundamental (misión) de la empresa ni las grandes metas del porvenir
(visión). De tal forma que su trabajo es reactivo, se guían por los problemas del día a día, y
las iniciativas o acciones que se generan en las diversas áreas están desvinculadas o
desalineadas respecto a los inciertos propósitos de la organización.
Por ello, cuando se quiere impulsar una estrategia de mejora es importante redescubrir y
repensar la misión y la visión, ya que una buena formulación de ellas contribuye a dar
sentido y motivo al quehacer cotidiano, determinándose y recordándose los fines, objetivos
y funciones, para cuya realización y logro los miembros de la empresa trabajan y han
decidido pertenecer a ella. El olvido o la falta de claridad de la misión y la visión
contribuye a tener una “organización desenfocada”, sin rumbo ni grandes objetivos,
reactiva o a la deriva; en la que no se distingue lo esencial ni vital de lo accidental,
secundario o prescindible.
La redacción de la misión determina y detalla lo que es esencial, la razón de ser o actividad
particular de la organización, los fines últimos e intermedios para los cuales fue creada y
que otorgan sentido y valor a su existencia y actividad. Por ello, normalmente la misión
incluye la identidad (quienes somos), actividad (que hacemos), finalidad u objetivos (para
quien lo hacemos).
Por su parte, los valores son los principios básicos que se deben observar en la actuación
dentro de la organización para el logro de la misión.
La visión, por su parte, consiste en una descripción positiva y breve de lo que una empresa
desea y cree que puede alcanzar para cumplir de manera exitosa su misión en un periodo
definido. En esencia, la visión representa como quiere verse y ser vista una organización en
un determinado lapso de tiempo; por consiguiente, contiene la imagen anticipada de las
realidades que se creen y se quieren alcanzar. Por lo tanto, de la visión deben desprenderse
fácilmente los objetivos estratégicos de la institución, aquellos que deben efectuarse para
que la empresa sobreviva y alcance éxito.
Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
El siguiente elemento para construir una estrategia de mejora es analizar, a la luz de la
misión y la visión, la situación interna de la empresa con el propósito de determinar sus
mayores fortalezas y debilidades.
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Con el análisis FODA se deben conocer las FO (las oportunidades que ofrece el entorno en
razón de las fortalezas de una organización), así como las DA, es decir, las amenazas y
peligros que representa o acarrea el entorno como consecuencia de las Debilidades de una
organización.
El supuesto del análisis es que a mayor capacidad o fortalezas de una organización (F),
existen mayores oportunidades (O) para realizar exitosamente sus fines; mientras que a
mayores puntos vulnerables o debilidades (D) de una organización, mayores son los
peligros y amenazas (A) que obstaculizan o impiden la realización de la visión y la misión.
Para realizar el análisis FODA se puede recurrir a grupos de discusión y a la técnica de
lluvia de ideas, con la participación de directivos y mandos clave, para que cada uno de
ellos genere por separado de cinco a 10 de las principales debilidades que la organización
tiene. Una vez generadas las ideas del FODA, un grupo mas pequeño se puede dar a la
tarea de agrupar y organizar la información generada. Este análisis se presenta al equipo
directivo para que sea enriquecido y discutido. El resultado final debe ser una relación
jerarquizada de los elementos del FODA. Es conveniente que la síntesis del FODA se
coloque en un recuadro o una tabla de 2x2 metros. En cada parte se anotan de cinco a ocho
aspectos de cada elemento del FODA: en la parte superior, las F y las O, y abajo en los
renglones, las D y las A.
Identificación de asuntos estratégicos
A partir de la tabla FODA conviene desprender aquellos asuntos estratégicos que se
consideran cruciales para la realización de la visión, ya sean debilidades internas y/o
amenazas externas que deben ser atendidas en forma prioritaria, o fortalezas internas y
oportunidades externas que se deben preservar y potenciar para alcanzar la visión.
METODOLOGÍA.
Cuadro de mando integral
Ahora lo que sigue es convertir la visión y el análisis FODA en objetivos estratégicos que
al cumplirse hacen realidad la visión. Sin embargo, no todos los objetivos son de la misma
naturaleza, ya que algunos son objetivos de resultados y afectan directamente al cliente,
mientras que otros, los objetivos de proceso, representan los indicadores o causas para que
se cumplan o no los objetivos de resultados.
El cuadro de mando integral es una metodología que han utilizado muchas organizaciones,
porque ayuda a superar la dispersión o duplicación de esfuerzos, permite la creación de
sinergias, apoya para que la operación diaria este conectada con la misión, la visión y los
objetivos estratégicos; sin embargo, requiere una definición clara de los procesos clave y
que la estrategia de cambio sea entendida y asumida por todos. El cuadro de mando integral
ayuda a monitorear la implementación de la estrategia a través de indicadores de
desempeño y metas concretas, así como lograr que las distintas áreas estén alineadas al plan
estratégico.
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En la figura 1, se muestra un esquema de como el CMI contribuye a generar e implementar
una estrategia.

En la figura 2, representa la idea de este tipo de arreglo y se ve como el cuadro de mando
integral contempla objetivos de resultados (frutos de árbol), objetivos de procesos (hojas,
ramas, tallos) y objetivos para las causas mas profundas (calidad de fertilización y cuidado
para el árbol); y para cada tipo de objetivo deben establecerse los correspondientes
indicadores, que permitan evaluar el avance de la estrategia.

Figura 1 El cuadro de mando integral cubre la mecha entre la estrategia y la acción
Fuente: Gutiérrez Pulido, Humberto. (2010). Calidad total y productividad. México: MC GRAW HILL

El cuadro de mando integral utiliza dos elementos: el mapa estratégico y el tablero de
control. El mapa estratégico es la representación visual de los objetivos de una organización
y utiliza al menos cuatro perspectivas: la perspectiva económica o financiera, la perspectiva
del cliente, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento.
El mapa estratégico se complementa con el tablero de control, el cual se construye con base
en las perspectivas e incluye los objetivos relatados en el mapa estratégico. Además, asigna
indicadores clave de desempeño, metas para los mismos y planes o iniciativas de acción.
Además, asigna indicadores clave de desempeño, metas para los mismos y planes o
iniciativas de acción.
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Figura 2: Ejemplo de tipo de objetivos e indicadores en el cuadro de mando
integral
Fuente: Gutiérrez Pulido, Humberto. (2010). Calidad total y productividad. México: MC GRAW
HILL.

Es frecuente que cada indicador del tablero de control se presente mediante un esquema de
semáforo, de acuerdo con que tan bien va cumpliendo su valor meta: verde si va en
dirección o situación correcta, amarillo si se trata de una situación que de no atenderse con
prontitud puede convertirse en una situación crítica, empleando el color rojo.

En la figura 3, se ilustran las cuatro perspectivas mientras que en la figura 4 se presenta de
una manera un poco mas especifica la relación causa-efecto.
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Los indicadores críticos de desempeño representan el valor de éxito o fracaso de un
objetivo estratégico; mientras que las metas son los compromisos. Asimismo, los
indicadores son impulsores o inductores del desempeño dela organización. El balanced
scorecard del más alto nivel, es decir, el mapa estratégico y el tablero de control, sirven
para desplegar la estrategia en la empresa interna y la extendida, lo cual facilita temas en
común y responsabilidades compartidas.

Por lo tanto queda claro que para diseñar e implementar la estrategia, el cuadro de mando
integral tiene tres dimensiones muy bien destacadas:
Figura 3: Las cuatro perspectivas (y sus objetivos) del cuadro de mando integral
Fuente: Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (2000), Como utilizar el cuadro de mando integral, Gestión 2000,
Barcelona.

1. Estrategia
2. Enfoque
3. Organización
Estrategia: se debe hacer dela estrategia la agenda principal de organización. El cuadro de
mando integral permite que las empresas describan y comuniquen su estrategia de forma
que se comprenda y se aplique.
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Enfoque: es necesario crear un enfoque muy fuerte. Con el cuadro de mando integral como
ayuda de navegación, cada recurso y actividad de la organización quedan alineados con la
estrategia.
Organización: implica movilizar a todos los empleados para que actúen de formas
completamente diferentes. El cuadro mando integral proporciona la lógica y la arquitectura
para establecer nuevos vínculos organizativos entre unidades de negocio, servicios
compartidos y empleados individuales.

Figura 4: Mapa de los objetivos estratégicos y su relación causa-efecto
Fuente: Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (2000), Como utilizar el cuadro de mando integral, Gestión 2000,
Barcelona.

La figura 5 muestra un ejemplo de tablero de control y, como se ve, uno de sus elementos
clave es la medición, ya que esta comunica los valores y prioridades en la organización.
Pasos para implementar una estrategia de mejora específica
Este tipo de iniciativas para lograr que se inserten en la organización de manera exitosa y
tenga efectos duraderos, y así evitar la frustración, las perdidas de tiempo y dinero por una
mala implementación, se deben seguir las siguientes recomendaciones por mencionar
algunas.
1.- Entender la estrategia y planear su aplicación con base en el nivel de madurez de
la organización
2.- Vincular y alinear la iniciativa de mejora al plan estratégico y establecer criterios
para medir su éxito
3.- Asignar los recursos apropiados
4.- Entrenar al personal apropiado, con vistas a aplicar la estrategia y a lograr un
cambio cultural
5.- Implementar el plan razonablemente
6.- Coordinar los esfuerzos dentro de la organización
7.- Difundir los resultados
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8.- Proporcionar reconocimiento y recompensas, y ligarlos a bonos y requisitos de
promociones
9.- Ser constante en el propósito, ser paciente y tener una visión a largo plazo.
Conclusión:
Al aplicar una estrategia de mejora eficiente se ve reflejada por lo tanto en el desempeño de
toda organización, comprendida fundamentalmente por la misión, valores y visión, factores
indispensables para alcanzar sus fines y realización podemos citar lo más relevantes para
establecer con éxito el CMI en una organización empresarial.


La plena implicación de la alta dirección, verdadera promotora del proyecto y

Figura 5: Ejemplo de un tablero de control
Fuente: Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (2000), Como utilizar el cuadro de mando integral, Gestión 2000,
Barcelona.








participante en todas las fases de la implantación.
La contribución y compromiso de todo el equipo directivo en las diferentes fases del
proyecto.
La comunicación de la nueva filosofía de gestión a todo el personal con
responsabilidades, incluso a los que no vayan a ser usuarios directos del sistema.
Una duración equilibrada: ni demasiado lenta, que pudiera llevar a la falta de
recursos y desmotivación, ni demasiado rápida, que impediría la asimilación del
cambio cultural implícito.
Claridad en el objetivo del proyecto. Todos los usuarios deben ser conscientes de
los motivos por los que se decide implantar el sistema de indicadores, así como de
las previsibles consecuencias que su uso vaya a suponer.
Maximizar el número de directivos y empleados usuarios del sistema, tanto para el
seguimiento como para la gestión de sus tareas. De este modo se conseguirá una
mayor efectividad y un mejor aprovechamiento del potencial de esta herramienta.
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Al resaltar las ventajas más señaladas que en general implica la implantación del CMI
siguiendo la metodología anteriormente indicada.




















Contempla el proceso elaboración de la estrategia, aparte de traducirla a objetivos y
medidas concretas.
Se fundamenta en el enfoque de la gestión de procesos, utilizando los mapas
detallados de los procesos elaborados como método para desplegar jerárquicamente
objetivos y planes a partir de la estrategia.
El sistema implantado, al contrario que el originario CMI, exige necesariamente la
delegación de autoridad y la participación que, a priori, asegura un uso efectivo y
unas consecuencias orientadas hacia los objetivos previstos.
Una relación más intensa y próxima del sistema de indicadores con los principios de
la gestión de la calidad total. De hecho, puede hablarse de una integración
del CMI con las propuestas de la EFQM a través de la gestión de los procesos.
Logra integrar en un único sistema el seguimiento y control de la estrategia y de los
procesos operativos, permitiendo mayores niveles de actuación
La modalidad de presentación de los datos, en tiempo real, y en una aplicación
informática que permite analizar los componentes de cada indicador
Existe un único cuadro de mando cuyas diferentes partes son consultadas y/o
utilizadas por los diferentes usuarios.
Una comunicación más fluida entre el gerente y los directivos, junto con una mayor
confianza entre todos y, sobre todo, un espíritu de grupo y la constatación de las
bondades de trabajar en equipo
Una mayor autonomía de los directivos, cuanto menos por ser conscientes de los
objetivos de la empresa y de su papel para alcanzarlos. Esta autonomía alcanza
también a los mandos intermedios.
Un conocimiento más profundo, por parte de todo el equipo directivo, de los
procesos fundamentales de la empresa, así como de las interrelaciones entre los
mismos. Esto hace que la alta dirección sea consciente de todas las actividades que
tienen lugar en cada una de las secciones de la empresa y cómo afectan unas a otras.
Los análisis y discusiones que genera este proceso CMI producen asimismo una
revisión y, en algunos casos, la modificación de aquellos procesos que, bien
objetivamente, bien debido a la nueva filosofía de excelencia, sean mejorables.
Una concienciación de los vínculos existentes entre los procesos operacionales o
estratégicos y su repercusión a medio o largo plazo en los resultados financieros.
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Resumen
Dentro del entorno cambiante se encuentran conceptos que pueden pasar desapercibidos,
uno de ellos es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), práctica que se viene dando
en un gran número de empresas y que tiene como objetivo el actuar en el marco de la
responsabilidad para con la sociedad, tanto con sus inversionistas, como con el gobierno,
sus trabajadores, sus proveedores, todos ellos integrados en el término de stakeholders, la
RSE demanda también atender al medio ambiente, y trabajar bajo el paradigma de la
sustentabilidad. El conjunto global de integrantes de la RSE, incluye principalmente a las
grandes empresas, y en forma especial a las trasnacionales. No obstante lo anterior, la
tendencia es hacia la generalización de esta práctica, de ahí que como parte importante del
mosaico social, se propone poner especial atención en las pequeñas y medianas empresas,
dada su importancia como parte destacada dentro del ámbito empresarial mexicano.
Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Sustentabilidad y Ética Empresarial.
1. Introducción
En la época actual es motivo de asombro la velocidad del cambio, no solo en el
conocimiento científico y tecnológico, es también importante la forma en que se
transforman las estructuras políticas, económicas y sociales, en ocasiones con el solo
cambio de gobierno, de equipos dirigentes de organismos o de las condiciones de operación
en general. Los cambios aunque pueden ser positivos, suelen presentar la conocida
“resistencia al cambio”, sea ésta por convicción, por conveniencia, por desinformación o
simplemente por desinterés.
Responsabilidad Social Empresarial es un término que dentro del contexto de su aplicación
se oye bien, suena novedoso; ¿es un eslogan publicitario?, ¿es un concepto de moda? o ¿es
parte de una campaña del gobierno? La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es todo
eso y más; es un concepto mucho más complejo y completo, que tiene que ver con el
desarrollo empresarial integral, sistémico, o si se prefiere, es un cambio en el desarrollo de
las empresas con una visión holística, que va más allá del simple cumplimiento de los
objetivos económicos.
La RSE, también conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ha
evolucionado paulatinamente a nivel global, pero a pesar de ello no se puede decir que
exista ya una definición que sea generalmente aceptada en el entorno global. En el medio
empresarial mundial se pueden observar variadas definiciones; como base de este trabajo se
toma la propuesta del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), la cual señala que la
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Responsabilidad Social Empresarial, que dice “…es el compromiso consciente y
congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno
como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de
todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad
y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común (Cajiga, 2011).
Como apoyo a esta definición pueden contemplarse los conceptos tomados del Libro Verde
de la Comisión Europea, presentado con objeto de fomentar en el viejo continente un marco
para la responsabilidad social en las empresas, este documento se refiere al concepto de
RSE, como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores”, (Libro Verde, 2001). Buscando resumir los anteriores
conceptos puede decirse que la RSE es parte de las políticas empresariales modernas, por
las cuales las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y
un medio ambiente acorde con los principios de la sustentabilidad.
En los inicios de la Responsabilidad Social de la Empresa, esta se interpretaba más con el
concepto de una acción filantrópica. En la actualidad, el término se ha ampliado para
coincidir más con una manera de hacer negocios, tomando en cuenta la afectación
empresarial al contexto social, ambiental y económico en que se desenvuelve; esta nueva
visión del desarrollo empresarial considera además el respeto por los valores éticos, de las
personas y sus derechos, las comunidades y en forma especial por el medio ambiente.
No obstante lo anterior, a pesar de los propósitos de la RSE, pueden existir empresas que
cumplan formal y oportunamente con las diferentes disposiciones legales que su marco
legal le imponga, pero tener una actitud negativa, cerrada a aspectos de transparencia, de
relación con la sociedad o desinterés por el medio ambiente. La RSE requiere convicción
de los directivos de la empresa, incluir el concepto en la filosofía de la empresa, en sus
premisas de planificación y en sus normas de operación; así como involucrar en el
paradigma de la RSE a todas las personas que forman parte de la organización. Atender a
esta responsabilidad implica además saber que se participa en forma voluntaria, conscientes
de la integración del ente económico, en un entorno social, ambiental y político.
Es bueno saber que la RSE debe atender a una serie de principios que, sin ser obligatorios,
coadyuvaran a una mejor interacción con el conjunto de sus stakeholders; desde los
accionistas, hasta con la sociedad en general, pasando por las autoridades, proveedores,
trabajadores, las organizaciones interesadas y todos los que tienen alguna relación o interés
en su actividad. En general, se puede observar un creciente interés del sector empresarial
para asumir prácticas de RSE, tal vez el ambiente global y la competitividad de la apertura
comercial, han motivado esta visión moderna de hacer negocios, aunado a esto, considérese
que ahora las demandas de información social son mayores y hay mayor sensibilidad por
estos temas.
2. Antecedentes
Como se ha mencionado en líneas anteriores, los orígenes de la RSE, se encuentran en las
acciones filantrópicas que realizan las empresas, principalmente como donaciones o apoyos
a actividades de beneficencia. Con el tiempo los conceptos van madurando y ampliando su
radio de acción, hasta llegar a entenderse como una obligación de la empresa para
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maximizar su impacto positivo y minimizar su impacto negativo sobre los stakeholders
(Ferrell, et al, 2000).
En cierta forma la inserción en la legislación fiscal de tratamientos que favorecen la
donación de las empresas hacia organismos no lucrativos, han sido sustento para acciones
filantrópicas que posteriormente se traduzcan o transformen en los inicios de una RSE. En
México, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR, 2002) en su artículo 31, fracción
primera, permite hacer deducibles los donativos que reúnan los requisitos que la misma ley
establece. Esto ha permitido el acercamiento de las empresas con organismos no lucrativos
de su comunidad y es en general, un buen inicio para la RSE1. Como ejemplo, otro
ingrediente que contribuye a este enfoque de solidaridad es el conocido redondeo que se
practica en los centros comerciales, en donde los centavos que se requieren para cerrar el
importe de las adquisiciones que hacen los clientes, se destina para apoyar algún programa
social o ambiental, y aún cuando no son aportaciones directas de la empresas, si son estas
las que se responsabilizan de la asignación de las cantidades aportadas; contribuyendo así a
mejorar la imagen corporativa. Estas acciones van fomentando la RSE, al tiempo que la
empresa adquiere la capacidad gerencial y la experiencia necesaria para agregar valor a la
inversión social propia.
La responsabilidad social para que pueda darse y generar mayor impacto requiere conjuntar
los esfuerzos de al menos la propia empresa, del sector oficial y en general de los diversos
grupos insertos en la sociedad civil y que guardan una estrecha relación con la misma,
personas a las que se hace referencia por el término inglés de stakeholders, que en lo
general se entiende como “el conjunto de individuos interesados o relacionados con la
empresa”, incluyendo dentro del termino a trabajadores, inversionistas, proveedores,
comisionistas, por mencionar a los mas representativos de este grupo.
El origen de la RSE, como se le conoce hoy, se ubica en la segunda década del siglo XX, en
especial con la participación de empresas industriales, comerciales y financieras, en donde
el concepto de la Inversión Socialmente Responsable, y con el auspicio de entidades y
organismos internacionales como la ONU, a través del Pacto Mundial y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apoyando la formalización de las
políticas de RSE, en las empresas de los países miembros del organismo, destacan en esta
etapa los Estados Unidos de America y algunos países de Europa.
En America Latina, la responsabilidad social inicia formalmente a partir de la década de los
ochentas del siglo XX, con inicio al igual que en otras regiones del mundo, en la filantropía
empresarial. Los países clave en esta parte del continente han sido Chile, Perú, Brasil y
México. Nuestro país destaca como uno de los precursores en el tema: con la creación en
1988 del Centro Mexicano de la Filantropía, por su parte en Perú en 1994 se constituye el
organismo Perú 21, mientras que en Brasil la RSE, tiene como inicio al Instituto Ethos
creado en 1998, y Acción Empresarial de Chile en 1999 sienta las bases para esta práctica
en este país (Verduzco, 2012).
Estas organizaciones conjuntamente con otras de America Latina conforman la red
EMPRESA, una alianza que impulsa el desarrollo de la RSE. Dentro de la región, Brasil
destaca en forma especial por su desarrollo en la RSE, donde según Verduzco (2012) casi
1

En el proceso del presente trabajo se elabora por el ejecutivo federal una reforma hacendaria en la que
pueden incluirse disposiciones que cambien el esquema fiscal actual de las instituciones no lucrativas.
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500 empresas ofrecen reportes públicos, incorporándose al Índice Dow Jones de
Sustentabilidad, que refleja el compromiso con la responsabilidad social de empresas,
cuyas acciones son cotizadas en bolsa.
En lo referente a los antecedentes de la RSE en nuestro país, los inicios de esta práctica se
remontan también a la segunda mitad del pasado siglo. Gracias a la visión de quienes
integraban en ese tiempo la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), que en unión de la Unión Social de Empresarios de México (USEM),
vieron la posibilidad de trabajar con sus agremiados en lo que se consideraba una nueva
forma de hacer negocios, bajo una filosofía de apoyo, solidaridad y trabajo con su entorno;
con estas bases en 1988 crean el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), una
asociación civil no lucrativa que promueve la responsabilidad social en las empresas,
fundaciones e individuos, así como la sustentabilidad de las organizaciones sin fines de
lucro y el involucramiento cívico (Verduzco,2012).
El CEMEFI congrega asociaciones, empresas, fundaciones y personas, el número de socios
suma 222. Asimismo, están afiliadas al CEMEFI 469 instituciones de asistencia y
promoción, y 11 personas en toda la República Mexicana. Además, 18 dependencias
gubernamentales e instituciones internacionales son usuarios sus servicios, sumando las
distintas modalidades de participantes, la comunidad del Centro Mexicano para la
Filantropía se integra por más de mil miembros (CEMEFI, 2013).
Como organismo comprometido con la RSE el CEMEFI otorga, previa revisión anual, a las
empresas que tienen prácticas de contribución a la calidad de vida dentro de la empresa; al
desempeño congruente con el código de ética; vinculación e involucramiento de la empresa
con la comunidad, así como con el cuidado y preservación del medio ambiente; el distintivo
Empresa Socialmente Responsable (ESR), este distintivo es un elemento gráfico que
acredita a la empresa ante su público por asumir voluntaria y públicamente el compromiso
de implantación de una gestión socialmente responsable y de mejora continua, como parte
de su cultura y estrategia de negocio. En líneas abajo se presenta la imagen del distintivo de
ESR. Además de lo anterior, las empresas deben asumir, adoptar y publicar los indicadores
de ESR que indican el grado de acción de la RSE. Desde la implementación de este
distintivo, el número de empresas que lo han obtenido ha ido en aumento.

Fig. No. 1: Distintivo de las empresas socialmente responsables
Fuente: CEMEFI 2013
En mayo de 2000, el CEMEFI invita, por primera vez, a congregaciones empresariales
mexicanas: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la
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República Mexicana (COPARMEX), la Confederación USEM (Unión Social de
Empresarios de México) y Desarrollo Empresarial Mexicano (DESEM), a participar junto
con este organismo en la convocatoria a un congreso hemisférico sobre el tema de la RSE.
A esta iniciativa se suma también la CONCAMIN para constituir la Alianza para la
Responsabilidad Social Empresarial, también conocida como AliaRSE, integrando siete
organizaciones nacionales y representando la suma de las voluntades de estas
organizaciones empresariales comprometidas e interesadas en promover la responsabilidad
social empresarial en México (CEMEFI, 2012).
La información hasta aquí revisada permite ver los avances que muestra la RSE, tanto en
México, como a nivel continental y global, con un buen ritmo de trabajo, que refleja una
tendencia positiva y de buenos resultados.
3. Justificación
Para quienes se encuentran vinculados con el desarrollo empresarial en México, la RSE es
un buen signo de avance hacia mejores estadios de la situación social y ambiental
mexicana. Una mayor solidaridad se vislumbra en el entorno de las empresas y en su
relación con sus stakeholders; sin embargo, estos hechos no son la norma general en el
ámbito empresarial. Las corporaciones que forman parte de este selecto grupo de empresas
constituyen aún un conjunto reducido, lo que se puede constatar simplemente al observar el
número de empresas, dependencias públicas y organismos integrados al CEMEFI, este
mismo organismo ha publicado en su página de Internet que ”la comunidad del Centro
Mexicano para la Filantropía se integra por más de mil miembros” (CEMEFI, 2013),
número importante, pero aún reducido ante los potenciales integrantes de este organismo;
indicando el gran trabajo que requiere la ampliación hacia cifras congruentes y pertinentes
con el desarrollo económico, social y ambiental de México.
Existen personas para quienes la RSE es una tarea exclusivamente de las empresas grandes
y en especial, para las multinacionales. Esto nos lleva a la idea de que se han descuidado
las micro, pequeñas y medianas empresas, en parte debido a que no hay un consenso
mundial de lo que significa la RSE y lo que se debe evaluar en cada empresa; por tanto,
cada quien hace lo que cree necesario para ser considerado socialmente responsable
(Verduzco, 2012), en lugar de trabajar en lo que se debe hacer, de acuerdo a los cánones
generalmente aceptados.
El número de empresas en México no es una cifra muy confiable. Las autoridades
hacendarias pueden dar una información diferente de la que ofrece la Secretaría de
Economía. Considerando únicamente al sector empresarial, dentro del ámbito económico
nacional, el universo de empresas inscritas al Sistema de Información Empresarial
Mexicano al mes de enero de 2013 (SIEM, 2013) es de 649,728, sin clasificar por su
tamaño, pero si por su ramo, de esta forma, el registro muestra 46,580 industrias, 444,291
comercios y 158,857 empresas de servicios. Estas cifras dan una mejor idea de la magnitud
del trabajo por realizar en pos de la RSE, destacando que no todas las empresas mexicanas
están registradas ante el SIEM, pero comparando estas cifras con las del número de
empresas que son miembros del CEMEFI, se logra una idea del trabajo necesario para
hacer significativa la RSE.
Queda claro que lograr la RSE en una meta difícil, se debe de cumplir toda una serie de
requisitos para ello y todo ese trabajo amerita el reconocimiento y el distintivo que
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instituciones como el CEMEFI otorgan a las empresas que logran superar y mantener el
reto de la responsabilidad social. Si la práctica fuera algo común, no existirían los
reconocimientos, no obstante lo ideal es que la práctica de la RSE fuera la regla y no la
excepción. Esto es lo que ha motivado la idea de elaborar el presente trabajo de
investigación, con el único fin de aportar al crecimiento de esta filosofía que guarda una
estrecha relación con la sustentabilidad, concebida en su más amplia expresión y formando
parte de la nueva forma de vida que el planeta nos exige.
4. Desarrollo del trabajo
Para el desarrollo del presente trabajo se parte del hecho de conocer que las empresas que
llevan a cabo la práctica de la RSE, muestran en lo general un crecimiento armónico,
atienden al cumplimiento de sus objetivos económicos y financieros, mantienen un buen
clima laboral, atienden al marco normativo que les es propio, incluyendo la parte fiscal, que
para algunas empresas puede ser una tarea difícil de cumplir adecuadamente. Estas
empresas cuidan de la afectación al medio ambiente y en lo general, puede decirse que son
organizaciones ejemplares. Lo anterior se puede deducir de los requisitos que deben atender
y los compromisos que las empresas adquieren al pertenecer a este selecto grupo
empresarial que practica la RSE.
Ahora bien, si estas empresas han logrado avanzar positivamente en su desarrollo, ¿por qué
no trabajar para que otras empresas también lo logren?, ¿qué empresas son las que
requieren mayor apoyo para integrarse a los esquemas de RSE? Son varias las opciones que
pueden atenderse y una de ellas es el sector de las PyMEs, dada su importancia dentro del
contexto empresarial mexicano. Un gran número de PyMEs están ligadas a empresas
mayores como proveedoras de bienes y servicios, como parte de sus stakeholders, empresas
que posiblemente ya estén integradas al grupo de ESR, ampliar la cadena productiva de
empresas responsables es de por si ampliamente recomendable.
4.1 Metodología
Por lo que se explica, el presente trabajo se ha enfocado hacia las PyMEs y la RSE. Para
lograr los propósitos del trabajo se ha hecho una primera aproximación mediante una
investigación que aplica un método ecléctico, combinando la revisión documental con la
técnica del estudio de casos, así como del análisis e interpretación de información básica y
realizando una serie de comparaciones de los datos obtenidos, para llegar a los resultados y
conclusiones que en su oportunidad se presentan.
4.2 Objetivos
De los objetivos que se presentan para el trabajo, en cierta forma ya se han tratado en la
parte introductoria, así como en la de los antecedentes, precisando a continuación los
siguientes:


Objetivo general.

Destacar los aspectos estratégicos y conveniencia para que las PyMEs accedan a la
práctica de la RSE.


Objetivos particulares.
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o Difundir las ventajas que significa para las empresas adherirse a la filosofía
de la RSE.
o Promover la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial, socializando
los resultados del presente trabajo.
o Marcar la RSE, como una forma de atender el paradigma de la
sustentabilidad, así como de coadyuvar al logro de otros mecanismos de
compromiso social, como los objetivos del milenio de la ONU.
4.3 Hipótesis:
Por las características del trabajo, más que una hipótesis formal, se esgrime una pregunta de
investigación igualmente valida como guía del trabajo investigativo:
¿Puede apoyar la RSE al desarrollo integral de las PYMES de México?
4.4 Proceso de Análisis
El concepto de la RSE, ya se ha revisado a través de las definiciones presentadas, conviene
ahora analizar cual es la propuesta para acceder al camino de la RSE, e identificar que
pautas marcan los organismos rectores sobre la materia. En el caso de México, la propuesta
de AliaRSE puede considerarse como la más representativa dados los organismos que la
conforma, de esta forma las líneas estratégicas (ALIARSE, 2012) que identifican a este
grupo de empresas son:


Generación de riqueza. Esta estrategia busca la obtención de utilidad por medio
de la entrega de bienes y la prestación de servicios útiles y provechosos a la
sociedad, proporcionados con eficiencia y alta calidad. Generar empleos
productivos y bien remunerados. Favorecer una justa distribución (con equidad) de
la riqueza. Asegurar la permanencia y crecimiento de la empresa.



Ética empresarial. Buscando vivir los valores y desempeñarse éticamente. La
ética empresarial es base de relaciones más sólidas entre la empresa, sus
proveedores, clientes, accionistas y otros involucrados, permite la interpretación y
solución de controversias de acuerdo a principios que guían la toma de
decisiones, la formación de recursos humanos, la evaluación del personal y la
forma en que se debe conducir el negocio.



.Desarrollo de la Comunidad. Consiste en involucrarse con las comunidades en
las que opera. La Empresa percibe e instrumenta el compromiso y responsabilidad
con su comunidad; identifica sus expectativas, propicia el involucramiento de los
integrantes, autoridades y organizaciones de la propia comunidad. Impulsa la
sinergia entre sectores para multiplicar resultados.



Calidad de Vida en la Empresa. Considera la importancia de promover y
establecer como prioridad la calidad de vida en la empresa. La Empresa crea un
ambiente de trabajo favorable, estimulante, seguro, creativo, no discriminatorio,
participativo; en el que todos sus miembros interactúan bajo bases justas de
integridad y respeto que propician su desarrollo humano y profesional,
contribuyendo a una mejor calidad de vida. Recibe por ello beneficios como: la
eficiencia y la responsabilidad individual y colectiva; un mejor balance de vida
personal y laboral; el impacto positivo en la productividad; relaciones obrero-
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patronales sanas y la percepción de la empresa como altamente humana y
socialmente responsable.


Cuidado y preservación del ambiente. Reconocer la necesidad de cuidar y
preservar su entorno, los recursos y el medio ambiente. La empresa, además de
cumplir con todos los requerimientos legales aplicables, promueve esquemas de
autorregulación e iniciativas voluntarias que mejoren tanto su desempeño
ambiental, como el de la cadena de valor en la que participa. Lo anterior se refleja
en indicadores específicos que evidencian el compromiso de la empresa. De igual
manera, la empresa influye en establecer y mantener un marco legal que promueva
el crecimiento económico y la protección del ambiente.



Presencia Pública. La construcción del bien común requiere de la participación de
todos. La vida cívica y pública no es ajena al empresario. Debe participar vía las
estructuras gremiales, civiles y políticas para orientar el desarrollo y buscar la
modificación de las condiciones sociales estructurales que impiden el desarrollo
en general y el económico en lo particular.

En el marco del análisis es importante destacar que según lo señala ALIARSE, en los
últimos veinte años ha sufrido un cambio radical debido a las nuevas relaciones entre la
sociedad y los negocios, que han obligado a los actores sociales de este ámbito a buscar
respuestas más creativas para enfrentar los cambios estructurales que se han generado a
nivel mundial. En ese sentido, un punto culminante de la relevancia asignada
actualmente a la responsabilidad social empresarial es la iniciativa denominada Pacto
Mundial, la cual fue lanzada por la Organización de las Naciones Unidas durante el Foro
Económico Mundial de Davos, en enero de 1999 con la intención de lograr una
economía global más incluyente y sustentable a través de la formulación y promoción de
diez principios básicos de trabajo que se ubican en las áreas de derechos humanos,
laboral, ambiental y anticorrupción. Esta iniciativa descansa, en buena medida, en el rol
del sector privado como impulsor de soluciones coordinándose con los demás sectores
sociales; en forma breve se presentan los principios básicos del Pacto Mundial (Pacto
Mundial, 2012).
A. Principios Basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
proclamados en el ámbito internacional.
2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos
humanos.
B.

Principios basados en la Declaración relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo
3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la
ocupación.
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C. Principios basados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo
7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas
ambientales.
8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad
ambiental.
9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
respetuosas para el medio ambiente.
D. Principios basados en la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo
la extorsión y el soborno.
Las estrategias y principios revisados anteriormente, constituyen un fundamento importante
pues se cuenta con los elementos para conformar un modelo de adopción de la RSE, a esto
puede sumarse el esfuerzo realizado por otros organismos y dependencias involucrados en
el proceso global por el mejoramiento empresarial a través de este modelo. A nivel mundial
la Organización Internacional para la Estandarización (OIE), responsable de las normas
ISO, ampliamente conocidas, la OIE presentó a finales de 2010 la Norma Internacional ISO
26000, Guía sobre responsabilidad social, esta norma ofrece armonizadamente una guía
global para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un
consenso internacional entre expertos representantes de las principales partes interesadas,
por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el
mundo.
Para el desarrollo de esta norma se integró un grupo de trabajo con especialistas en
Responsabilidad Social, este grupo fue liderado por el Instituto Sueco de Normalización y
por la Asociación Brasileña de Normalización Técnica, en consideración al adelanto de
dichos países en el tema. Por las características del concepto a reglamentar la ISO 26000
contiene guías voluntarias, no requisitos obligatorios (ISO, 2012). La ISO 26000 esta
diseñada para aplicarse a todo tipo de organizaciones públicas o privadas,
independientemente de su tamaño, actividad o ubicación, coadyuvando a las mismas en su
operación de una manera socialmente responsable, al proporcionar una guía sobre:


Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social.



Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social.



Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social.



Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social.



Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente
responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas,
dentro de su esfera de influencia



Identificación y compromiso con las partes interesadas
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Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la
responsabilidad social

Al igual que otras normas ISO, la 26000 RS permitirá avanzar hacia la adopción de
estándares que midan la eficiencia de prácticas de responsabilidad social, así como
establecer una definición universal sobre este concepto.
Dentro del contexto nacional existe de igual forma un destacado esfuerzo por apoyar en
forma amplia la RSE, esto por medio de la norma mexicana de responsabilidad social
NMX-SAST-004-IMNC-2004, desarrollada durante tres años de trabajo que culminan en
2004 y publicada para dar inicio a su vigencia en 2005, cinco años antes de la ISO-26000,
significando un gran avance de nuestro país en materia de responsabilidad social.
Al entrar en vigor la ISO- 26000, la Secretaría de Economía, atendiendo a la tendencia
global y compromisos internacionales emitió por conducto de la Dirección General de
Normas, la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana de Responsabilidad Social
NMX-SAST-26000-IMNC-2011, Guía de Responsabilidad Social. Luego de ser publicada
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de junio de 2012, se da validez legal a
dicha norma, y se define que la misma entra en vigor a mediados del mes de agosto de
2012 (S.E. DGN, 2011).
La norma NMX-SAST-26000-IMNC-2011 es prácticamente coincidente con la ISO-26000,
por lo que tiene como propósito proporcionar orientación a las organizaciones sobre
responsabilidad social y puede utilizarse como parte de las actividades de la política
pública. Sin embargo, no se pretende que sea interpretada como una Norma Mexicana,
directriz o recomendación, tampoco se busca que sea base para alguna presunción o
conclusión de que una medida es coherente con las obligaciones de la OMC. De igual
manera tampoco se sientan bases para acciones legales, quejas, argumentaciones u otras
demandas en ningún proceso internacional, local o de otro tipo, ni pretende ser citada como
evidencia de la evolución del derecho internacional consuetudinario, lo cual es congruente
con la no obligatoriedad de dicha reglamentación y la adopción voluntaria de la misma.
Los conceptos presentados hasta aquí proporcionan el sustento necesario para la adopción
de un paradigma de RSE, para cualquier empresa, o incluso para cualquier organismo
público o privado que pretenda iniciarse en la materia. Obsérvese, que tanto la ISO-26000,
como la NMX-SAST-26000-IMNC-2011, están diseñadas para su aplicación no solo por
empresas, pues se considera su aplicación a estas, o a dependencias oficiales, organismos
públicos o privados o incluso ONG’s u otras instituciones no lucrativas. Conjuntando los
elementos anteriores se llega a la construcción del modelo representado en la gráfica No. 2.
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Figura No. 2: Modelo para la adopción de la Responsabilidad Social Empresarial.
Fuente: Elaboración propia

Definidos los conceptos e integrados en el anterior modelo básico de la RSE, se puede
avanzar hacia los sujetos de estudio: Las PyMEs mexicanas, estas empresas se definen de
conformidad con la normatividad mexicana por el número de empleados, combinado con el
importe de sus ingresos (ventas) anuales, los dos conceptos son ponderados para su
aplicación atendiendo a las normas establecidas por la Secretaría de Economía, la actual
clasificación empresarial se origina en el año de 2009, la clasificación anterior vigente
prácticamente desde 1999, solamente consideraba el número de empleados para la
estratificación, como se observa en la tabla No. 1.
Tabla No. 1: Estratificación de las Empresas Mexicanas
Sector Empresarial Clasificación por el Número de Empleados
Tamaño de la Empresa

Industria

Comercio

Servicios

Microempresa

0-30

0-5

0-20

Pequeña Empresa

31-100

6-20

21-50

Mediana Empresa

101-500

21-100

51-100

Gran Empresa

501 en adelante

101 en adelante

101 en adelante

Fuente: Elaboración propia, con información de la Secretaria de Economía, DOF 30/03/1999

En el año de 2009, buscando mayor objetividad, a la vez que mayor congruencia con los
parámetros internacionales, la Secretaría de Economía emitió una nueva estratificación de
las empresas mexicanas considerando el tamaño y los ingresos de la empresa, como se
menciono anteriormente y se observa en la tabla No. 2.
Tabla No. 2: Estratificación de las empresas mexicanas,
Vigente a partir del 01 de julio de 2009
Sector

Micro empresas
Persona Rango
l
ventas

Tope
máximo

Pequeñas empresas
Persona Rango Tope
l
ventas máximo
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Medianas empresas
Persona Rango Tope
l
ventas máximo

anuale
s
(mdp)
Hasta
4

combinad
o

anuale combinad
anuale combinad
s
o
s
o
(mdp)
(mdp)
Industria 0-10
4.6
11-50
De
95
51-250 100.1
250
4.01, a
a
100
250
Comerci 0-10
Hasta
4.6
11-30
De
93
31-100 100.1
235
o
4
4.01, a
a
100
250
Servicios 0-10
Hasta
4.6
11-50
De
95
51-100 100.1
235
4
4.01, a
a
100
250
Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90.
mdp= Millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia, con información de la Secretaria de Economía, DOF 30/06/2009

Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) de acuerdo con el Censo Económico de 2009, en el país
existen 3’627,059 empresas (INEGI, 2011), cifra muy distinta a la proporcionada por el
SIEM y comentada en la parte de justificación del presente trabajo de 649,728 empresas,
independientemente de la fuente, el sector empresarial de México se basa en las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cuales conforman el 99.8% de las
empresas mexicanas y contribuyen a la generación del 52% del Producto Interno Bruto y
siete de cada 10 empleos formales en el país. (S.E., 2010) de ahí que de las cifras censales
puede decirse que las empresas en México se ubican en una aproximación como la que se
observa en la tabla No. 3.
Tabla No. 3: Estratificación de las Empresas en México
Tamaño de las Empresas

Numero de
Empresas

Integración
Porcentual

Micro empresas

3’471,095

95.7

126,948

3.5

21,762

0.6

7,254

0.2

3‘627,059

100%

Pequeñas empresas
Empresas medianas
Empresas grandes
Totales

Fuente: Elaboración propia, con información de INEGI 2010 y Secretaria de Economía 2012

La tabla No. 4 proporciona valiosa información sobre la composición del sector empresarial
de nuestro país, es información recabada por el INEGI, en el ultimo censo económico de
México y está clasificada el número porcentual de empresas, con número de empleados y
producción empresarial, aplicada esta información al número de empresas reportadas por el
mismo censo, lleva a los resultados presentados en la tabla No. 3 anterior indicando, así una
aproximación valida por estrato de tamaño de las empresas nacionales.
Tabla No. 4: Estructura porcentual de las unidades económicas,
personal ocupado y producción bruta.
Integración de empresas o establecimientos por estratos de personal ocupado
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Estrato de
personal
ocupado

Unidades
económicas
Integradas por Integradas
establecimiento por
empresa
Total nacional
100.0
100.0
0 a 10 personas
95.0
95.7
11 a 50 personas
4.0
3.5
51 a 250 personas
0.8
0.6
251 y más personas
0.2
0.2
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009

Personal
ocupado total
Integradas por
establecimiento
100.0
41.8
15.3
15.9
27.0

Integradas
por
empresa

100.0
40.4
12.6
11.8
35.2

Producción
bruta total
Integradas por Integradas
establecimiento por
empresa
100.0
100.0
8.3
6.9
9.0
6.4
17.4
12.8
65.3
73.9

Las cifras de empresas anteriores comparadas con las que están afiliadas al CEMEFI, como
empresas que llevan a cabo las prácticas de RSE, muestran el gran trabajo por realizar, para
llevar la responsabilidad social a niveles significativos para México, con las cifras aquí
mostradas solo aproximadamente tres cienmilésimos de las empresas nacionales están
comprometidas con la RSE, no hay mucho que decir, el trabajo espera, pero hace falta
planeación y organización formal para iniciar la epopeya.
5. Conclusiones
En el contexto mexicano actual, en donde el 46.2% de la población mexicana vive en la
pobreza, (Banco Mundial, 2012), cuando en cuestión de corrupción entre los países OCDE,
México ocupa la posición 34 de 34 países evaluados (Transparencia internacional, 2011),
con una alta percepción de inseguridad 8/10 y un crecimiento en el índice de adicciones
(México Unido contra la Delincuencia 2012), más una gran evasión fiscal que llega al 20%
en el Impuesto Sobre la Renta o el 30% en el Impuesto al Valor Agregado (SAT, 2012); en
donde se dan caso de falta al cumplimiento de la ley de parte de las mismas autoridades,
con una gran contaminación y degradación ambiental; se puede cuestionar ¿vale la pena
insistir en incrementar el número de empresas en RSE? Seguramente que quienes en verdad
desean un país mejor tendrán una respuesta afirmativa y pensaran muy especialmente en las
PyMEs, por su importancia económica y social en el país.
Dada la respuesta positiva, obsérvese que tanto la ISO-26000, como su similar mexicana no
se refieren en exclusiva a la RSE, por el contrario, se busca ampliar el ámbito de acción de
la responsabilidad social empresarial como se maneja actualmente a Responsabilidad Social
(RS), únicamente con un modelo incluyente que integre a todas las personas físicas o
morales, públicas o privadas, todos tenemos que asumir la responsabilidad frente a la
sociedad y al medio ambiente “pues cuando se trata de este tema, no sólo la empresa debe
actuar con responsabilidad social, tal y como lo demuestran los casos y tendencias aquí
tratados, pero de los que rara vez se habla” (Pérez, 2012).
La importancia de la RSE no esta a discusión. Sin embargo ¿hasta donde se cumple en la
práctica con sus principios, con sus estrategias y en general con su normatividad? Sea la
propuesta recomendada por el CEMEFI, la contenida en la ISO-26000, o en la NMXSAST-26000-IMNC-2011, entendiendo que la relación entre la empresa y la sociedad ha
variado con el tiempo, bajo el impulso de un intenso debate dicha conexión a transitado de
la utilidad económica a la sustentabilidad ambiental (IMEF, 2012).
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El proceso de la RSE, debe aún madurar, empresas que se consideran líderes en el tema
suelen tropezar y contradecir los principios básicos, como ejemplo, esta aún en debate el
caso de Walmart en nuestro país, recordando como en diciembre de 2012, The New York
Times reveló que los ejecutivos de Walmart México sobornaron, a funcionarios en el
Estado de México (Octavo día, 2013), para que permitieran la construcción de tiendas de su
cadena, a este hecho siguieron otros más; estas acciones son a todas luces contrarias a las
buenas prácticas de la RSE, situación grave, pero que tampoco es indicativa de una práctica
común. Sin embargo, si es una llamada de atención en el proceso de mejora continua y de
vigilancia que las empresas comprometidas con el modelo deben de seguir.
Recapitulando sobre los distintos conceptos de RSE revisados, se puede llegar a la
conclusión final diciendo que este es el compromiso empresarial permanente con la
probidad, en su actuar ético, en su contribución con el desarrollo sustentable, en la
conservación del medio ambiente, en el cumplimento de la ley, conscientes del compromiso
con sus stakeholders, sin dejar de lado los objetivos económicos y financieros que como
empresa aseguren la continuidad de sus acciones frente a la RSE.
6. Resultados y comentarios finales.
La responsabilidad social empresarial es un movimiento en crecimiento continuo, es aún
reciente, por lo que aún se tiene mucho trabajo por delante, para el que se requiere una
amplia promoción, que es parte del compromiso: integrar a más empresas convocándolas a
involucrarse en este proyecto que es la RSE, en especial en México se debe trabajar con las
PyMEs sector importante como ya se menciono anteriormente, tanto por su contribución al
PIB, como por la generación de empleos.
Es de importancia destacar que los propósitos principales de una empresa, en especial los
financieros, no cambian el objetivo fundamental de los administradores empresariales,
sigue siendo incrementar la riqueza de los propietarios de la empresa, lo que cambia es el
enfoque, la forma de pensar y de actuar, en donde para lograr estos objetivos se involucran
los objetivos sociales y ambientales, se toma en cuanta a los stakeholders, para jugar un
juego de ganar-ganar para todos.
El actual es un momento trascendente, en el que se debe aprovechar el efecto sinergético
que ahora se observa en la RSE, resaltando sus bondades y necesidad de atender, que
invitan a asumir el compromiso de intentar ser mejores, no solo por la empresa en sí, sino
por la comunidad a la que todos nos debemos, por el medio ambienten el que vivimos, por
la sustentabilidad como una nueva forma de vivir.
La RSE no es trabajo individual, es trabajo del mejor y mayor equipo en el que todos
tenemos cabida y acciones a desarrollar, las empresas son solo las delimitaciones formales
del actuar, por ello ahora se busca ampliar el concepto a la Responsabilidad Social en
general.
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Resumen
El objetivo del presente estudio es determinar las capacidades tecnológicas y gerenciales
que debe poseer un Técnico Superior Universitario (TSU) especializado en alimentos. El
estudio fue aplicado a 94 empresas dedicas al procesamiento de carnes, cereales y
oleaginosas y conservación frutas, verduras y alimentos procesados y que representan el
39% de la industria alimenticia en Jalisco.
Los resultados revelan que las empresas que procesan carnes y cereales y oleaginosas están
interesadas en contratar a un TSU como supervisor de planta, con un sueldo mensual de $
6,000.00 a $ 7,000.00. Por otro lado, seleccionaron un conjunto de asignaturas que
consideraron deberían formar parte del plan de estudios de la carrera. Identificándose que
entre sí guardan un equilibrio entre las áreas de ciencias básicas, formación tecnológica,
habilidades gerenciales y lenguas y métodos. En consecuencia, se identificó las capacidades
tecnológicas y gerenciales del personal que requieren este tipo de empresas.
Palabras Clave: Técnico Superior Universitario, Capacidades Tecnológicas, Capacidades
Gerenciales.
Summary
The aim of this study is to determine the technological and managerial capabilities that
must have a Higher Technical University (TSU), specializing in food. The study was
applied to 94 companies dedicated to the processing of meats, grains and oilseeds and
preserving fruits, vegetables and processed foods and representing 39 % of the food
industry in Jalisco.
The results show that companies that process meat and cereals and oilseeds are interested in
hiring a TSU as plant supervisor, with a monthly salary of $ 6,000.00 to $ 7,000.0. On the
other hand, selected a group of subjects who felt should be part of the curriculum of the
race. Identifying that each keep a balance between the areas of basic sciences, technology
training, management skills and methods and languages. Consequently, we identified the
technological capabilities and managerial staff who require this type of business.
Keywords: Top technical university, technological capabilities, managerial.
1. Introducción
De acuerdo a la Secretaría de Economía (2010), la industria alimenticia en México contaba
con 155,723 empresas ubicadas principalmente en el Distrito Federal, Estado de México,
Jalisco, Oaxaca y Veracruz. Siendo Jalisco el estado con mayor diversificación de
alimentos procesados como: Chocolates y dulces, harinas y cereales, lácteos, procesamiento
de carnes y conservación de frutas y verduras. Además que están instaladas empresas que
pertenecen a grupos con prestigio internacional como: Grupo Bimbo, Alfa-Sigma, Grupo
La Moderna, Grupo Minsa y Grupo Altex, entre otros.
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Mientras el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la producción de la
industria alimenticia en México durante el año 2011, fue de: 5% conservación de frutas,
verduras y alimentos preparados; 8% chocolates, dulces y similares; 9% otras industrias
alimentarias; 10% semillas y aceites; 12% lácteos; 23% procesamiento de carnes; 32%
panadería y tortillas y 1% envasado de pescado y marisco.
Con base en lo anterior, este trabajo de investigación se enfocó exclusivamente en las
empresas dedicadas a los procesamientos de carnes, cereales y oleaginosas, y a la
conservación de frutas, verduras y alimentos preparados porque son las actividades más
importantes de la industria alimenticia en Jalisco.
En este sentido, la especialización del personal que trabaja en la industria alimenticia debe
poseer capacidades en las áreas del conocimiento como: ciencias básicas, formación
tecnológica, gerenciales y de idiomas. Tal que la suma garantice que el capital humano
pueda innovar nuevos procesos y producto, así como, capacidades gerenciales para la
solución de problemas y toma de decisiones. Por lo que debemos identificar si ese capital
humano será contratado y bien remunerado por las empresas de la industria alimenticia en
Jalisco. La remuneración está sujeta al puesto que ocupe dentro de la empresa, siendo éste
un indicador de la percepción que tienen los empleadores del potencial que ofrece un TSU
especializado en alimentos para innovar y solucionar problemas.
Además de esta introducción y las conclusiones finales, el documento se integra de dos
partes. La primera aborda la metodología de la investigación y en la segunda se discuten los
principales resultados. Esta última, precisamente nos permitirá analizar la factibilidad de
abrir una nueva carrera de TSU especializado en alimentos. Así como las capacidades tanto
tecnológicas y gerenciales que requiere la industria alimenticia que están ubicadas en
Jalisco.
2. Revisión de la Literatura
Actualmente, las empresas muestran un mayor interés de estar vinculadas a las instituciones
de educación superior, para la formación y desarrollo de su capital humano que reúna un
cúmulo de competencias tanto tecnológicas como gerenciales que sean acordes a las
exigencias de sus procesos productivos y al tipo de tecnológica que usan. Siendo las
Universidades Tecnológicas quienes poseen un modelo de educación basado en
competencias. Por un lado, el plan de estudio está integrado por el saber relacionado con
los conocimientos, así como el saber hacer que es la aplicación de los conocimientos
propios de su especialidad. Por otro lado, el saber ser que son competencias relacionadas
con las habilidades gerenciales como: el liderazgo, la toma de decisiones, el trabajo en
equipo y la comunicación asertiva, entre otros. De tal forma que estos tres saberes
significan la formación integral de los estudiantes.
Las competencias de acuerdo a Guerrero y Alcaraz (2013:58,59), son las habilidades y
capacidades que necesariamente son observables y por lo tanto, demuestran que son
competentes tanto en lo laboral como en lo profesional. Así mismo, citan a McClellan
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(1973) quien argumentó que sólo aquellos individuos que tienen un desempeño excelente
tienen mayores oportunidades de ocupar un puesto de trabajo. En este sentido, considera
que la excelencia está intrínsecamente relacionada no solo con la personalidad del
individuo sino además, con los conocimientos y habilidades.
El término de competencia no es un concepto nuevo, sino que tomado importancia a
medida que las formas de trabajo y el uso de tecnología de las empresas se modifican. En
este sentido, Arroyo y Castillo (2013:22) realizaron un estudio a una empresa dedicada a la
adaptación de máquinas extrusoras utilizadas para producir películas y bolsas de plástico.
Determinaron a través de un modelo econométrico que las capacidades gerenciales más
importantes en una empresa son: la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo. Estos
tres aspectos permiten que las personas cooperen y trabajen de manera colectiva para la
solución de problemas que surgen durante el proceso adaptación tecnológica. Permitiendo
a la organización la reducción de sus costos y por ende obtener beneficios extraordinarios.
Posteriormente, Arroyo, Miramontes y López (2013:409) comprobaron que las capacidades
tecnológicas del personal de mandos medios de las empresas dedicadas a la fabricación de
motores y sus partes son: liderazgo, toma de decisiones y creatividad. Siendo ésta última
más importante debido a que participan en la elección del uso de tecnología. Mientras que
las capacidades tecnológicas están determinadas por aspectos relacionados con el diseño,
validación de sistemas y componentes, cálculo y construcción de motores, manufactura y
reciclado, entre otros. Así mismo, determinaron que no existen diferencias en las
capacidades gerenciales del personal de mandos medios de las empresas que participaron
este estudio.
Así pues, las capacidades tecnológicas están condicionas a los requerimientos de cada
industria. No así las capacidades gerenciales, debido a que considero que son similares en
todas las empresas como es el caso del liderazgo, la toma de decisiones y la comunicación
que son las capacidades predominantes.
3. Metodología
a) Cuantitativa
Elaboración de un instrumento de prueba que nos permitiera identificar los perfiles y
requerimientos de capital humano de producción. Sin embargo, primero fue necesario
analizar los planes de estudio de las Universidades Tecnológicas que ofrecen la carrera de
TSU en Alimentos, las cuales están ubicadas en los estados de: a) Universidad Tecnológica
de la Costa Grande de Guerrero; b) Universidad Tecnológica de Tecamachalco; c)
Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital; d) Universidad Tecnológica del Suroeste
de Guanajuato; e) Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México y f) Universidad
Tecnológica de Izúcar de Matamoros.
Básicamente nos interesó identificar la distribución de las asignaturas por cada área del
conocimiento clasificadas en: 1) ciencias básicas, 2) formación tecnológica, 3) habilidades
gerenciales y 4) lenguas y métodos. Por ejemplo, las ciencias básicas aplicadas están
integradas por matemáticas, física, química e informática, entre otras. Para la formación
tecnológica son asignaturas relacionadas con su carrera como: análisis de alimentos,
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conservación de alimentos, fermentación de alimentos, entre otros. En lenguas y métodos
se abordan asignaturas del idioma inglés o si ya es suficiente tiene la opción de estudiar
otros idiomas como el francés o alemán. Finalmente, en las habilidades gerenciales son
abordadas en las asignaturas de formación sociocultural.
Una vez identificadas las diferencias y similitudes entre los planes de estudios de las
distintas Universidades Tecnológicas, elaboramos un listado con 47 asignaturas ordenadas
alfabéticamente (anexo no. 1), para evitar que los empresarios al momento de seleccionar
éstas, no se inclinaran por aquellas de formación tecnológica sino también por las ciencias
básicas, habilidades gerenciales y las lenguas y métodos.
Las asignaturas de un plan de estudios se imparten a lo largo de cinco cuatrimestres tanto
en aula, como en laboratorios, talleres y en el sexto cuatrimestre el alumno realiza una
estadía en una empresa. Dado que es un modelo basado en competencias, es
predominantemente práctico. El 70% de los conocimientos se tienen que demostrar;
mientras que el 30% es teoría. Por lo tanto, nuestro interés es determinar las áreas del
conocimiento que tienen un mayor peso para los encuestados.
b) Determinación de la muestra
Identificamos 125 empresas dedicas al procesamiento de alimentos de carnes, conservación
de frutas, verduras y alimentos preparados y, cereales y leguminosas. La muestra fue
determinada aleatoriamente a través de la siguiente fórmula de población finita:

(
)
Donde “n” es la muestra; Q = 1.96, es el nivel de confianza del 95%; N = 125, es la
población; p = 50%, es un término estadístico que representa la distribución positiva de las
respuestas; q = (1 – p), es el término estadístico que representa la distribución negativa de
las respuestas. Mientras que e 2 = 5%, así, sustituyendo los valores en la fórmula anterior,
el resultado es n = 94, que es la cantidad mínima de empresas a encuestar para obtener una
muestra con el nivel de confianza deseada y el nivel de error deseado. Para garantizar la
proporcionalidad por tipo de industria, se aplicó un cálculo de factor de estratificación
mediante n/N = 0.75 para establecer el número de empresas que deberían ser encuestadas
(tabla no. 2).
Tabla No. 2: Encuestas a aplicar por tipo de industria.
Actividades
Número de
%
Factor de
No.
empresas
Estratificación Encuestas
2

Cárnicos
Cereales y oleaginosas
Conservación fruta y
verduras
Total

32
62
31

25.60%
49.60%
24.80%

125

100%

Fuente: Elaboración propia con datos del SIEM 2013.

c) Instrumentos de recolección
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0.75
0.75
0.75

25
45
24
94

Con la información de los distintos planes de estudio de la Universidades Tecnológicas, se
elaboró un cuestionario semiestructurado denominado encuesta que nos sirvió como
instrumento para el levantamiento de la información. La encuesta integró once preguntas,
relacionadas con la maquinaria y equipo, la formación del personal de mandos medios, el
interés por contratar a un egresado de Técnico Superior Universitario. Así mismo, se
integró una relación con el nombre de las asignaturas para que seleccionaran 37 que
deberían formar parte del plan de estudios de la carrera de TSU en alimentos.
Las empresas que aceptaron participar en este estudio las denominados “sujetos
voluntarios” (anexo no. 2). Posteriormente, 1) enviamos la encuesta por correo electrónico
utilizando la aplicación de DOCS de google. 2) las respuestas se guardaron en la base de
datos y 3) los datos fueron exportados a Excel para su clasificación y cuantificación.
4. Resultados
I.
Empresas dedicadas al procesamiento de cárnicos.
a) Características del capital fijo
Para el caso de las empresas dedicadas al procesamiento de cárnicos, el más importante es
de pre-cocidos debido a que el 31% de las empresas lo utilizan; seguido por el procesado
en crudo con el 29%, el proceso de cárnicos curados en 24%, los crudos cocidos en 11% y
los embutidos crudos en 5%.
Embutidos crudos
Precocidos
Crudos cocidos
Cárnicos curados
Procesados crudos
0%

10%

20%

30%

40%

Gráfica No. 1: Tipos de procedimientos de cárnicos
Los tipos de maquinaria y equipo están relacionados en su mayoría con la producción de
embutidos, siendo los hornos de cocción los activos más relevantes, ya que representan el
18%; así mismo las embutidoras y los emulsificadores representan el 13% cada uno de
ellos; las cortadoras en 12%. Las masajeadoras y deshuesadoras el 9% cada una; las
engrapadoras y empacadoras en 4% cada una de ellas y finalmente, las inyectoras y las
mezcladoras el 2%, respectivamente.
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Gráfica No. 2: Tipo de capital fijo.
Los activos utilizados en la industria alimentaria en el proceso de transformación de
cárnicos, indica que el 58% son importados y el 42% son nacionales, tal y como se muestra
en la gráfica 3. Si bien, no existe una diferencia importante en entre los activos importados
y los nacionales, si lo es por país de procedencia (gráfica 4), ya que para este caso la
mayoría de las empresas tienen maquinaria y equipo adquiridos en USA con 39%; mientras
otros los adquieren en: China, Colombia, Chile y Alemania, los cuales representan el 11%
cada uno de ellos. Para el caso de activos adquiridos en Canadá son el 14% y para España
en 3%. Tal que el 53% son con los países del norte; el 33% de Centroamérica y el 14% de
países de Europa.

42%
Nacional
Importada

58%

Gráfica No. 3: Procedencia del capital fijo
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Gráfica No. 4: País de Procedencia del Capital Fijo

b) Perfil y requerimientos del capital humano.
Para el caso del personal de mandos medios (grafica 5), el 86% tiene estudios
universitarios relacionados con alguna ingeniería y el 14% con aspectos administrativos.
Por otra parte, las especialidades que tienen los mandos medios son: química 30%;
microbiología 13%; calidad 30% y en inocuidad alimentaria en 27%, lo cual se muestra en
la gráfica 6.
14%

Ingeniería
Administrativas

86%

Gráfica No. 5: Formación de mando medios
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Gráfica No. 6: Especialidad Mandos Medios
Una vez que identificamos las especialidades que poseen los mandos medios de las
empresas bajo estudios. Indagamos si los empresarios tienen el interés de contratar
Técnicos Superiores Universitarios especializados en alimentos. Al respecto, sólo el 38%
contestó que no; mientras que el 62% contestó que sí lo contraría (gráfica 7). Los sueldos
mensuales que están dispuestos a pagar son de $ 4,000.00 a $ 5,999.00 el (85%); de $
6,000.00 a $ 6,900.00 el (10%) y más de $ 7,000.00 el (5%), véase gráfica no. 8.

38%
si
62%

no

Gráfica No. 7: Contratación de TSU en alimentos
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Gráfica No. 8: Sueldo Mensual TSU
Los resultados revelan que la mayoría de los empresarios eligieron en términos de
promedio las siguientes áreas del conocimiento: las ciencias básicas en 87%; lenguas y
métodos en 80%; la formación tecnológica en 77% y las habilidades gerenciales en 63%,
lo cual se muestra en la gráfica 9.
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Gráfica No. 9: Áreas del Conocimiento Seleccionadas
Las asignaturas seleccionadas por este grupo de empresas y que además tuvieran más del
70%, están integradas 35 de las 47 asignaturas (anexo no. 1). Sin embargo, el plan de
estudios debe estar integrado por 37 asignaturas. Para completar las áreas de ciencias
básicas, se puede integrar la asignatura de Matemáticas II (cálculo diferencial). Igualmente
la asignatura de Inglés V para completar al 100% las áreas de tanto de ciencias básicas
como de lenguas y métodos.
Considerando el plan de estudios anterior, los empresarios manifestaron su interés de
contratar a los egresados de TSU en Procesos Industriales área Alimentos como:
supervisores de planta con 52%; encargados de planta con 33%; gerentes de planta apenas
con el 5%. Sin embargo, el 10% los contrataría como empleados producción, lo que
significa que los perciben como obreros (gráfico 10). Esto puede obedecer a que no tienen
claro las capacidades tecnológicas que ofrece un TSU.
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Gráfica No. 10: Puesto a desempeñar
II) Empresas dedicadas al procesamiento de cereales y oleaginosas.
a) Características del capital fijo
Los tipos de procedimientos para esta clase de productos están enfocados principalmente a
la obtención de manteca en 59%; limpieza y empacado 21%; molienda de granos 9%;
molienda de cereales 7%; desarrollo de alimentos 4% y molienda de maíz 2%.
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Gráfica No. 11: Tipos de procedimientos de cereales y oleaginosas
La procedencia de los activos fijos que son utilizados en el proceso de transformación de
cereales y oleaginosas, los resultados muestran que el 70% son importados y el 30% son
adquiridos en territorio nacional. De los cuales el 38% es de USA; el 21% proceden de
Alemania, 11% de Chile, 9% de China, 7% de Japón y el 7% de Canadá (gráfica 12), lo que
significa que el 45% provienen de países del norte.
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Gráfica No. 12: Procedencia Activos de Capital
b) Perfil y requerimientos del capital humano.
El 61% de los encuestados respondió que el personal de mandos medios de producción
cuenta con estudios de ingeniería, 37% tienen un nivel de estudios de tecnólogo y el 2%
son técnicos superiores universitarios, (véase gráfica no. 13). La especialidad que tienen
los mandos medios (gráfica no. 14), está relacionada principalmente con calidad en 40%;
química con 28%; termodinámica con 18% e inocuidad alimentaria en 14%
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Gráfica No. 13: Formación Mandos Medios
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Gráfica No. 14: Especialidad Mandos Medios
Ahora bien, sólo el 52% de las empresas si están interesadas en contratar un TSU y el 48%
no lo está. De los que dijeron si contratan a un técnico superior universitario, los sueldos
mensuales que están dispuestos a pagar son: el (30%) hasta $ 5,000.00; el (57%) de $
5001.00 a $ 6,999.00 y el (13%) más de $ 7,000.00, lo cual se muestra en la gráfica no. 15.
Observándose que no hay diferencias con relación a la industria de cárnicos.
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Gráfica No. 16: Sueldo Mensual TSU
Las áreas del conocimiento seleccionadas por las empresas de la industria de cereales y
oleaginosas están más enfocadas en las ciencias básicas en 93%; formación tecnológica en
88%; habilidades gerenciales en 84% y lenguas y métodos en 82%. Lo que significa que
para estas empresas las matemáticas y la física son lo más importantes, sin embargo, las
asignaturas de informática básica e informática aplicada al control de los procesos no
fueron consideradas dentro del plan de estudios.
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Gráfica No. 17: Áreas del Conocimientos Seleccionadas
De las asignaturas que pueden formar parte del plan de estudios de la carrera de TSU en
Alimentos. Los empresarios seleccionaron 35 de las 37. Así, que proponemos integrar las
asignaturas de informática básica e informática aplicada que pertenecen a ciencias básicas.
De igual forma, la asignatura de Expresión Oral y Escrita (EOE) II. En ambos casos, para
cubrir sus respectivas áreas al 100%. Mientras que las asignaturas de formación tecnológica
quedarían totalmente a la selección de los empresarios encuestados. La falta de interés por
algunas asignaturas es porque el 50% de los empresarios considera que no son necesarias
para la empresa; el 33% no identifican su aplicación dentro de la empresa y el 17%
considera que no son necesarios para la industria.
Con base en el plan de estudios anterior, los empresarios contratarían a un TSU en Procesos
Industriales área Alimentos ocupando los siguientes puestos: supervisores de planta con
59%; encargados de planta con 9%; gerentes de planta apenas con el 13%; supervisor de
calidad 8% y empleados producción con 11% (véase gráfica no. 18).
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Gráfica No. 18: Puesto a desempeñar
III.

Empresas dedicadas a la conservación de frutas, verduras y alimentos
preparados.
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a) Características del capital fijo
Para el caso de las empresas dedicadas a la conservación de frutas y verduras, los procesos
de fabricación están enfocados principalmente a la conservación de frutas en almíbar con
40%; al secado y deshidratado en 35% y los otros refieren al empacado de fruta, envasado
térmico, a la congelación y otros distintos a la congelación que representan el 25%.
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Gráfica No. 19: Proceso de Conservación de Frutas y Verduras
En lo referente al tipo de capital fijo que poseen las empresas encuestadas, el 30% son
empacadoras; 21% hornos de deshidratación; 19% secadoras; 18% lavadoras; 7%
cortadoras y el 5% escaladores de producto (véase gráfica no. 20).
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Gráfica No. 20: Tipo de Capital Fijo
El 68% de los activos fijos son nacionales y el 32% son importados. Estos últimos proceden
en 70% de USA; el 5% de Suiza; el 20% de Chile y el 5% de Canadá, lo cual se muestra en
la gráfica no. 21.
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Gráfica No. 21: Procedencia Capital Fijo
b) Perfil y requerimientos del capital humano.
La formación de los mandos medios que están en el área de producción corresponde el 30%
a tecnólogo; 5% licenciado y el 65% son ingenieros (ver gráfica no. 22). Un resultado
interesante en las empresas de esta industria es que tienen un porcentaje mayor de
egresados de bachilleratos especializados como es el caso del tecnólogo.
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Gráfica No. 22: Formación Mandos Medios
La especialidad de los mandos medios está relacionada en 30% con química; 8% con
microbiología; 30% calidad; 21% termodinámica y el 11% inocuidad alimentaria.
Coincidiendo con las industrias de cárnicos y, frutas y verduras
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Gráfica No. 23: Especialidad Mandos Medios
La contratación de un TSU en alimentos, fue afirmativa para apenas el 20% de los
encuestados. Mientras el 80% no están interesados, lo que representa un mayor porcentaje
con relación a la industria de cárnicos y de frutas y verduras.
Las empresas que si estarían dispuestas a contratar a un TSU en alimentos, el (65%) pagaría
de $ 4,000.00 a $ 4,499.00 mensuales y el (35%) más de $ 5,000.00 (gráfica no. 24), lo
que representa sueldos menores con relación a las empresas de cárnicos y cereales y
oleaginosas.
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Gráfico No. 24: Sueldo Mensual TSU
La selección de las áreas del conocimiento por las empresas de la industria de conservación
de frutas y verduras es la siguiente: ciencias básicas 44%; formación tecnológica 33%;
habilidades gerenciales 0% y lenguas y métodos 57% (gráfica no. 25). Esta última,
comprende los últimos 4 niveles del idioma inglés. En contraste, las asignaturas de
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Expresión Oral y Escrita I y II, no fueron elegidas por los empresarios. También, fue nula
la selección de asignaturas relacionadas con el área de habilidades gerenciales.
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Gráfica No. 25: Áreas del Conocimiento Seleccionadas
Este grupo de empresas, solo seleccionaron 15 asignaturas de las 47 que integrada el
listado del anexo no. 1. Aplicando el mismo criterio de considerar solo aquellas asignaturas
que tuvieran un porcentaje mayor a 70%. Lo que demuestra que los empresarios de estas
empresas no tienen idea del potencial del TSU o bien, que los conocimientos de un TSU no
son requeridos dentro en esta actividad.
A este respecto, las asignaturas que no fueron seleccionadas son porque el 45% no
identifican su aplicación dentro de la empresa; el 45% no son necesarias en la empresa y el
10% no son necesarias en la industria. Por lo que concluimos que los procesos de
producción de las empresas pertenecientes a la industria de conservación de frutas y
verduras, no requieren de personal especializado.
Finalmente, este tipo de industria contrataría un TSU como supervisor de planta en 95% y
como encargado de planta en 5% (grafica no. 26).
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Gráfica No. 26: Puesto a desempeñar
Conclusiones
El capital humano de las empresas encuestadas tiene una formación profesional en
ingeniería con especialidad en química, análisis microbiológico, calidad y termodinámica.
Y sólo las empresas de cereales y oleaginosas y conservación frutas, verduras y alimentos
preparados, tienen tecnólogos en puestos de mandos medios.
Únicamente, las empresas de cárnicos y, cereales y oleaginosas contratarían un Técnico
Superior Universitario. Mientras que las empresas dedicadas a la conservación de frutas,
verduras y alimentos preparados, no lo contrataría.
Las empresas dedicas a los cereales y oleaginosas pagarían un sueldo mensual de $
5,001.00 a $ 6,999.00, que es el sueldo promedio que gana en el mercado un Técnico
Superior Universitario recién egresado. Las empresas en su mayoría contratarían un TSU
para ocupar el puesto de supervisor de planta y el 5% las empresas de cárnicos lo
contratarían como gerente de planta.
Identificamos que las empresas de la industria de cereales y oleaginosas, diseñaron un plan
de estudios que guarda un balance entre las distintas áreas del conocimiento; seguido por
las empresas dedicadas a los cárnicos quienes le dan un mayor peso a las ciencias básicas y
menor a las de formación tecnológica.
Con base en los resultados del estudio el Técnico Superior Universitario debe especializarse
en el procesamiento de cárnicos y cereales y oleaginosas, ya que tendrá mayores
oportunidades de ser contratado, ocupando un puesto de supervisor de planta y con una
remuneración mensual que oscila entre los $ 6,000.00 a $ 7,000.00, que es acorde a su
formación y especialidad. Sin embargo, la Universidad Tecnológica de Jalisco tendrá que
trabajar en realizar una mejor vinculación con la industria alimenticia para que conozcan el
potencial y beneficios que ofrece un egresado de TSU en Procesos Industriales área
Alimentos.
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Anexo 1: Relación de asignaturas por áreas del conocimiento
#

Asignatura

Área del
Conocimiento

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

Matemáticas I (precálculo)
Matemáticas III (Cálculo Integral)
Química orgánica
Estadística para el Control de Procesos
Física II
Informática Aplicada para Procesos
Física I
Informática Básica
Matemáticas II (Cálculo Diferencial)
Administración de la producción
Conservación de Alimentos
Diseño de planta de alimentos

Ciencias básica
Ciencias básica
Ciencias básica
Ciencias básica
Ciencias básica
Ciencias básica
Ciencias básica
Ciencias básica
Ciencias básica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Formulación y Evaluación de Proyectos
Inocuidad alimentaria
Tecnología de alimentos cárnicos
Bioquímica
Análisis de alimentos I
Química de alimentos
Análisis de alimentos II
Calidad
Desarrollo de Productos
Fundamentos de Operaciones Unitarias
Microbiología de alimentos
Química analítica
Química básica
Termodinámica II
Termodinámica I
Microbiología
Introducción a la ingeniería de alimentos
Biotecnología
Principio de Costos de Producción
Instrumentación y control de procesos
Tecnología de alimentos lácteos
Mercadotecnia para la industria alimentaria
Tecnología de alimentos y bebidas
Tecnología de alimentos frutas y hortalizas
Formación Sociocultural III (toma de decisiones)
Formación Sociocultural II (dinámica de grupos)
Formación Sociocultural I (desarrollo sustentable y personal)
Formación Sociocultural IV (Ética, profesión y sociedad)
Expresión Oral y Escrita I
Inglés I
Inglés II
Expresión Oral y Escrita II
Inglés III
Inglés IV
Inglés V

Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Formación tecnológica
Habilidades gerenciales
Habilidades gerenciales
Habilidades gerenciales
Habilidades gerenciales
Lenguas y Métodos
Lenguas y Métodos
Lenguas y Métodos
Lenguas y Métodos
Lenguas y Métodos
Lenguas y Métodos
Lenguas y Métodos

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2: Empresas que participaron en el estudio por tamaño
Tamaño

Cereales y
oleaginosas

Conservación
de frutas y
verduras
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No. Encuestas

Pequeña
Mediana
Grande
Total

14
11
20
45

7
6
11
24

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
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Resumen
Análisis de la situación de la PYMES ante la problemática ambiental y la sustentabilidad,
se revisan programas globales conjuntamente con los modelos de Responsabilidad Social
Empresarial, de Liderazgo Ambiental para la Competitividad y de Auditoria Ambiental,
integrando objetivos y conceptos en un modelo accesible a las empresas mexicanas, en
donde su estratificación muestra que el 99.08% de conjunto empresarial mexicano
corresponde a las MIPYMES y solo el 0.02% son grandes empresas, lo cual dificulta
obtener resultados significativos de la participación de las empresas en la mitigación del
problema ambiental. Con los elementos estudiados se busca integrar a las PYMES en una
dinámica de convencimiento, responsabilidad y acción solidaria y compartida en la
solución de los problemas ambientales y en el crecimiento hacia un desarrollo sustentable.
El trabajo es arduo y cada quien, organismos e individuos que los conforman tenemos parte
en la solución y la decisión no puede esperar.
Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Economía Verde, Sustentabilidad

1. Introducción.El medio ambiente sigue siendo un tema recurrente en los diferentes sectores de la
sociedad, seguramente que al preguntar a cualquier persona si en lo personal le interesa
cuidar el medio ambiente, difícilmente su respuesta sería negativa, pero
desafortunadamente “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Cuando las cosas estaban
preparadas para adoptar los acuerdos del Protocolo de Kioto (PK), en la reunión celebrada
en Doha, Qatar, a finales del 2012, después de más de dos semanas de frustrantes
negociaciones se alcanzo un acuerdo, que prorroga hasta 2020 el periodo de compromiso
del PK, buscando superar los obstáculos hasta ahora presentados.
Las acciones que buscan disminuir los efectos de Cambio Climático, no solo competen a
los gobiernos, deben de ser incluyentes e integrar a personas y organizaciones de la
sociedad civil, los gobiernos por su parte tienen la obligación de diseñar y poner en
ejecución las políticas y líneas de acción que consideren la participación colectiva y
ceñirlos a los acuerdos internacionales como el PK, antes mencionado. Dentro de las
organizaciones sociales deben de ser consideradas las empresas, como entes activos en el
desarrollo económico y social de un país y por lo mismo, en muchos casos sujetos activos
en la generación de contaminantes derivados de los procesos de producción.
México como país en desarrollo adquiere en el PK compromisos limitados en cuanto a la
generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en tanto que otros países con mayor
nivel de industrialización, se comprometen a reducir una media de al menos un 5,2% las
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emisiones de gases de efecto invernadero, tomando como referencia las emisiones de 1990
(CNUCC, 2012).
Descendiendo los acuerdos sobre las acciones de mitigación del CC hacia las empresas y
los individuos se han desarrollado algunos programas y conceptos que permitan involucrar
el mayor número de países y desde luego de personas, algunos de estos proyectos están
íntimamente, ligados a la problemática ambiental, en tanto que otros tienen un vinculo
indirecto, vía programas de desarrollo humano, económico o ambiental. Dentro de estos
proyectos se pueden enumerar los Objetivos del Milenio de la ONU, el Pacto Mundial, o el
programa de Economía Verde.
El presente trabajo retoma los elementos de la arquitectura de mitigación de los efectos del
CC y busca adecuarlos al sector empresarial mexicano, dentro del cual la MIPIMES
representan un importante grupo, no solo por su número, sino también por la inversión que
en conjunto representan, lo mismo que por el nivel de ocupación de trabajadores que estas
empresas tienen.
2. Antecedentes.Los temas económicos vinculados a la ecología no son algo nuevo, en la economía, se han
desarrollado ramas que consideran los aspectos económicos del medio ambiente, aún
cuando solo hacen referencia a la economía de los recursos naturales y a la economía
ambiental, manifiestan la importancia de ambas ramas de la economía moderna (Samuelson
y Nordhaus, 2005), otros estudiosos del tema hacen mención de otras variantes de la
economía, relacionadas con el medio ambiente, como la Economía ambiental, la Economía
ecológica y la Economía de los recursos naturales (Kolstand, 2001),
Dentro del contexto de la problemática causada por el cambio climático (CC), se menciona
el concepto de la economía verde (EV) o ecológica; que toma algunas variables de la
tipología antes mencionada. La EV se caracteriza por el hecho de ser una propuesta formal
de las Naciones Unidas (PNUMA, 2011), en apoyo a la disminución de los efectos del CC
y el avance hacia la sustentabilidad. Es conocido que el cambio climático que ahora
experimentamos es de origen antropogénico, su reconocimiento como un problema real,
con consecuencias graves para todas las formas de vida en nuestro planeta, ha puesto de
manifiesto la falta de previsión ante esta situación, Esta situación ha llevado a trabajar
arduamente en la búsqueda de soluciones, la reunión conocida como la Cumbre de la Tierra
Río+20, represento un nuevo esfuerzo de Naciones Unidas para avanzar en el compromiso
global por la sustentabilidad, (Portal Río+20, 2012). El programa de Río+20 preparado por
la ONU ha sido ampliamente comentado y considerado como ambicioso. Los temas
principales de la reunión fueron:




El fortalecimiento de los compromisos en favor de la sustentabilidad.
Conocer de los avances y las dificultades vinculados a su implementación.
Trabajar en las respuestas a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad.

El desarrollo de estos tres temas giró alrededor de dos puntos básicos de la reunión:
Una economía verde o ecológica como apoyo a la sustentabilidad y la erradicación de la
pobreza y la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable.
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3. Metodología.El desarrollo del presente trabajo se deriva del análisis de la situación del sector empresarial
mexicano frente al CC, para ello se realizo una serie de encuestas con algunos tópicos
relacionados con el concepto que se revisa, esto como una prueba piloto de un análisis mas
amplio a realizar próximamente; al revisar los resultados de esta prueba base se decidió
realizar una primera etapa y complementar la investigación con un enfoque hacia las
PYMES, por su caracterización e importancia dentro del sector empresarial mexicano. Al
complementar el trabajo de investigación se aplicaron diversas técnicas de investigación
documental, así como de análisis e interpretación de la información; el resultado es una
serie de propuestas enfocadas al paradigma de la sustentabilidad empresarial con base en la
aplicación de los conceptos de la EV.
a. Objetivo general
Atendiendo a lo esbozado en la parte introductoria, así como en los antecedentes de ésta
investigación el objetivo general del presente trabajo se definió como:
“Establecer un conjunto de propuestas que permitan a las PYMES mexicanas integrarse al
paradigma de la sustentabilidad, aplicando los conceptos de la economía verde, planteados
por la ONU.
b. Objetivos específicos
Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:
 Destacar la importancia de las PYMES como factor participativo en la
mitigación del Cambio climático
 Contribuir al desarrollo sustentable ampliando la base de organismos interesados
en el mismo.
 Favorecer el conocimiento de los nuevos conceptos relacionados con el
desarrollo sustentable de las empresas.
c. Hipótesis
Como Hipótesis se planteo que “Las PYMES pueden tener un efecto positivo al
involucrarse en las tareas de mitigación del Cambio Climático, mediante los mecanismos
adecuados a sus características empresariales”.
4.- Desarrollo del trabajo
Iniciando el proceso por el análisis de los sujetos estudiados, se observa que la muestra de
empresas encuestadas esta integrada por 14 entidades económicas, de las cuales 7 son
micro empresas, 5 son pequeñas empresas, 1 es mediana y la restante es empresa grande,
este grupo fue definido aleatoriamente, considerando las características empresariales y
económicas del estado de Durango, las 14 empresas se ubican dentro del estrato de
industria, comercio y servicios. El grupo inicialmente se considerado como base para un
estudio más amplio, sin embargo al conocer la información se decidió trabajar la presente
investigación ante la premura de aplicación de los resultados obtenidos de la muestra, sus
conclusiones, así como la limitación presupuestaria, que se ha observado en la actualidad.
El cuestionario aplicado contiene reactivos sobre el conocimiento de los conceptos que aquí
se revisan, tales como:
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Objetivos del milenio de la ONU (ODM),
El Pacto Mundial de la ONU (PM),
Modelo de Economía Verde(EV),
Conceptos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad de la PROFEPA (PLAC),
Programa de Auditoria Ambiental de PROFEPA (PAA),
Pertenencia a cámaras u organismos empresariales,
Calificación de prioridades empresariales frente a las reformas estructurales
propuestas por el poder ejecutivo federal.

De la información obtenida se destaca que solo las empresas de mediana y grande categoría
tienen conocimiento de los Objetivos del Milenio de la ONU, el Pacto Mundial y la RSE, el
resto de las encuestadas manifestó no conocer tales conceptos. Del resto de los temas no se
tiene conocimiento, destacando solo el caso de la Auditoria Ambiental en una micro y en
una pequeña empresa, mismas que fueron objeto de una revisión de parte de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sin haber solicitado la auditoria
voluntaria. La mayoría acepta aplicar algunas medidas ambientales por disposición de la
Ley de la materia, aunque carecen de políticas sobre el particular.
Dado que las reformas estructurales en alguna forma derivan en aspectos ambientales, se
pregunto que prioridad representan para la empresa dichas reformas; las respuestas se
encaminan en el orden siguiente:
1. Reforma hacendaria,
2. Reforma energética,
3. Reforma Laboral
4. Reforma educativa.
Concluyendo sobre los resultados de la encuesta, se puede afirmar que en las empresas de
esta entidad federativa (y en alguna manera del país) existe un desconocimiento de los
temas ambientales, se sabe de la necesidad de mejorar el ambiente, sin embargo en forma
general no participan en forma sistemática y eficiente, aunque reconocen que deben de
hacerlo. Las empresas en su totalidad pertenecen a alguna cámara u organismo empresarial,
sin embargo dichas instituciones no promueven el desarrollo sustentable de las empresas.
En continuación al proceso de la investigación se trabaja ahora la revisión de los conceptos
utilizados en el trabajo:
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Se conoce con este nombre a un conjunto 8 objetivos y 21 metas cuantificables que se
supervisan mediante 60 indicadores, mismos que fueron acordados por 189 países
miembros de la ONU en el año 2000, es por lo tanto un esfuerzo mundial para combatir la
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la discriminación contra la mujer y
también crear una alianza mundial para el desarrollo, en especial para efectos del presente
trabajo, es también un objetivo evitar la degradación del medio ambiente; en general todos
los objetivos contribuyen a la sustentabilidad del planeta (ONU, 2000).
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En nuestro país los ODM han tenido avances pero no los suficientes. En relación con el
medio ambiente el Objetivo 7 que a la letra reza “Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente”; presenta resultados contrastantes entre sus indicadores, ya que en algunos
existen avances significativos, mientras que en otros no son suficientes o la tendencia es
negativa. Examinados en conjunto, resulta evidente que la agenda ambiental constituye
todavía un reto importante para México.
Pacto Mundial
Es una propuesta de la ONU que invita a aprovechar la fuerza de la acción colectiva para
fomentar la responsabilidad cívica de las empresas de modo que éstas puedan contribuir a
la solución de los retos que plantea la globalización. De esta forma, el sector privado en
colaboración con otras entidades de la sociedad puede ayudar a hacer realidad la visión de
una economía mundial más sostenible e incluyente. El Pacto Mundial pide a las empresas
que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en
materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la
Corrupción, los cuales se reflejan en 10 principios que se basan en los conceptos de la:


La Declaración Universal de los Derechos Humanos



La Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo



La Organización Internacional del Trabajo



La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo



La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Conceptualización de la economía verde
Una economía verde, de acuerdo a la ONU, se describe como una economía que tiene como
resultado mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente
los riesgos ambientales y la escasez ecológica. En pocas palabras, se puede pensar en una
economía verde, como un entorno económico que alcanza bajas emisiones de carbono, la
eficiencia de los recursos y al mismo tiempo es socialmente inclusiva (UNEP, 2012). La
Economía Verde favorece el crecimiento ecológico, al permitir a las empresas mejorar su
desempeño ambiental y su competitividad.
Responsabilidad Social Empresarial
La RSE es la responsabilidad inherente a la empresa, se ha convertido en una nueva forma
de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean
sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los
distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y
la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el
respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión
misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del
sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad (CEMEFI, 2012)
La Responsabilidad Social es la obligación de responder ante la sociedad en lo general y
sus constituyentes en lo específico; es la orientación de las actividades individuales y
colectivas en un sentido que les permita a todos igualdad de oportunidades para
desarrollar sus capacidades, buscando eliminar los obstáculos estructurales de carácter
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económico, social, cultural o político que impiden ese desarrollo. Entonces, la
Responsabilidad Social Empresarial es la capacidad de entender y dar respuesta al
conjunto de solicitaciones que los diversos entornos le piden a la empresa. (ALIARSE,
2012)
Liderazgo Ambiental para la Competitividad
La Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SEMARNAT, 2012), ha
instaurado el programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad, el cual busca hacer
más eficientes y competitivas a las empresas, mediante proyectos de ecoeficiencia
orientados a:


Reducir el consumo de agua,



Disminuir el uso de energía eléctrica y térmica,



Evitar la generación de residuos industriales,



Reducir la utilización de materiales e insumos,



Eliminar o reducir cualquier otro recurso que no agregue valor a las actividades de las
empresas.

Programa de Auditoria Ambiental
Constituye una de las herramientas técnicas para identificar las áreas ambientalmente
críticas de una instalación empresarial y sus procesos, permitiendo formular soluciones
técnicas y de gestión apropiadas. Es una evaluación sistemática, documentada y objetiva de
la efectividad de las acciones realizadas para cumplir con la legislación ambiental y lograr
un desempeño superior al exigido por la misma, debe ser independiente y capaz de
identificar los problemas presentes y futuros. Los pasos básicos de una auditoría son la
obtención de información ambiental, la evaluación de ésta y el establecimiento de
conclusiones que incluyan la identificación de aspectos que deban ser mejorados. El
programa se ha diversificado para incluir a sectores distintos al industrial actualmente el
PAA incluye comercios, servicios, instalaciones turísticas, municipios) y a pequeñas y
medianas empresas. Las empresas auditadas pueden acceder a tres tipos de certificados: el
de Industria Limpia, el de Calidad Ambiental y el de Calidad Ambiental Turística
(PROFEPA, 2013).
Otras acciones
También dentro del ámbito de estudio, organismos internacionales, gobiernos nacionales y
locales, y ONG’s han efectuado propuestas y acciones para mitigar el problema del CC.
Dentro de estas acciones se encuentran las de carácter financiero, principalmente subsidios
y compensaciones para reducir las emisiones de GEI, conservación de los bosques o
capturar carbono; por el carácter de estos mecanismos financieros debe cuidarse su correcta
aplicación, con claridad, eficiencia y honestidad, el tema es serio y debe actuarse
responsablemente (Pérez. 2013)
La economía verde en México
México ha asumido la parte que le corresponde en el compromiso por la economía verde,
como parte de la Alianza de Acción para el Crecimiento Verde (AACV), (Green Growth

2609

Action Alliance), participando en una nueva iniciativa de asociación, que busca resolver el
déficit estimado de $1billón de dólares anuales en inversión para infraestructura ecológica
(S.E., 2012). Conjuntamente con los gobiernos del G20, la AACV propone acciones que se
deben adoptar en cinco áreas-meta prioritarias, durante los próximos tres años:
1. Promover el libre comercio de bienes y servicios verdes;
2. Acordar precios firmes para el carbono;
3. Poner fin a subsidios y otras formas de apoyo a combustibles fósiles;
4. Acelerar la innovación con bajos niveles de carbono;
5. Promover el financiamiento para aprovechar la inversión privada.
La AACV, también conocida como G2A2, incluye a docenas de las más grandes compañías
de energía a nivel mundial, instituciones financieras internacionales e instituciones de
financiamiento para el desarrollo, algunas de las cuales también son miembro del Grupo de
Trabajo para el Crecimiento Ecológico del B20. Los miembros de la Alianza se enfocarán
en promover mayores inversiones en energía limpia, transporte, agricultura y otros
proyectos de crecimiento ecológico. La Alianza apoyará a México para promover la
inversión del sector privado en empresas y tecnologías que reduzcan las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en un 30 por ciento para el 2020. En conjunto con el gobierno
mexicano, se identificarán iniciativas clave de crecimiento verde, diseñarán estrategias para
superar estos obstáculos y fomentará la inversión privada.
Propuesta estratégica del PNUMA.
El Informe elaborado por la Iniciativa de Economía Verde del PNUMA, en colaboración
con economistas y expertos de todo el mundo, demuestra que la ecologización de las
economías no es un lastre para el crecimiento, sino más bien un nuevo motor de desarrollo,
un generador neto de puestos de trabajo formales, y una estrategia vital para la eliminación
de la pobreza. El informe también busca motivar a los responsables políticos a crear
condiciones favorables para mayores inversiones en la transición hacia una economía verde
(PNUMA, 2012). De este informe se derivan algunas estrategias enfocadas en tres
vertientes:
1. Inversión en capital natural, fomentando las inversiones verdes en el sector primario
de los recursos naturales renovables, como la agricultura, ganadería, pesca,
silvicultura, incluyendo el buen uso del agua.
2. Inversión en la energía y eficiencia de los recursos para la producción, fomento a la
inversión en tecnologías ecológicas, que sean rentables para las empresas,
generando mayor empleo, al tiempo que reducen la presión sobre el medio
ambiente. También se hace énfasis en el mejor aprovechamiento y en la
disminución de los residuos industriales, en el desarrollo y rehabilitación de las
construcciones urbanas para hacerlas sustentables, promoviendo el desarrollo de
ciudades verdes. Otros temas son los del turismo ecológico y el del transporte para
hacerlo eficiente y ecológico.
3. Apoyo a la transición hacia una economía verde global, señalando la necesidad de
crear las condiciones necesarias para crear y mantener la inversión en la actividad
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económica verde, fomentando las medidas que lo hagan factible en el corto y
mediano plazo. También se examina la forma para que esta transición sea financiada
y explora prioridades y mecanismos adecuados para aumentar estas inversiones
como agente de cambio.
Conviene recordar un concepto de la economía, aplicable al caso de los recursos naturales
(y en otros casos también), el principio de la ventaja comparativa, basado en las ideas
originales de David Ricardo en el siglo XIX, al referirse al naciente comercio internacional
y que ahora en el marco de la globalización económica, este principio cobra nueva
importancia, Samuelson y Nordhaus (2005), lo definen como aquel: “que establece que
para todo país, (o región) será rentable que se especialice en la producción y exportación
de aquellos bienes que puede producir a un coste relativamente bajo. Y por otro, lado todo
país obtendrá beneficios si importa aquellos bienes que produce a un costo relativamente
alto”. La aplicación de este principio puede apuntalar el desarrollo de la economía verde, al
propiciar la eficiencia, en los sistemas de producción y por lo tanto en la disminución de los
residuos, sea el caso de la producción primaria o incluso secundaria.
El conjunto de ideas y conceptos hasta aquí revisados deben de encontrar eco en los planes
y programas del ejecutivo federal, sin embargo a casi un año de la toma de posesión
(septiembre de 2013), aún no se definen del todo las estrategias, políticas y acciones con las
cuales el nuevo gobierno asumirá los compromisos ambientales de México a nivel global
mismos que concurren en los programas antes analizados o en otros más como el Protocolo
de Kioto. El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra
actualmente en proceso de elaboración (SEMARNAT, 2013), El Plan Nacional de
Desarrollo (PND, 2013) muestra entre sus objetivos el “Impulsar y orientar un crecimiento
verde incluyente y facilitador, que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo”. Existen otros documentos que de igual
forma hacen eco al actuar empresarial para con el medio ambiente, algunos ya publicados y
otros relacionados con el PND que también están en proceso, dentro de estos de puede
mencionar la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE) de la Mario Molina
(Molina, 2013) señala que “…será un elemento importante para la definición del futuro
energético y ambiental de largo plazo del país. Sus planteamientos reconocen que existen
metas legales de transición energética y de mitigación, como las incluidas en las leyes de
cambio climático y energía renovable, señalando también que hay diferentes formas de
alcanzarlas”. Es de esperarse que al bajar los conceptos de este documento al corto plazo
se amplíe la información y se haga un mayor énfasis en las energías alternativas, dado que
asta ahora la atención se centra en los hidrocarburos y en la electricidad. En la tabla
siguiente se muestran algunas de las leyes que regulan el tema energético y que por sus
características legales son de obligación general.
Tabla No. 1: Marco jurídico para la generación y uso de energía
Reglamentos
Otros ordenamientos

Leyes reglamentarias
Ley de Promoción y
Desarrollo de los
Bioenergéticos
Ley para el
Aprovechamiento de

Reglamento de la Ley de Promoción y
Desarrollo de los Bioenergéticos
Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento
de Energías Renovables y el Financiamiento de
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Decreto por el que se
aprueba el Programa
Especial para el
Aprovechamiento de
Energías Renovables 2009-

Energías Renovables y el
Financiamiento de la
Transición Energética
Ley para el
Aprovechamiento
Sustentable de la Energía
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección
al Ambiente

la Transición Energética

2012

Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía

Disposiciones de la
Comisión Nacional para el
Uso Eficiente de la Energía

Reglamentos aplicables de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente

Fuente: Elaboración propia con información de SEMARNAT y CONAFOR, 2013

5.- Resultados y Conclusiones
La consideración de los conceptos ambientales estudiados representan un avance hacia la
sustentabilidad y a la economía verde para el logro de una “homeostasis” que se haga
presente en la búsqueda del equilibrio de los ecosistemas, buena parte de la vida humana se
guía por ideales, de ahí que se considera favorable obtener este equilibrio, fomentando las
buenas practicas ambientales en las empresas mexicanas. En la grafica siguiente se
pretende conformar un modelo de integración de las empresas mexicanas a la
sustentabilidad, en especial las PYMES que entre otras cosas se caracterizan por una
limitada capacidad administrativa y económica que les hace requerir de facilidades que les
permita cumplir con sus obligaciones y responsabilidades ambientales.
En este modelo se parte de un nivel global en donde se encuentran los conceptos de los
ODM, de los cuales se toma el objetivo No. 7 referente a garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente, aspecto en el que las empresas pueden aportar su granito de arena; dentro
de este mismo nivel se encuentra el Pacto Mundial, una concertación abierta a todas las
empresas del mundo y en donde por razones lógicas a la fecha solo se ubican grandes
empresas, no obstante de los postulados del PM invitan a todas las empresas a adherirse al
mismo, los diez principios de este acuerdo se relacionan con la sustentabilidad, tres de estos
principios están relacionados con el medio ambiente, los número 7,8 y 9:
7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas
ambientales;
8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad
ambiental y
9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
inofensivas para el medio ambiente.
Revisando el contenido de estos tres principios es posible observar que el Pacto plantea a
las empresas la posibilidad de adoptar principios universales y asociarse con las
Naciones Unidas respecto de las grandes cuestiones ambientales, el Pacto Mundial ha
pasado a ser sinónimo de responsabilidad empresarial, en donde tienen cabida todas las
empresas.
En un plano general la RSE se ubica en centro de los conceptos estudiados, la
responsabilidad social se encuentra tanto en las empresas nacionales como del contexto
global, no obstante en nuestro país las empresas afiliadas a ALIARSE o al CEMEFI, son
aproximadamente mil entidades, no obstante ahora se cuenta con normas accesibles a la
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mayoría de las empresas como A nivel mundial la Organización Internacional para la
Estandarización (OIE), responsable de las normas ISO, ampliamente conocidas, la OIE
presentó a finales de 2010 la Norma Internacional ISO 26000, Guía sobre
responsabilidad social, esta norma ofrece armonizadamente una guía global para las
organizaciones del sector público y privado de todo tipo, Dentro del contexto nacional
existe de igual forma un destacado esfuerzo por apoyar en forma amplia la RSE, esto por
medio de la norma mexicana de responsabilidad social NMX-SAST-004-IMNC-2004
(S.E., 2013), ambos documentos son de carácter voluntario, pero de seguirse se estará
encaminado a las empresas hacia el modelo de la Economía Verde y hacia la RSE.
Dentro del contexto nacional se encuentran los dos programas promovidos por la
PROFEPA, el de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, el cual busca hacer más
eficientes y competitivas a las empresas, mediante proyectos de ecoeficiencia y el de
Auditoria Ambiental, que verifica particularmente el cumplimiento de las disposiciones
legales ambientales, estos programas, de aplicarse coadyuvan también a la ubicación de
la empresa en el contexto de la EV. Estos programas aunque con sello oficial de las
autoridades ambientales, son en alguna forma un buen esquema de trabajo ambiental
para las PYMES.
Considerando a las PYMES en el ambiente general de las empresas mexicanas se puede
destacar la importancia de este sector empresarial en México, la tabla No. 2 ofrece
información sobre la estratificación, observándose que las PYMES son aproximadamente
150,000, a las que se pueden agregar seguramente un buen número de microempresas
que conforman el grupo de mayor cantidad de entidades empresariales, al representar el
95.7 de las empresas mexicanas, ahora bien el trabajo para acercar a las empresas al
trabajo en el esquema de la Economía Verde debe incluir a las grandes empresas;
recordando que las empresas que oficialmente practican la RSE, son aproximadamente
mil, queda aún un buen número de empresas por incluir en estos esquemas de
sustentabilidad.
Tabla No. 2: Estratificación de las Empresas en México
Tamaño de las Empresas

Numero de
Empresas

Integración
Porcentual

Micro empresas

3’471,095

95.7

Pequeñas empresas

126,948

3.5

Empresas medianas

21,762

0.6

Empresas grandes

7,254

0.2

Totales

3‘627,059

100%

Fuente: Pérez, et al, 2012

El paradigma de la sustentabilidad, implica un cambio de actitudes y de forma de pensar, es
fortalecer la cultura respecto del medio ambiente, en donde el hombre es el actor principal.
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Sin hacer a un lado la conservación de los ecosistemas; lograr un ambiente sustentable, a
quién mayormente beneficia es al hombre y a los organismos sociales de los cuales forma
parte, como las empresas, de ahí que es a esté “zoon politicon”, a quien debe promoverse
hacia nuevos estadios de acción, desde la base del capital humano, hasta la formación de un
verdadero capital social (entiéndase este concepto en términos de la sociología), que sea la
base para la adopción de las nuevas estrategias económicas y el paradigma de la
sustentabilidad (Pérez et al, 2012).
Pacto Mundial

Objetivos del Milenio

Responsabilidad
Social Empresarial

Economía Verde

PYMES
Liderazgo Ambiental para
la Competitividad

Auditoria Ambiental

Cámaras y Organismos
Empresariales

Dependencias
Oficiales Ambientales

Figura No.1: La ubicación de las Pymes en la Economía Verde y la Sustentabilidad.
Fuente. Elaboración propia.

Resumiendo para efectos prácticos en que consiste la economía verde para las PYMES y
demás empresas, atiéndase a los siguientes puntos:
1. Buscar la ecoeficiencia a través de:
 Reducir el consumo de agua,
 Disminuir el uso de energía eléctrica y térmica,
 Evitar la generación de residuos industriales,
 Reducir la utilización de materiales e insumos,
 Eliminar o reducir los materiales o procesos que no agreguen valor
2. Centrar la administración empresarial
 Promoviendo el libre comercio de bienes y servicios verdes;
 En caso de ser aplicable negociar la liberación o captura de carbono;
 Participar en programas de substitución de combustibles fósiles;
 Apoyando los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales;
 Promover una mayor responsabilidad ambiental, como la RSE;
 Fomentando el desarrollo y la difusión de tecnologías amigables con el medio
ambiente.
Para lograr lo anterior es necesario convencer a los empresarios de la urgencia de mejorar
el ambiente, de acercarlos al conocimiento de la problemática ambiental y de los programas
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como los que aquí se han presentado. También es bueno hacer destacar que su participación
es posible y es importante. Para avanzar en lo antes expuesto se debe hacer una alianza que
vincule a las dependencias oficiales mayormente involucradas como la SEMARNAT, la
Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía y la PROFEPA, con las Cámaras
Empresariales y otros organismos que agrupan a las empresas, en general se trata de formar
un verdadero capital social promotor de la economía verde en las empresas.
Para las personas ligadas al desarrollo empresarial, ubicarse en este nuevo contexto
económico, es imprescindible, es ahora parte de la responsabilidad social y profesional,
ligada también al marco ético empresarial y al de cada profesión, el medio ambiente es
nuestro hábitat y como ciudadanos responsables, se tiene la obligación de contribuir a la
restauración y conservación del medio ambiente, las propuestas de la economía verde son
uno de los medios para avanzar hacia el paradigma de la sustentabilidad, ¡hagamos nuestra
parte!
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Resumen
La gestión del conocimiento como fuente de la ventaja competitiva emerge y se consolida
en las organizaciones como una de las principales estrategias empresariales para responder
a la dinámica de los mercados caracterizados por su competitividad, globalización,
continua innovación y desarrollo tecnológico, que demandan cada vez mayor velocidad,
flexibilidad y oportunidad en la generación de valor añadido. Desde la perspectiva de la
teoría de los recursos y capacidades, se presenta este análisis del proceso de diseminación y
transferencia de conocimiento en las grandes superficies en Colombia, centrado en las
dimensiones de recurso humano, procesos organizacionales y tecnología; buscando
determinar el efecto que éstas logran en la generación de ventajas competitivas sostenibles
en las empresas de este importante sector, encontrándose que la motivación del recurso
humano y la organización como facilitadora del proceso son los elementos claves para el
aprovechamiento del conocimiento en la organización.
Palabras Clave: Gestión del Conocimiento, Diseminación y Transferencia de
Conocimiento, Grandes Superficies, Ventaja Competitiva Sostenible

1.
Introducción.
En el escenario mundial actual, los principales desafíos para las organizaciones provienen
de la dinámica y vertiginosos cambios del entorno en el cual desarrollan sus actividades, es
así como la turbulencia de los mercados financieros, el fenómeno de la globalización y su
consecuente aumento de la competencia; el acelerado desarrollo de las tecnologías de la
información y su correspondiente masificación, demandan de las empresas una mayor
capacidad de flexibilidad, adaptación y oportunidad para atender las necesidades de sus
mercados y clientes, donde el conocimiento ha ido emergiendo como un recurso
fundamental en la estrategia empresarial y su incorporación en los procesos de negocio
como objetivo esencial para mantener la competitividad (Bueno, 2007).
“En medio de este nuevo escenario de feroz competencia y cambio continuo, las empresas
para garantizar su supervivencia, se ven obligadas, a buscar nuevas estrategias
adaptativas….que mediante el correcto fomento y administración del conocimiento, les
permita conseguir el valor añadido que las distingan frente a sus competidoras y sobrevivir
en el entorno” (Perez-Montoro, 2008, 24), desplazando las fuentes tradicionales de ventaja
competitiva por los activos de conocimiento. En entonces como se comprende y observa
que en los últimos años se ha dado especial énfasis al conocimiento como fuente de ventaja
competitiva, encontrándose que en los diversos estudios realizados se converge hacia el
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paradigma que el conocimiento es el recurso estratégico intangible más importante que
poseen las empresas y una fuente de ventaja competitiva (Nonaka, 1991; Spender y Grant,
1996; y Teece et al., 1997), ya que a través de éste las organizaciones son capaces de crear
e innovar nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los existentes, más eficiente o
efectivamente (Nonaka et al., 2000; Bueno 2002).
“Una adecuada gestión del conocimiento requiere comprender y aprovechar su naturaleza
tácita y generar los escenarios y procesos que permitan hacerlo explícito, así como
inventariar el stock de conocimiento…incrementarlo y simultáneamente adquirir o generar
nuevo conocimiento que se ponga al acceso de quienes lo requieran” (García y Naranjo,
2007, 8), contribuyendo a las consecución de los objetivos de la organización y por ende
generando valor. Sin embargo el conocimiento sólo se convertirá en fuente de ventaja
competitiva “si se desarrolla de forma sostenida en el tiempo: la supervivencia y la
consecución y mantenimiento de ventajas requieren de las empresas que sean capaces de
innovar y crear, de asimilar nuevos conocimientos que les permitan hacer las cosas de
forma diferente” (Vivas y Santonja, 2007, 3).
El propósito de este trabajo es presentar la gestión del conocimiento (GC) como fuente de
la ventaja competitiva, desde la perspectiva de la teoría de los recursos y capacidades, que
aborda el conocimiento como recurso y su gestión como capacidad. En segundo lugar se
analiza específicamente el proceso de diseminación y transferencia de conocimiento para
determinar su impacto en la generación de la ventaja competitiva, en los aspectos de
recurso humano, procesos e infraestructura tecnológica. Posteriormente mediante la
propuesta de un modelo, derivado de los diversos análisis realizados en esta investigación,
se busca establecer el efecto positivo de su gestión en la generación de la ventaja
competitiva en el sector de las grandes superficies en Colombia. Finalmente, resultado del
contraste de las hipótesis y sus respectivos hallazgos, se elaboran las conclusiones
pertinentes y se sugieren las futuras líneas de investigación que permitan contrastar
empíricamente los argumentos aquí planteados, superando la limitación del presente
documento y contribuyendo al avance científico en este campo.
2.

Marco Teórico

2.1. La Gestión del Conocimiento
Definir la GC pone en evidencia la ausencia de una concepción única y clara sobre el
concepto; ya que en la literatura revisada nos encontramos múltiples definiciones: la
actividad organizacional de crear un entorno social e infraestructura técnicas, que permita
que el conocimiento sea creado, accesible y compartido (Logan, 1995); el proceso
organizacional que asegura el desarrollo y aplicación de los conocimientos para mejorar la
capacidad de resolución de problemas en la empresa (Andreu y Sieber, 2000); la gestión
que permite trasladarlo y aplicarlo para obtener los resultados esperados en menos tiempo
(Berrocal y Pereda, 2001); las actividades para la obtención, creación, difusión y utilización
del conocimiento en la organización de una manera eficiente (Rodríguez et al., 2001); la
construcción de una base de conocimiento para que los miembros de la organización
puedan recuperar, distribuir y utilizar en su trabajo individual y colectivo (Gunnlaugsdottir,
2003); el proceso de identificar y transferir información de utilidad, haciéndola accesible
para quienes la necesitan para aplicarlo (Ditzel, 2005); la coordinación sistemática de
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personas, procesos, tecnología y estructura organizativa para añadir valor a través de la
innovación y utilización del conocimiento (Dalkir, 2005). En lo que si hay una clara unidad
es que la GC es un proceso complejo que involucra el desarrollo de estructuras capaces de
permitir a la empresa crear, transferir y aplicar el conocimiento (Gold et al., 2001), de
forma que pueda ser convertido en valor para la empresa. Perez-Montoro (2008, 63)
enfatiza que es la disciplina que se encarga de estudiar el diseño y la implementación de
sistemas cuyo principal objetivo “ es que todo el conocimiento tácito, explicito, individual,
interno y externo involucrado en la organización pueda transformarse y convertirse
sistemáticamente en conocimiento organizacional o corporativo” , el cual al ser accesible y
poder ser compartido, permite que aumente el conocimiento individual de sus miembros y
colectivo de la organización.
Los principales autores han definido diversos procesos para gestionar el conocimiento en
las organizaciones, entre los cuales se pueden señalar: capturar, transferir y utilizar
(DeLong, 1997); adquirir, colaborar, integrar y experimentar (Leonard, 1992); crear,
transferir, montar, integrar y explotar (Teece, 1998); crear transferir y utilizar (Spender,
1996) y crear y procesar (Ivers, 1998), entre los principales. En particular el proceso de
diseminación y transferencia de conocimiento, objeto de este estudio, es entendido como el
conjunto de operaciones o actividades que persiguen que el conocimiento involucrado en la
organización, llegue a los miembros de la empresa que lo requieren o necesiten. Es
considerado como un proceso clave para el aprovechamiento del conocimiento en la
organización y normalmente se identifican dos tipos de diseminación: el conocimiento
como información y el conocimiento como capital humano, los cuales pueden ser
transferidos mediante diversas tecnologías que previamente han permitido su captura y
estructuración.

Capturar
y
Crear

Diseminar
y
Transferir

Aplicar

Figura 1: Procesos de la Gestión del Conocimiento
Para el presente trabajo, después de un análisis de los principales modelos conceptuales se
ha establecido que la GC se trabajara desde un enfoque basado en tres procesos: Crear,
Transferir y Aplicar conocimiento (véase figura 1), los cuales han surgido de la necesidad
de unas dimensiones sobre las que se debe realizar la gestión tales como las personas o el
recurso humano, los procesos organizacionales y la infraestructura tecnológica, los cuales
están presente en todo los elementos o procesos constitutivos de la GC, ya que entre los
autores hay unidad que estos son los factores esenciales de la Gestión del conocimiento. En
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función del modelo de gestión del conocimiento de que se trate, cada uno de estos factores
tomará un mayor o menor relevancia, siendo los tres factores claves, como lo señala Dalkir
(2005). Por su parte, Petrides y Nodine (2003) presentan un interesante análisis de estos tres
recursos de la siguiente manera:






Personas: Son estas las que gestionan por el conocimiento. Las organizaciones deben
desarrollar un sistema que incluya la cultura y la estrategia entre otras, para crear el
entorno adecuado en el que las personas estén formadas y motivadas para desarrollar y
compartir el conocimiento necesario para el desempeño de su trabajo.
Procesos: El flujo interno de información de una organización está afectado y formado
por procesos. Así, métodos como la evaluación y revisión y mejora continua entre otras,
pueden ayudar a la organización a establecer unos procesos que capaciten a las
personas, a captar y difundir la información y conocimiento necesario para su trabajo.
Tecnología: La tecnología no constituye un motor de la gestión por el conocimiento,
sino como un elemento facilitador, como herramienta para el soporte de la eficacia y
eficiencia de la organización.

Una empresa depende de la calidad del equipo humano para crear nuevos conocimientos;
de los valores que sustente el equipo (clima apropiado para mejorar y aprender de los
errores; y de la participación y comunicación fluida entre las personas; colaboración;
trabajo en equipo, confianza y compromiso) dependerá que se establezca la cultura
apropiada para que la GC pueda tener un éxito. La cultura organizacional es un aspecto
importante para gestionar el conocimiento en la organización debido a que esta comprende
un conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos y tradiciones y creencias compartidos por
las personas que integran una organización. Por su parte, la tecnología toma cada vez
mayor importancia en las actividades de las personas, afectando directamente la generación
y adquisición de conocimiento, la forma de relacionarse, su calidad de vida y su bienestar
en general., el desarrollo de estas tecnologías facilitan la interconexión entre las personas e
instituciones a nivel mundial, y eliminan barreras espaciales y temporales.
2.2. La Diseminación y Transferencia del Conocimiento
El proceso de diseminación y transferencia del conocimiento no tiene una definición
unificada entre los diversos autores, algunos la referencian a la aplicación del conocimiento
previamente adquirido a nuevas situaciones (McKeough, 1995); a la guía que se ofrezca a
otro individuo para que éste sea capaz de resolver su problemática particular de la mejor
forma (McDermott, 1999); al proceso a través del cual una unidad organizacional es
afectada por la experiencia de otra (Argote e Ingram, 2000); al aprendizaje individual que
depende de las características de cada individuo tanto como de la interacción con su
ambiente (Strach y Everett, 2006) o a las variables personales y contextuales (Castañeda y
Fernández, 2010). Autores como Bartlett y Ghoshal (1989), Teece (1998), Argote (1999),
Gupta y Govindarajan (2000) y Minbaeva (2005), coinciden en que la diseminación y
transferencia de conocimiento es “la aplicación de conocimiento previamente adquirido a
nuevas situaciones de aprendizaje”, señalando que aunque el proceso es realizado entre
personas, existen implicaciones organizacionales producto de los grupos involucrados en la
misma. Coinciden la mayoría de los autores que el aprendizaje individual es el punto de
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partida para que la organización aplique los flujos de conocimiento, de manera que lo
aprendido tome un carácter organizacional.
La diseminación y transferencia se origina una vez que el proceso de creación ha tenido
efecto, es decir después de su captura y estructuración. Esta implica el movimiento del
conocimiento desde su punto de generación a su punto de utilización. La diseminación y
transferencia se inicia cuando el conocimiento generado anteriormente es aprobado por los
miembros del área o departamento donde ha sido generado, de este modo es compartido,
diseminado o transferido a las áreas donde su aplicación puede resultar eficiente, por lo que
el éxito de este proceso dependerá de las características propias del área que transfieren o
comparten la información así como de su grado de implicación (Szulanski, 1996; Winter y
Szulanski, 2001) o fiabilidad, de las características del área receptora, de su motivación
(Michailova y Husted, 2003) y, por último, de las características del contexto en donde se
pueden incluir elementos como su habilidad para facilitar la transferencia u otros como las
relaciones entre el área fuente y el área receptora (Nonaka, 1991; Kostova, 1999). Con
respecto a los factores que indicen en su transferencia, pueden ser agrupados en factores
personales, grupales, organizacionales y de procesos.
La efectividad de la diseminación y transferencia, relacionada al impacto en el rendimiento,
parte de las características de la fuente y de la unidad receptora. Galbraith (1990) comparó
la productividad en el sitio de recepción y la fuente de conocimiento y encontró que la
productividad del receptor se recupera más rápido cuando la tecnología transferida no es
demasiado compleja; cuando fuente y receptor están geográficamente cerca; y cuando el
equipo de la fuente se mueve durante un periodo de tiempo significante al lugar del
receptor. Además, si el conocimiento a transferirse es inapropiado o no se adapta al nuevo
contexto los efectos en el rendimiento pueden ser negativos (Baum e Ingram, 1998; Greve,
1999). La diseminación y transferencia puede ser afectada por problemas sintácticos,
semánticos y pragmáticos como indica Perez-Montoro (2008). En el primer caso, hace
referencia a que el conocimiento recibido por el receptor no es el mismo que el que posee la
persona de la que parte el conocimiento. En el segundo, se produce cuando el conocimiento
transferido no es entendido adecuadamente por el receptor y el último caso ocurre cuando
el conocimiento transferido no funciona con el efecto esperado.
2.3. Ventaja Competitiva basada en Conocimiento
El análisis de la ventaja competitiva se realiza bajo el enfoque basado en el conocimiento
(EBC), el cual reconoce el papel estratégico del conocimiento en los procesos creadores de
valor y reconfiguración de la estrategia que conducen a la generación de ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo. Es considerado como una extensión del enfoque
basado en los recursos, ya que se centra en el conocimiento como el recurso estratégico más
importante de la empresa y presta especial atención a las ventajas competitivas que se
pueden obtener a través de este activo para la empresa (Grant, 2010). El modelo de
dirección basado en el conocimiento, se sustenta en capacidades específicas mediante las
cuales la empresa crea un capital intelectual, soportado en los recursos intangibles de
naturaleza cognitiva o intelectual que son poseídos por ésta y que han sido integrados en la
organización. Los beneficios que una empresa obtiene de sus recursos y capacidades
dependen de la habilidad de esta para establecer una ventaja competitiva, mantenerla y
apropiarse de la rentabilidad que le proporcione.
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Por su parte, la Teoría de Recursos y Capacidades (TRC) tiene su fundamento en el hecho
que las empresas son diferentes entre sí y lo son porque tienen recursos y capacidades
diferentes (Wernerfelt, 1984; Dierickx y Cool, 1989; Grant, 2010; Amit y Schoemaker,
1993; Spanos y Lioukas, 2001; López y Sabater, 2007). Siguiendo a Iborra et al. (2007), si
se analizan dos empresas que compiten en el mismo sector, se encontrará que tienen
dotaciones de recursos físicos y humanos diferentes, que se reflejarán en sus productos,
estructuras de precios, procesos internos y rutinas organizacionales, por señalar algunos.
Originado en el hecho que las empresas “nacen con dotaciones de recursos distintas de por
sí, y después, su historia y las circunstancias que van abordando hacen que cada empresa
sea un mundo” (Iborra et al., 2007, 71).
La TRC parte de la premisa de la heterogeneidad de la empresa la cual puede originarse en
cualquiera de las siguientes situaciones (Fernández y Suarez, 1996, 74): “(1) Cada empresa
es heterogénea ya que posee diferente dotación de recursos, producto de su historia, suerte
y decisiones pasadas, sobre las que pueda sustentar una ventaja competitiva y (2) la
empresa puede mantener tal heterogeneidad a lo largo del tiempo, proporcionándole rentas
a largo plazo. Es decir, la ventaja competitiva puede ser sostenible”. Es también, Barney
(1991 y 1997) y Barney y Clark (2007) quienes establecen que la empresa poseedora de
recursos valiosos y escasos podría obtener una ventaja competitiva y disfrutar en el corto
plazo de un mejor desempeño, y que para que éstos sean sostenibles en el tiempo, deben ser
inimitables y no-sustituibles por los competidores (Dierickx y Cool, 1989). La TRC tiene
como objetivo “identificar el potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas
mediante la identificación y valoración estratégica de los recursos y habilidades que posee
o a los que puede acceder” (Guerras y Navas, 2007, 225). Cuando el entorno cambia
continuamente, la empresa definida en función de los recursos y capacidades puede
constituir una base más sólida sobre su identidad, ya que su estrategia estará fundamentada
en lo que puede hacer más que en las necesidades que pretende satisfacer como lo indica
Grant (2010). En general se ha encontrado que entre mayor sea la tasa de cambio en el
entorno de un empresa, mayor es la probabilidad que sus recursos y capacidades sean los
cimientos seguros para su estrategia de largo plazo. La clave de la rentabilidad, según esta
perspectiva, no está en hacer lo mismo que las otras empresas, sino más bien en explotar las
diferencias. Alcanzar una Ventaja Competitiva significa formular e implantar una estrategia
que utilice las características únicas del conjunto de recursos y capacidades que posee la
empresa. Los competidores pueden aprender de su éxito, pero cualquier intento de imitar
sus estrategias requeriría que tengan las combinaciones subyacentes de recursos y
capacidades, que normalmente son el resultado de circunstancias y trayectorias únicas en
cada empresa.
La sostenibilidad de una ventaja competitiva basada en el conocimiento se origina en saber
más sobre algunas cosas que los competidores, con las restricciones de tiempo que tienen
los competidores al adquirir un conocimiento similar a pesar de cuanto tienen que invertir
para obtenerlo (Zack, 1999). A diferencia de los bienes físicos tradicionales que se
consumen cuando se utilizan, el conocimiento provee retornos crecientes al utilizarlo, ya
que a un mayor uso, mayor valor tiene lo que crea un auto refuerzo cíclico. Si una
Organización puede identificar las áreas donde el conocimiento es exclusivo de su empresa

2622

y puede ser aplicado de forma efectiva en el mercado, entonces representa una poderosa y
sostenible ventaja competitiva (Teece, 1998).
2.4. Caracterización de las Grandes Superficies en Colombia
Finalmente para cerrar el marco teórico fundamente de este trabajo, se presenta una
caracterización del sector del comercio minorista el cual ha presentado un importante
dinamismo a nivel mundial, actividad que se ha venido posicionado por su aporte al
crecimiento y el desarrollo, su evolución en productividad y competitividad y la generación
de valor agregado. La dinámica del comercio en Colombia se refleja en los resultados
crecimiento de este sector en las cifras económicas del país, alcanzando cerca del 12% del
PIB y su participación es cada vez mayor en los principales indicadores que mueven la
economía. Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista altamente
competitivo, sector que ha venido evolucionando de un trabajo informal y poco calificado a
uno más formal, de conocimiento y especialización. El canal de distribución tradicional
(tiendas de barrio) captura todavía un gran porcentaje del mercado a pesar de los constantes
y agresivos movimientos que han venido teniendo los grandes formatos comerciales, es
decir la Grandes Superficies. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE) para el año 2005 existían 515 almacenes en este formato y para el
primer semestre del 2011, se cuenta con aproximadamente 598 almacenes, lo que
representa un crecimiento del 16.11%.
Se han observado importantes cambios en el comercio minorista, tales como la entrada de
grandes grupos empresariales (con una enorme capacidad de inversión), la implantación de
nuevos esquemas comerciales, la incorporación de nuevas tecnologías en inteligencia de
negocios y fidelización de clientes, así como los cambios en los hábitos de consumo de los
individuos. La dinámica del mercado y su feroz competencia, ha propiciado la generación
de alianzas estratégicas con empresas multinacionales, fusiones y adquisiciones de
compañías locales, así como la asignación presupuestos de expansión o inversiones, que
les permita una mejor posición en estructura financiera y en su ubicación geográfica para
enfrentar de una forma más eficiente la competencia internacional
3.
Metodología
La transferencia de conocimiento es evaluada desde los comportamientos, procesos y
herramientas que facilitan la trasmisión y compartición del mismo, en las dimensiones
planteadas por Petrides y Nodine (2003). Específicamente se estableció que las variables:
motivación de los individuos, socialización del conocimiento codificado, prácticas de
compartición de conocimientos y existencia de herramientas tecnológicas, fueron definidas
como marco (después de un proceso de validación con expertos) para la medición del
efecto de la transferencia de conocimiento en la generación de ventaja competitiva en el
sector de las grandes superficies en Colombia, formulándose la siguiente hipótesis
Hipótesis: El proceso de transferir y compartir conocimiento a través de factores
estratégicos, humanos, tecnológicos y culturales tiene efecto positivo en la
generación de Ventajas Competitivas en las Grandes Superficies.
Mientras que la ventaja competitiva fue abordada desde las dimensiones estratégicas
genéricas basadas en Porter (1995) como son el liderazgo en costes, la diferenciación y
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enfoque, orientada a la Gestión del Conocimiento en las Grandes Superficies. Para tal fin se
establecieron las variables de: Diferenciación de productos y servicios; Mejora en la lealtad
de sus clientes; Capacidad de respuesta al cambio; Productos y servicios de menor coste y
Desarrollo de nuevos segmentos.
Con el fin de contrastar las hipótesis de la investigación, en primer lugar se procedió a la
selección de la muestra constituyéndose el total de la población (600 almacenes de las ocho
cadenas que operan en Colombia), de los cuales se seleccionaron 100 almacenes de las seis
cadenas que participaron. (Éxito, Carrefour (Hoy Jumbo), Alkosto, Olímpica, Cafam y
Colsubsidio).
3.1. Validez y Confiabilidad
El cuestionario aplicado incluyó un conjunto de 19 ítems, en donde que se empleó un
conjunto de variables y medidas validadas en investigaciones previas, utilizando la escala
de Likert (1-5) para su cuantificación. Para este caso en particular, se pidió a cada
participante que expresara su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la siguiente
escala para cada una de las 19 preguntas que configuran el instrumento: 1) Totalmente en
desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) De acuerdo y 5)
Totalmente de acuerdo. Las encuestas fueron realizadas entre los meses de Enero y Marzo
de 2012, obteniéndose un nivel de respuesta del 80%. Para esta investigación, la validez de
contenido de la escala utilizada viene justificada a través de la revisión bibliográfica que se
ha realizado en el desarrollo del marco teórico mientras que la fiabilidad de escala de
consistencia interna es medida a través del coeficiente α de Cronbach, encontrándose que
para la Transferencia de Conocimiento es α = 0.732 y para la ventaja competitiva es α =
0.896, valores superiores a 0.70 con los cuales se asegura la fiabilidad de la muestra según
establecen Hair et al. (1999).
3.2. Análisis de Datos
Para analizar la relación entre las variables planteadas y contrastar las hipótesis planteadas
en esta investigación se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales, que es una técnica
multivariante que permite analizar simultáneamente una serie de relaciones de
dependencias (Hair et al., 1999) entre diferentes variables latentes no observables
(Diamantopoulos, 1994). Para la elaboración del modelo se siguió la metodología de
etapas: especificación, identificación, estimación de parámetros, evaluación del ajuste, reespecificación del modelo e interpretación de resultados, el cual fue implementado en el
software IBM SPSS AMOS versión 20.
4.
Resultados y Conclusiones
Los resultados del análisis de regresión del modelo propuesto (véase figura 2) arrojo como
resultado que la variable de mayor incidencia en la diseminación y transferencia de
conocimiento en las grandes superficies en Colombia es la socialización del conocimiento
codificado (1.455), seguido de disposición para compartir el conocimiento (1.258) y de la
motivación de los empleados para su transferencia (1.225).
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Figura 2: Modelo de Análisis
Mientras que la ventaja competitiva es obtenida principalmente de la adaptabilidad al
entorno competitivo (0.984), el mejoramiento en la innovación (0.964) y la lealtad de los
clientes (0.766).
Los hallazgos muestran que la socialización del conocimiento codificado es fundamental en
las prácticas de las grandes superficies ya que a través de la compartición, transferencia y
diseminación de la información disponible en la organización se incentiva y motiva al
desarrollo y actualización de nuevos conocimientos en las fuentes estructuradas para tal fin.
Cuando esta socialización está en sincronía con las prácticas operativas, productos de una
estrategia empresarial, el resultado conducirá a la incorporación de los mismos en las
rutinas organizacionales, mediante los mecanismos de adquisición y captura establecidos
por la misma. La motivación de la fuente que posee el conocimiento influye positivamente
en la diseminación y transferencia del mismo, requiriéndose contar con un recurso humano
motivado que tenga la suficiente disposición para aportar el conocimiento que posee y
aceptar el conocimiento transferido dentro de sus actividades.
El rol de la alta dirección es fundamental, propiciando un clima organizacional que motive
a las personas a compartir ese Know-how con sus colegas y miembros de la organización,
enriqueciendo la discusión y generando nuevos conocimientos. Deben establecerse los
mecanismos e incentivos que fomenten el uso de las prácticas de compartir experiencias y
el desarrollo de habilidades y competencias.
Las grandes superficies han establecido algunos mecanismos para que sus empleados
compartan y difundan conocimientos; encontrando que estos mecanismos funcionan
dependiendo de los factores motivacionales complementarios que se ofrezcan cómo
contraprestación (reconocimiento público, económico, ascensos en el trabajo, etc.),
corroborando los resultados de estudios previos que mostraron que la diseminación y
transmisión de conocimiento está en relación directa a los incentivos que las personas
esperan recibir por la realización de esa tarea.
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En la crisis actual, la innovación surge como una alternativa de inmenso potencial donde
subyace el conocimiento como elemento básico. Una exitosa GC puede ser alcanzada
mediante la adecuada interacción de las personas, los procesos y la tecnología, como lo
evidencian los resultados encontrados en este trabajo. Sin embargo, se hace necesario
trabajar al interior de cada área, para que los flujos de información y conocimiento
traspasen los silos funcionales de forma transversal y se hagan extensivos a toda la
empresa, dándole carácter organizacional y generando así todo su potencial de valor que
tiene implícito.
En Colombia, y específicamente el sector de estudio, existe un vacío en el tema de gestión
del conocimiento, por lo que las organizaciones deben motivar al Recurso Humano,
diseñando estrategias que faciliten compartir conocimiento entre empleados, proveedores y
clientes, lo que significa una gran oportunidad y un reto, al lograr convertirlo en un
auténtico valor estratégico de la empresa. Así el sector de las Grandes Superficies refuerza
el transferir el conocimiento como una herramienta importante para dar respuesta a las
necesidades de establecer diferencia organizacional en el medio colombiano.
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Resumen
El comercio exterior de México con los países en los que se tiene un tratado de libre
comercio, brindara una perspectiva y conocer la situación comercial que se tiene, y las
oportunidades comerciales y arancelarias de los últimos diez años, realizando un
diagnostico de la balanza comercial con cada uno de los países o bloques comerciales
que México ha firmado un Tratado comercial y su crecimiento de 2003 a 2012. Y
considerando que cada vez se acerca más una Integración Regional por parte de los países
de América Latina es necesario conocer, como se encuentra el comercio exterior con los
países en los cuales México tiene un Acuerdo o Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, el Salvador,
Nicaragua, Uruguay, Unión Europea, Israel y AELC
Palabras Clave: Exportaciones, Importaciones y Tratados

Objetivos
Comprender el avance de México en el comercio exterior en los últimos 10 años
Identificar los principales mercados de exportación de México
Planteamiento Metodológico
Para el desarrollo de la presente investigación, hemos considerado pertinente utilizar el
siguiente instrumento de recolección y análisis de datos:
Análisis Documental
En el marco de la presente investigación, se realizará una labor de revisión de fuentes
documentales bibliográficas, a los efectos de estructurar el cuerpo teórico – conceptual de
la investigación. Así mismo, se complementará con revisión de fuentes de Internet e
informaciones de prensa relacionadas con el objeto de estudio. Todo lo anterior, permitirá
conformar una base documental adecuada y actualizada para sustentar metodológicamente
la presente investigación.
Introducción
Hoy en día se puede hablar de que México se encuentra inmerso en una economía
comercial, debido a los Tratados comerciales y Acuerdos comerciales regionales que se
tienen con diferentes países alrededor del mundo. Por esto, las empresas mexicanas tienen
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que evolucionar de un carácter nacional a uno internacional, buscando ser más eficientes y
competitivos tanto en los costos de producción como en la calidad de ésta.
Para lo anterior, es necesario llevar a cabo una sinergia positiva que fomente la producción
nacional, el comercio internacional así como las inversiones extranjeras; logrando con esto
la generación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno y el incremento de las
exportaciones, reflejándose así en un incremento del bienestar económico y social que
permite una mejor calidad de vida para México.
Un aspecto importante es el fomento a la exportación, debido a que, la exportación es una
actividad económica que implica una demanda para la producción doméstica de bienes y
servicios e incrementa los ingresos de la economía en general y de los exportadores.
Así mismo, la apertura comercial de México y la atracción de inversión extranjera, son el
reflejo de la capacidad que tiene México para realizar negocios con el resto del mundo.
Con lo anterior se deduce que México tiene una economía comercial favorable, ya que el
país ha logrado adaptarse a la economía mundial.
Diversos reportes y especialistas del tema señalan que México ha consolidado su actividad
comercial con dos grandes potencias mundiales: Estados Unidos y la Unión Europea,
convirtiendo al sector externo en el más dinámico del país y el mayor generador de
empleos.
El comportamiento estable de la economía comercial ha permitido que las exportaciones
además de haber crecido en volumen lo hayan hecho en la participación del mercado,
señalando una mejor aceptación de los productos mexicanos en los mercados
internacionales.
Las empresas Mexicanas deben aprovechar las oportunidades que significa tener
Acuerdos y Tratados comerciales con 44 países, así como conocer los beneficios de
desgravación arancelaria, en cada uno de los países con los cuales que se tiene un Tratado.
México tiene vigentes 12 Tratados de Libre Comercio, 28 Acuerdos para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y nueve Acuerdos de Complementación
Económica y Acuerdos de Alcance Parcial, de acuerdo a datos de la Secretaría de
Economía www,economía.gob.mx .
Sin embargo, no se ha podido terminar la dependencia comercial con Estados Unidos, pues
la mayor parte de las exportaciones se dirigen hacia ese país y sin embargo también ha
permitido que despeguen los intercambios con los demás países en los cuales se tiene un
Tratado o Acuerdo comercial que nos ha permitido llegar a incrementar cifras de
exportaciones e importaciones que no habíamos tenido en los últimos 20 años. Y conocer
cada uno de los países con los que México tiene Tratados comerciales pues de alguna
forma están siendo desaprovechados.
Conceptualización
Exportaciones: Son los bienes y servicios que se producen en un determinado país y que
luego se venden y envían hacia otros países.
Importaciones: Las importaciones son aquellos gastos que las empresas, los gobiernos o las
personas realizan respecto de los bienes y servicios que se hacen en otros países y que
ingresan a territorio nacional
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Balanza comercial: Es el registro que un país lleva acerca de las exportaciones e
importaciones que se llevan a cabo durante un período de tiempo determinado.
Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier Acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un
documento único o en dos o más documentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular.
Antecedentes
El Tratado de libre comercio México – Colombia, incluye una importante apertura de
mercados para los bienes y servicios mexicanos estableciendo reglas claras y transparentes
en materia de comercio e inversión, permitiendo la adhesión a terceros países de América
Latina y el Caribe. Así mismo representa oportunidades para aumentar y diversificar las
exportaciones y producción, generar empleos productivos y bien remunerados, economías
de escala vía alianzas comerciales y de inversión, mayor competitividad y crecimiento que
se traducen en un mayor bienestar para ambos países.
Tratado libre comercio México – Chile, Los productos incluidos en el programa de
desgravación arancelaria que se establece en el Tratado disfrutaran, a partir del 1 de enero
de 1992, de la eliminación total de restricciones no arancelarias, así mismo, los países
signatarios se comprometen a introducir nuevas restricciones a las importaciones
originarias de la otra parte.
Tratado de Libre Comercio México y Costa Rica. El tratado entro en vigor el 1° de enero
de 1995, siendo el más completo que se ha negociado en América Latina, ya que incorpora
un conjunto de reglas que darán trasparencia y seguridad a los sectores productivos y
promoverán el comercio de bienes y servicios, y darán protección a los secretos
industriales, marcas y derechos de autor y facilitaran las inversiones entre ambos países.
Tratado de libre comercio México- Canadá- Estados Unidos. En el TLCAN se dispone la
eliminación progresiva de todas las tasas arancelarias sobre bienes que sean considerados
provenientes de América del Norte, conforme a las reglas de origen. En cuanto a las
restricciones a las importaciones y a las exportaciones, Los tres países eliminaran las
prohibiciones y restricciones cuantitativas, tales como cuotas o permisos de importación
que se aplican en frontera. Sin embargo, cada país miembro se reserva el derecho de
imponer restricciones en frontera limitadas, por ejemplo para la protección de la vida o la
salud humana, animal o vegetal o del medio ambiente.
Tratado de libre comercio México - Israel. Se crearon mecanismos para la reducción de los
aranceles agrícolas e industriales y la efectiva eliminación de barreras no arancelarias. Así
mismo, se establecen disciplinas para asegurar un trato no discriminatorio a los bienes de
ambos países.
Tratado de libre comercio México Unión Europea. El 8 de diciembre de 1997, México y
la UE firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación, una de las piezas fundamentales del marco jurídico que rige sus relaciones
recíprocas en los ámbitos más diversos. A este instrumento también se le conoce como el
“Acuerdo Global” por la amplia cobertura de sus tres ámbitos: político, asociación
económica y cooperación. El Acuerdo Global fue el primero de carácter trasatlántico y
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sirvió de base para las negociaciones comerciales que la UE siguió con otros países
latinoamericanos. Además, su cobertura es más completa que la de un tratado de libre
comercio al incluir las vertientes de diálogo político y cooperación. El Acuerdo Global, en
lo que se refiere a la “asociación económica”, está integrado por dos instrumentos
fundamentales, llamados “Decisiones Conjuntas”; una se refiere a la liberalización del
comercio de bienes, en vigor a partir de 1 de julio de 2000 y, otra, a la liberalización del
comercio de servicios y a las disciplinas en materia de movimientos de capital, inversión y
propiedad intelectual, vigentes a partir del 1 de marzo de 2001. Estas Decisiones Conjuntas,
también conocidas como el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM),
han sido modificadas en respuesta a las ampliaciones del número de Estados miembros de
la Unión europea,
Tratado de libre comercio México, Guatemala, Honduras y El Salvador. El acceso de los
mercados establece la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias entre las partes.
Se establecen plazos de desgravación arancelaria que permite a los sectores productivos
del Triángulo del Norte y de México ajustarse a la apertura comercial, cuidando la
sensibilidad de los diferentes sectores productivos de los países. Reconociendo la simetría
en los países, México abrirá más rápido su mercado que el Triángulo del Norte, tanto en
tasas base como en plazos de desgravación.
Tratado de libre comercio México - Asociación Europea de Libre Comercio, que entro en
vigor el 01 de julio de 2001, estableciendo un Area de libre comercio con el fin de
establecer condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes, liberalizar el
comercio de servicio de conformidad con el artículo V de del Acuerdo general sobre el
comercio de servicios de la OMC, y la liberalización progresiva de la inversión
Tratado de libre comercio México – Nicaragua. Con la firma de este Tratado comercial se
definen los objetivos desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas,
incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, así como
estimular la expansión y diversificación del comercio. Eliminando las barreras al comercio
y facilitando la circulación de bienes y servicios, así como promover las condiciones de
competencia leal en el comercio, aumentando sustancialmente las oportunidades de
inversión en los territorios, protegiendo y haciendo valer, de manera adecuada y efectiva
los derechos de propiedad intelectual.
Tratado de libre comercio México - Uruguay. Con la firma de este Tratado comercial se
reafirman los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones, fortaleciendo la
integración económica regional, la cual constituye uno de los instrumentos esenciales para
que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social, asegurando
una mejor calidad de vida para sus pueblos, desarrollando sus respectivos derechos y
obligaciones derivados de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
Se establece un marco jurídico que propicia las condiciones necesarias para el crecimiento
y la diversificación de las corrientes de comercio, en forma compatible con las
potencialidades existentes, y ofreciendo a los agentes económicos reglas claras y
previsibles para el desarrollo del comercio y la inversión, a fin de propiciar su activa
participación en las relaciones económicas y comerciales entre los dos países, creando un
mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territorios y
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alentando la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que
estén protegidos por derechos de propiedad intelectual.
Tratado de libre comercio México – Japón. El Acuerdo para el Fortalecimiento de la
Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón establece disciplinas
en tres vertientes: liberalización comercial e inversión, mejora del ambiente de negocios y
cooperación bilateral.
La liberalización comercial tiene por objeto liberalizar y facilitar el comercio de bienes y
servicios entre las Partes, incrementando las oportunidades de inversión y fortaleciendo la
protección de la inversión, incrementando las oportunidades para que los proveedores
participen en las compras del sector público, promoviendo la cooperación y la coordinación
para la aplicación efectiva de las leyes en materia de competencia, y creando
procedimientos efectivos para la implementación y funcionamiento del Acuerdo y para la
solución de controversias.
Tratado de libre comercio México – Perú. Se establece una zona de libre comercio entre
las partes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994 y el
Artículo V del AGCS con los siguientes objetivos de este Acuerdo, desarrollados de
manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato
de nación más favorecida y transparencia, estimulando la expansión y diversificación del
comercio entre las Partes, eliminando las barreras al comercio y facilitando la circulación
de mercancías y servicios, promoviendo condiciones de competencia leal en el comercio,
mejorando las oportunidades de inversión en los territorios, estableciendo lineamientos para
la cooperación, así como en el ámbito regional y multilateral encaminados a ampliar y
mejorar los beneficios de este Acuerdo, y crear procedimientos eficaces para la aplicación y
cumplimiento, para su administración conjunta y para la solución de controversias.
Desarrollo del Trabajo
Exportaciones de México ante el mundo
Las exportaciones totales de México ante el mundo en los últimos diez años se han
incrementando 125 % tomando como referencia las exportaciones desde el año de 2003,
que fueron por 164,766 mdd en comparación con el año 2012 que fueron de 370,914
mdd; Es importante señalar que a lo largo de estos últimos diez años las exportaciones han
tenido un crecimiento significativo debido a la firma de tratados comerciales signados por
México, con diferentes países y la desgravación arancelaria derivado de ellos
Año

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Millones de dólares

164,766

187,998

214,233

249,925

271,875

291,342

229,783

298,473

349,375

370,914

Tabla realizada con datos del Banco de México y SECOM
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Grafica realizada con datos del Banco de México y SECOM

Cabe señalar la excepción del año 2009 que tuvo una disminución por 61,559 mdd
debido a la crisis económica que tuvo Estado Unidos y afecto en las exportaciones de
México hacia ese país.
Importaciones de México ante el mundo
Las importaciones totales de México ante el mundo en los últimos diez años se han
incrementando 117 % tomando como referencia las importaciones desde el año de 2003,
que fueron por 170,546 mdd. en comparación con el año 2012 que fueron de 370,751
mdd; Es importante señalar que a lo largo de estos últimos diez años las importaciones
han tenido un crecimiento significativo debido a la firma de Tratados comerciales
signados por México, con diferentes países y la desgravación arancelaria derivado de ellos
Año

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Millones
de dólares

170,546

196,810

221,820

256,052

281,949

308,603

234,385

301,482

350,843

370,752

Tabla realizada con datos del banco de México y SECOM
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Cabe señalar la excepción del año 2009 que tuvo una disminución por 74,218 mdd
debido a la crisis económica que tuvo Estado Unidos y se vio reflejado en las
importaciones hacia México.
Exportaciones relevantes de México en 2012 con países que se tiene un Tratado de
libre comercio.
En relación a las exportaciones totales que tuvo México en el año del 2012, por 370,914.6
mdd, Estados Unidos es el principal socio comercial con 287,824.2 mdd que representan
el 77.60% del total, mientras que España es el país más importante de la Unión Europea
en donde se exporta 7,158.4 equivalente al 1.93%.
Es importante señalar que Colombia es el principal país latinoamericano en donde las
exportaciones fueron de 5,592.8 mdd que lo sitúan como un mercado importante para las
empresas mexicanas. Cabe mencionar que las exportaciones hacia China no son
contempladas, debido a que los datos son de los Tratados comerciales de libre comercio
que tiene México ante el mundo. Así mismo es destacada la posición de tres mercados
latinoamericanos como Colombia, Chile y Guatemala, por encima de países como
Francia, Bélgica e Israel.

Países

Estados
Unidos

Canadá

España

Colombia

Alemania
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Japón

Reino
Unido

Chile

Holanda

Guatemala

Mdd

287,824.2

10,938.4

7,158.4

5,592.8

4,496.5

2613.2

2,603.6

2,251.6

1,926.2

1,829.1

Tabla realizada con datos del banco de México y SECOM

En la siguiente grafica se muestran las exportaciones más relevantes que México tuvo
en el año del 2012 considerando solo a los países en los cuales se cuenta con un Tratado
de libre comercio, siendo los primeros lugares Estados Unidos y Canadá, miembros del
TLCAN, cuatro países de la Unión Europea, un país asiático y finalmente tres países
Latinoamericanos
10 exportaciones mas relevantes de Mexico en 2012
con paises que se tiene un Tratado de libre comercio
10
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Grafica realizada con datos de Banco de México y SECOM

Importaciones relevantes de México en 2012 con países que se tiene un Tratado de
libre comercio
En relación a las importaciones totales que tuvo México en el año del 2012, por 370,751
mdd Estados Unidos es el principal socio comercial con 185,109.8 mdd que representan
el 49.93% del total, mientras que Alemania es el principal país de la Unión Europea en
donde se importa 13,507.8 equivalente al 3.64%. Mientras que Japón es el segundo
mercado en donde las importaciones fueron de 17,655.2 mdd, que lo sitúan como un
mercado importante para el mercado mexicano. Cabe mencionar que las importaciones
hacia China no son contempladas, debido a que los datos son de los Tratados comerciales
de libre comercio que tiene México ante el mundo. Así mismo es destacada la posición
de Costa Rica por encima de países como Colombia, Bélgica e Israel
Países

Estados
Unidos

Japón

Alemania

Canadá

Italia

España

Holanda

Francia

Costa
Rica

Reino
Unido

Mdd

185,109..8

17,655.2

13,507.8

9,889.9

5,462.4

4,081.1

3,561.6

3,466.7

3,259.4

2,392.0

Tabla realizada con datos del banco de México y SECOM
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En la siguiente grafica se muestran las exportaciones más relevantes que México tuvo en
el año del 2012 considerando solo a los países en los cuales se cuenta con un Tratado de
libre comercio, siendo los primeros lugares Estados Unidos y Canadá, miembros del
TLCAN, cinco países de la Unión Europea y finalmente dos países Latinoamericanos.
10 importaciones de mexico en 2012 con paises que se tiene
un Tratado de libre comercio
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Grafica realizada con datos del Banco de México y SECOM

Balanza comercial de México con el mundo 2003-2012
La balanza comercial comprende las exportaciones y las importaciones de un país, cuando
las exportaciones son mayores que las importaciones hay un superávit comercial, y si las
importaciones son mayores que las exportaciones se define como un déficit comercial, lo
anterior es fundamental para comprender el comercio exterior de México en los últimos
10 años (2003-2012), como se muestra en la siguiente tabla
Valores en miles de dólares
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio

Balanza

Total

Comercial

2003

164,766,438

170,545,842

335,312,280

-5,779,404

2004

187,998,559

196,809,652

384,808,211

-8,811,093

2005

214,232,957

221,819,510

436,052,467

-7,586,553

2006

249,925,143

256,052,058

505,977,201

-6,126,915

2007

271,875,395

281,949,166

553,824,561

-10,073,771

2008

291,342,596

308,602,476

599,945,072

-17,259,880

2009

229,783,025

234,384,971

464,167,996

-4,601,946

2010

298,473,145

301,481,817

599,954,962

-3,008,672

2011

349,375,045

350,842,877

700,217,922

-1,467,832

741,666,160

163,042

2012
370,914,601
370,751,559
Tabla realizada con datos del Banco de México y Secom
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El déficit comercial de México en los últimos diez años asciende a 64,553,024 mdd
tomando en consideración el periodo comprendido del año 2003 al 2012, lo cual nos
permite destacar el ingreso de mercancías a territorio nacional, de Estados Unidos. China
y la Unión Europea, es importante señalar que en el año del 2012 se tuvo un superávit
comercial por 163,042 mdd, cantidad menor al déficit que se ha tenido en cada uno de los
nueve años mencionados en la tabla anterior.
Valores
en miles
de dólares

Balanza comercial de México con Estados Unidos

Valores en
miles de
dólares

Balanza comercial de México con Canadá

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercial

Comercial

2003

144,293,357

105,360,687

38,932,670

2003

3,041,791

4,120,467

-1,078,676

2004

164,521,987

110,826,713

53,695,274

2004

3,291,545

5,327,485

-2,035,940

2005

183,562,839

118,547,319

65,015,520

2005

4,234,478

6,169,342

-1,934,864

2006

211,799,378

130,311,008

81,488,370

2006

5,176,224

7,376,218

-2,199,994

2007

223,133,330

139,472,954

83,660,376

2007

6,490,957

7,957,351

-1,466,394

2008

233,522,734

151,333,819

82,188,915

2008

7,102,353

9,442,479

-2,340,126

2009

185,180,626

112,433,825

72,746,801

2009

8,244,254

7,303,743

940,511

2010

238,684,426

145,007,354

93,677,072

2010

10,685,653

8,607,485

2,078,168

2011

274,431,048

174,356,034

100,075,014

2011

10,694,589

9,645,449

1,049,140

2012

287,824,174

185,109,812

102,714,362

2012

10,938,445

9,889,853

1,048,592

Valores
en miles
de dólares

Balanza comercial de México con Nicaragua

Valores en
miles de
dólares

Balanza comercial de México con Guatemala

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercial

Comercial

2003

130,696

38,053

92,643

2003

590,096

151,073

439,023

2004

150,590

52,396

98,194

2004

672,467

230,012

442,455

2005

324,124

158,587

165,537

2005

863,711

221,822

641,889

2006

522,378

78,092

444,286

2006

935,444

355,568

579,876

2007

730,366

91,176

639,190

2007

1,152,404

456,701

695,703

2008

372,810

119,366

253,444

2008

1,385,106

501,223

883,883

2009

220,483

106,292

114,191

2009

1,192,093

499,470

692,623

2010

307,171

124,070

183,101

2010

1,467,904

488,379

979,525

2011

405,193

148,455

256,738

2011

1,787,312

543,329

1,243,983

2012

722,013

153,662

568,351

2012

1,829,103

611,731

1,217,372

Valores
en miles
de dólares
Año

Balanza comercial de México con Honduras

Exportaciones

Importaciones

Balanza

Valores en
miles de
dólares
Año
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Balanza comercial de México con El Salvador

Exportaciones

Importaciones

Balanza

Comercial

Comercial

2003

160,606

47,014

113,592

2003

286,371

44,334

242,037

2004

182,052

65,845

116,207

2004

317,243

50,168

267,075

2005

239,607

104,507

135,100

2005

471,600

58,502

413,098

2006

284,530

122,928

161,602

2006

496,914

58,582

438,332

2007

382,401

183,249

199,152

2007

518,339

61,633

456,706

2008

457,747

254,989

202,758

2008

801,084

70,557

730,527

2009

376,138

176,533

199,605

2009

462,485

71,064

391,421

2010

424,353

272,428

151,925

2010

658,029

105,188

552,841

2011

499,964

343,916

156,048

2011

665,820

110,259

555,561

2012

574,725

352,879

221,846

2012

609,045

106,018

503,027

Valores
en miles
de dólares

Balanza comercial de México con Costa Rica

Valores en
miles de
dólares

Balanza comercial de México con Colombia

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercial

Comercial

2003

352,473

584,214

-231,741

2003

662,454

405,652

256,802

2004

387,256

852,272

-465,016

2004

788,750

635,350

153,400

883,244

-462,562

2005

1,548,273

675,129

873,144

789,126

-267,330

2006

2,132,118

744,226

1,387,892

-53,248

2007

2,943,238

764,041

2,179,197

2005
2006

420,682
521,796

2007

687,219

740,467

2008

919,725

775,892

143,833

2008

3,032,440

1,071,547

1,960,893

923,329

-272,129

2009

2,490,547

619,078

1,871,469

2010

3,757,142

795,342

2,961,800

2011

5,632,643

824,512

4,808,131

2012

5,592,796

877,072

4,715,724

2009

651,200

2010

806,003

1,901,960

-1,095,957

2011

997,830

2,650,125

-1,652,295

2012

993,686

3,259,369

-2,265,683

Valores
en miles
de dólares

Balanza comercial de México con Chile

Valores en
miles de
dólares

Balanza comercial de México con Israel

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercial

Comercial

2003

381,190

1,081,864

-700,674

2003

61,367

313,452

-252,085

2004

442,887

1,463,829

-1,020,942

2004

61,550

402,117

-340,567

2005

667,667

1,754,121

-1,086,454

2005

87,279

370,655

-283,376

2006

90,621

428,895

-338,274

2006

904,934

2,469,763

-1,564,829

2007

1,170,376

2,593,965

-1,423,589

2007

129,542

441,097

-311,555

2008

1,586,912

2,592,290

-1,005,378

2008

221,855

523,524

-301,669

2009

1,049,344

1,650,554

-601,210

2009

85,644

415,886

-330,242

2010

1,863,453

1,952,329

-88,876

2010

88,801

510,169

-421,368

2011

2,072,038

2,101,388

-29,350

2011

115,864

541,739

-425,875

2012

2,251,558

1,502,613

748,945

2012

115,967

735,927

-619,960

Valores
en miles
de dólares

Balanza comercial de México con Japón

Valores en
miles de
dólares
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Balanza comercial de México con Perú

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercial
2003
2004

1,172,591
1,190,503

Comercial

7,595,054

-6,422,463

10,583,403

-9,392,900

2004

2003

193,804

131,178

62,626

249,864

282,195

-32,331

2005

345,043

445,359

-100,316

2005

1,470,016

13,077,785

-11,607,769

2006

1,594,045

15,295,164

-13,701,119

2006

533,468

470,175

63,293

16,342,984

-14,430,340

2007

676,604

382,988

293,616

2007

1,912,644

2008

2,046,041

16,282,454

-14,236,413

2008

1,179,815

426,243

753,572

2009

1,600,597

11,397,111

-9,796,514

2009

585,946

355,367

230,579

2010

1,925,561

15,014,691

-13,089,130

2010

973,590

337,136

636,454

16,493,499

-14,241,206

2011

1,286,400

582,354

704,046

17,655,206

-15,042,033

2012

1,527,748

439,973

1,087,775

2011
2012
Valores
en miles
de dólares

2,252,293
2,613,173

Balanza comercial de México con Uruguay

Valores en
miles de
dólares

Balanza comercial de México con Alemania

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercial
2003

34,300

Comercial

101,486

-67,186

2003

1,715,220

6,218,228

-4,503,008

2004

1,689,129

7,143,630

-5,454,501

2004

37,231

135,835

-98,604

2005

65,570

262,846

-197,276

2005

2,289,416

8,670,434

-6,381,018

2006

66,481

262,283

-195,802

2006

2,972,607

9,437,039

-6,464,432

2007

89,682

333,252

-243,570

2007

4,103,646

10,687,748

-6,584,102

2008

169,308

325,787

-156,479

2008

5,008,157

12,605,734

-7,597,577

2009

99,715

261,431

-161,716

2009

3,210,155

9,727,317

-6,517,162

2010

207,609

233,189

-25,580

2010

3,571,738

11,076,773

-7,505,035

2011

270,965

277,256

-6,291

2011

4,343,005

12,862,645

-8,519,640

2012

294,176

288,732

5,444

2012

4,496,529

13,507,815

-9,011,286

Valores
en miles
de dólares

Balanza comercial de México con Reino Unido

Valores en
miles de
dólares

Balanza comercial de México con Holanda

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercial

Comercial

2003

733,498

1,242,215

-508,717

2003

700,669

555,619

2004

840,195

1,458,190

-617,995

2004

606,376

700,689

-94,313

1,866,103

-677,852

2005

801,381

924,587

-123,206

2006

1,285,935

1,546,775

-260,840

2005

1,188,251

145,050

2006

924,882

2,140,316

-1,215,434

2007

1,562,676

2,294,322

-731,646

2007

1,905,413

2,465,790

-560,377

2008

1,749,271

2,595,524

-846,253

2008

2,173,017

4,183,574

-2,010,557

2009

1,243,144

1,837,824

-594,680

2009

1,695,419

2,170,940

-475,521

2010

1,733,654

2,004,958

-271,304

2010

1,841,948

2,810,778

-968,830

2011

2,158,685

2,141,897

16,788

2011

2,083,332

3,061,136

-977,804

2012

2,603,610

2,391,965

211,645

2012

1,926,237

3,561,584

-1,635,347
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Valores
en miles
de dólares

Balanza comercial de México con Italia

Valores en
miles de
dólares

Balanza comercial de México con Francia

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Balanza
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercial

Comercial

2003

276,105

2,473,919

-2,197,814

2003

336,662

2,015,431

-1,678,769

2004

235,454

2,817,074

-2,581,620

2004

334,780

2,395,240

-2,060,460

2005

194,707

3,498,243

-3,303,536

2005

372,701

2,564,593

-2,191,892

2006

266,680

4,108,549

-3,841,869

2006

555,893

2,661,535

-2,105,642

2007

481,379

5,542,434

-5,061,055

2007

694,840

3,097,842

-2,403,002

2008

587,175

5,219,286

-4,632,111

2008

524,924

3,510,964

-2,986,040

2009

495,646

2,502,470

-2,006,824

2009

516,436

3,146,739

-2,630,303

2010

651,296

3,996,920

-3,345,624

2010

586,841

3,024,438

-2,437,597

2011

1,558,769

4,982,749

-3,423,980

2011

719,881

3,359,611

-2,639,730

2012

1,302,907

5,462,439

-4,159,532

2012

1,282,191

3,466,665

-2,184,474

Resultados
Se prevé que México, cuyas ventas externas se dirigen principalmente a Estados Unidos, se
vea beneficiado por la incipiente recuperación de este país, y por otro lado, se disminuyan
las importaciones al mercado europeo, en donde la balanza comercial con los principales
países, Alemania. España, Italia, Holanda y Reino Unido, se presenta un déficit comercial
en los últimos diez años en la relación comercial México –Unión Europea.
Así, como con Japón en donde se presento un déficit comercial por 15,042,033 mdd.
en el año del 2012, incrementándose las importaciones japonesas de manera significativa
de 2003 a la fecha
México y los países de América Latina y el Caribe cuyas exportaciones se orientan en
segundo término a China y el resto de Asia probablemente tendrán un mayor crecimiento
en volumen pero, al mismo tiempo, un cambio gradual en la demanda desde los productos
básicos hacia los más elaborados.
De todos los tratados comerciales que ha llevado a cabo México como parte de su estrategia
comercial, destacan dos, el primero, es aquel que México firmó por primera vez. El Tratado
de Libre Comercio de América del Norte el cual entro en vigor el 01 de enero de 1994 y el
segundo el tratado de libre comercio con la Unión Europea, entrando en vigor el 1º de Julio
del 2000.
Conclusiones
En la presente investigación se analizó cada uno de los Tratados comerciales, sus
antecedentes y objetivos y disposiciones más importantes, así como sus objetivos. Se ha
observado que la totalidad de su contenido es de suma importancia para la realización del
comercio internacional, no solo para México, sino también para cada uno de los países con
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los que se tiene un Tratado o Acuerdo comercial, con aspectos importantes como el
establecimiento de la zona de libre comercio, la liberación gradual de los aranceles a los
productos originarios de cada unos de los países y la libre circulación de estos bienes,
Así mismo, podemos observar que los Tratados comerciales, han generado crecimiento en
el comercio exterior de México, Sin embargo, no ha causado el impacto esperado en la
economía, por lo que es necesario fomentar, desarrollar y especializar el mercado interno
para que por medio de este pueda haber un crecimiento económico, mediante factores como
el desarrollo de las empresas nacionales con apoyo del gobierno mexicano y estas
puedan competir con las empresas extranjeras instaladas en nuestro territorio. Además
como dice Chandra, V., Eröcal, D., Padoan, P.C., Primo Braga, C.A. (2012). La
innovación es la piedra angular del crecimiento económico sostenido y de la prosperidad. A
menudo se piensa en la innovación en términos de inventos muy importantes, sin embargo,
la innovación también se relaciona con cambios organizacionales y con la difusión de la
tecnología. En un mundo globalizado, en el que los países y las empresas compiten
fuertemente por comprar y vender productos y servicios, la innovación es el impulso clave
en la competitividad.
Además, se debe estimular a la diversificación de productos de exportación para obtener un
mayor beneficio de las relaciones comerciales que México tiene con otros países, dándole
un valor agregado a nuestros productos de exportación y penetrando nuevos mercados con
más y mejores mercancías y, con esto reducir la dependencia que se tiene con Estados
Unidos en lo referente al comercio exterior.
De acuerdo con la OCDE (2012), En la actualidad el mundo enfrenta retos nunca antes
vistos. Los efectos de la recesión económica se sentirán en todo el mundo durante los
próximos años. Aun antes de la crisis económica, el retraso en el crecimiento de la
productividad era ya una serie amenaza para la prosperidad y la competitividad en muchos
países. Con la crisis se ha vuelto más urgente que los países encuentren fuentes de
crecimiento nuevas y más sustentables. En el difícil ámbito presupuestario actual, los
gobiernos buscan nuevas acciones y políticas que ayuden a acelerar el crecimiento
económico y aseguren la prosperidad futura y el progreso.
La apertura comercial de México ha sido de tal magnitud que actualmente el país se
posiciona como una de las economías más abiertas en el mundo. Algunos beneficios
ligados a este proceso comercial son: el uso más eficiente de los recursos, condiciones para
la competencia internacional, protección a la propiedad intelectual, mayor competencia y
acceso a mercados, mejores precios para el consumidor, e incremento en la inversión
extranjera, así como la capacidad que tiene México para hacer negocios internacionales y
con la apertura comercial de los doce tratados del libre comercio que ha firmado con los
cuarenta y cuatro países,
Con lo anterior, México se consolida como un país que tiene acceso a dos potencias
mundiales, con la finalidad de que éste se convierta en un centro de negocios para el mundo
mediante el incremento de las relaciones comerciales. Con esto, se ayuda a fortalecer a la
industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo y a incrementar las
oportunidades y alianzas estratégicas para las empresas mexicanas.
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Resumen
La presente investigación se desarrolló en la Ciudad de Torreón Coahuila, con la finalidad
de conocer el impacto de la redes sociales en internet como Herramienta de desarrollo de
la innovación organizacional en las pequeñas empresas. Se diseñó y aplicó un
instrumento para hacer acopio de información, mismo que fue diseñado en base a la
revisión de literatura en el tema de innovación organizacional. El enfoque es Cualitativo, se
construyó un instrumento a partir de conceptos y actividades que son formalmente
reconocidas como innovación organizativa. el instrumento se aplicó a 50 empresas
seleccionadas por un muestreo no probabilístico a conveniencia tomando como criterio el
contar con áreas administrativas bien estructuradas, los resultados obtenidos muestran
claramente la existencia de actividades de innovación organizativa relacionadas con el uso
de Internet.
Palabras Clave: Redes sociales, Innovación organizacional, Pequeña Empresa.
Introducción
La innovación en la actualidad representa para las empresas una opción para poder lograr
su permanencia y crecimiento en el mercado, entre más pequeñas son las empresas las
cosas se ven más complicadas, ya que no cuentan con la estabilidad de los grandes
consorcios, para las empresas pequeñas una fuerte ventaja competitiva es la Innovación, la
cual se trata de obtener por todos los medios. Esto permite a las empresas poder competir
dentro del mercado global de una manera más consistente. En esta Investigación
abordaremos la Innovación en la pequeña empresa desde la perspectiva de la
administración, esto es orientada a los procesos administrativos y la relevancia que
pudieran tener las redes sociales en internet como herramienta para poder alcanzar la
innovación organizacional en las pequeñas empresas de la ciudad de Torreón Coahuila. El
estudio es exploratorio Cualitativo con muestreo no probabilístico con el objetivo de
identificar los factores de las redes sociales que inciden en la generación de innovación
organizacional en las áreas administrativas y concluir su uso como herramienta de
generación de innovación.
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Ciudad de Torreón
La ciudad de Torreón, Coahuila, México, una ciudad que de acuerdo al Censo 2010 es de
639, 629 habitantes, de acuerdo con al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ubicada al norte del país, con un desarrollo económico sustentado en la industria agrícola,
textil, metalúrgica, química, el comercio y los servicios.

Figura 1 Ubicación de la Ciudad de Torreón
Actualmente en la región las empresas se han visto afectadas, por diferentes factores como
lo son: La competencia en mercados, el nivel de exigencia de los clientes, aunado a los
mercados fluctuantes gracias a estrategias de marketing de las grandes empresas. Para la
pequeña empresa se ha dificultado no solo el crecimiento, sino su permanencia. Estas
situaciones han obligado a la administración de dichas empresas, a tomar decisiones: como
la de invertir en innovación de productos o servicios. Le apuestan a esto como la ventaja
competitiva que pudieran tener ellos dentro de ese mercado. El cómo implementarla es uno
de los cuestionamientos de las organizaciones, el poder eficiente sus procesos a los costos
más bajos.
El aliado dentro de las empresas, que les permite mejorar y agilizar sus procesos son las
tecnologías de la información. En estos tiempos no podemos dejar de a un lado esas
herramientas, en el presente trabajo se pretende identificar los factores que inciden en la
innovación organizacional dentro de las pequeñas empresas. Iniciaremos con decir que en
esta ocasión se analizar las diferentes tipos de redes que hay en el mercado y que pudieran
conectar tanto personas como empresas. Nos centraremos en liked in, Facebook y twitter.
En ocasiones las empresas ven en las redes sociales de internet un estorbo, un quita tiempo
para los empleados y no se aprecian las ventajas que pudieran ofrecer para la organización
y el impacto que pudiera tener.
“Las ventajas de las pequeñas empresas se caracterizan por su facilidad administrativa,
pero, sus desventajas se deben en lo general a razones de tipo económico, como son la
inflación y devaluaciones; viven al día de sus ingresos, le temen al fisco, falta de recursos
financieros, por lo tanto se les dificulta crecer, y estas mismas razones ponen en peligrosa
su existencia. Todo esto resultado de una administración empírica por parte del dueño, que
afecta el rendimiento general de la empresa”. (Lemes y Machado 2007).
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Schumpeter (2009), en su teoría del desarrollo económico introdujo dos temas
fundamentales: Primero, que la innovación, incluyendo la introducción de nuevos
productos y métodos de producción, la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de
nuevas fuentes de materia prima u otros insumos, y la creación de nuevas formas de
organización industrial son factores centrales del desarrollo económico, facilitando el
crecimiento y la prosperidad material; segundo, que la innovación no ocurre nada más
porque sí, sino que requiere de actos emprendedores.
Innovación Organizacional
Hablando de innovación podemos mencionar lo que señala el Manual de Oslo (2005) para
el cual existen cuatro categorías distintas de innovación:
1) Innovación del producto, 2) Innovación de proceso, 3)Innovación organizativa,
4)Innovación de marketing.
Para el presente estudio, nos interesa la innovación organizativa la cual consiste en la
implementación de un nuevo método relacionado con la definición de la estructura
organizativa de la empresa, sus procedimientos y rutinas de trabajo, también considera la
organización de los propios puestos de trabajo (con un cambio en la distribución de
responsabilidades y en la autonomía para la toma de decisiones por parte de cada
empleado). Lam (2004) plantea que la innovación organizativa pudiera ser una
precondición necesaria para la innovación técnica. En este sentido Porter nos indica que
"La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y
mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones" (Porter, 1990).
De acuerdo con Davenport (1993) este tipo de innovación puede ser una condición para
que otros tipos de innovación puedan ser desarrollados en la empresa. De igual forma, en
un contexto más amplio la OECD (2005) define innovación de tipo organizacional desde
tres puntos de vista los cuales pueden darse como un todo ó de manera individual dentro de
la organización. Esta implementación de nuevos métodos organizacionales comprende lo
siguiente:
a) La práctica de los negocios, referidas como la implementación de nuevos métodos de
organización de rutinas y procedimientos para dirigir el trabajo.
b) innovaciones en la organización de los puestos de trabajo, las cuales comprende nuevos
métodos para la distribución de responsabilidades, división del trabajo y líneas de
autoridad.
c) nuevos métodos organizacionales en las relaciones externas que abarcan nuevas formas
de manejo de las relaciones con instituciones públicas o privadas.
El manual de OSLO(2005) nos dice que la innovación organizativa son los cambios en las
prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar de trabajo, en las
relaciones exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de
mejorar los resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de transacción
internos para los clientes y proveedores.
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Redes Sociales
Una red es un conjunto de nodos interconectados, pueden tener mayor o menor relevancia
para el conjunto de la red de forma que los especialmente importantes se denominan
“centros” en algunas versiones de las teorías de redes. En todo caso, cualquier componente
de una red (incluidos los “centros”) es un nodo, y su función y significados dependen de los
programas (Castell,2004).
(Orihuela,2008) señala que las redes sociales son "servicios basados en la web, que
permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en
general, mantenerse en contacto", están terminando con los paradigmas en los cuales las
pequeñas empresas se encerraban para evadir los cambios que con el tiempo han ido
surgiendo Además de los particulares, también las empresas y los medios de comunicación
han desembarcado en las redes sociales. A las empresas, su presencia en las redes sociales
les permite integrarse en ambientes en red de conversación al tiempo que ocupan los
espacios que correspondan a la denominación de la marca y de sus productos. Por su parte,
los medios proyectan su identidad de marca y ofrecen servicios (como titulares, encuestas y
concursos) en las redes sociales abiertas y dan soporte a redes sociales propias como
estrategia de fidelización e interactividad con los usuarios.
Las redes sociales de acuerdo con Boyd y Ellison (2007:1) "en todo este contexto han
dado lugar a un nuevo marco de organización para comunidades en línea".
En el esquema( ver Figura 2) que presenta FLORES(2009) donde nos muestra la
cronología y como han evolucionado cada uno de los tipos de redes sociales. Podemos
observar que algunas de las redes ya tienen varios años y que cuando iniciaron fue a partir
del 2003.
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Figura 2 cronología de las redes sociales
Las redes sociales en internet y la Innovación organizacional.
Las redes sociales han evolucionado la manera de llevar la administración en la pequeña
empresa, el contar con herramientas de tecnologías de información a permitido realizar
operaciones en tiempos más cortos y de manera más eficientes, prestando con eso un mejor
servicio al cliente. Las actividades desarrolladas a partir de las redes sociales se ven
potencializadas por los mercados a los que tienen acceso. A pesar de ser una herramienta
que ha sido considerada por algunos como pérdida de tiempo, ha logrado demostrar su
eficiencia y ahorro de recursos en su implementación.
Señala Castaño y Palazio(2008) Que las redes sociales en Internet son una revolución social
que busca una arquitectura a través de aplicaciones y servicios abiertos, no solo a lo que se
refiere a código , sino socialmente abiertos.

Métodos y Materiales
El trabajo se desarrolla a partir de una investigación cualitativa enfocada en las pequeñas
empresas de la Ciudad de Torreón, Coahuila. En donde se aplicó una encuesta a 50
empresas las cuales representan nuestro objeto de estudio. La revisión de literatura
inherente al tema, se procedió a la elaboración del instrumento para el levantamiento de la
información fundamental para la investigación sobre el tema. Las fases de investigación
comprendieron: Durante la investigación se estuvo vinculando constantemente la revisión
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teórica con el análisis de los datos recabados con el instrumento que fue aplicado a los
empresarios del municipio. Posteriormente, se procesó la información y efectuó el análisis.
El estudio realizado es exploratorio, se aplicaron encuestas a 50 empresas para lo cual se
utilizó un cuestionario estructurado, desarrollado en base a investigación documental
planeada. Además de algunas entrevistas a gerentes de las mismas. La selección de la
muestra se realizó tomando como base a organización de las áreas administrativas.

Resultados
Las gráficas que se muestran a continuación son el resultado de la investigación que se
realizó en el área organizacional de 50 Pequeñas empresas. La Gráfica 1 nos muestra cual
es la red social que las empresas utilizan con más frecuencia, dejando en claro que de esta
es de la cual más conocimiento tiene acerca de sus beneficios y desventajas. Así las
pequeñas empresas de la ciudad nos dicen que la red social de su preferencia es el
Facebook ya que un 57% de ellas utilizan esta red social para su beneficio, también dejan
en claro las 50 organizaciones que perciben como impacto principal el contacto y
comunicación con sus clientes y proveedores, también remarcan la importancia de la
capacitación técnica y organizacional a través de estos medios. También esto nos marca que
como la mayoría de la empresas cuenta con una capacitación continua, buscan la
innovación en su organización, tienen un mejor sistema interno, tal como un organigrama
haciéndonos del conocimiento que el 80% de la empresa cuenta con este, y el 70% con una
información detallada del organigrama tal como lo es la descripción de puestos, algunas
empresas mencionaron que además realizan actualización cada 2 años de su estructura
jerárquica, ya sea para agregar nuevos puestos o disminuir, además del detalle en la
descripción de puesto.

21%
FACEBOOK
57%

22%

LINKED IN
TWITTER

Gráfica 1 Uso de las Redes sociales en Internet de las pequeñas empresas
(elaboración propia)
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Dentro de los procesos administrativos algunas empresas hacen uso del outsourcing el cual
es considerado una forma de innovación en la forma de organización en sus procesos
administrativos que se lleva en este caso a traves de internet como se muestra en la gráfica
2.

33%
SI
NO

67%

Grafica 2 Uso del Outsourcing en la pequeña empresa (elaboración propia)
También de encontró que las empresas utilizan las redes sociales en internet para
establecer comunicación con clientes y proveedores esto impacta directamente en las
prácticas y procedimientos tradicionales. Además permite disminuir los costos de telefonía
y transporte. Como lo podemos observar en la GRAFICA 3

28%
SI
NO

72%

Grafica 3 Utilización de las redes sociales en internet para establecer
comunicación entre clientes y proveedores.

Por último se observó que la innovación organizativa que desarrollaran a través de las redes
sociales y donde toman un lugar muy importante, ya que deriva en bajo de costos y
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aumento de la productividad, ya que los procesos se realizan en menor tiempo, es en cuatro
aspectos principales: Cambios en la descripción de puestos y organigrama, Comunicación
entre empleados de la misma empresa, comunicación entre clientes y proveedores y
Outsourcing.
La innovación y las redes sociales que se conforman desde las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC), pueden definirse como una estructura social que, apoyada con los
recursos de la web, permite las relaciones entre personas, grupos y organizaciones bajo uno
o varios objetivos en común; establecimiento de contacto con personas conocidas y con
nuevas personas (PEÑA, 2010)

Metodología
El trabajo se desarrolla a partir de una investigación cualitativa enfocada en la pequeña
empresa de la ciudad de Torreón, en donde se realizaron 50 entrevistas a 50 empresas. Las
fases de la investigación comprendieron: la revisión de literatura inherente al tema, se
procedió a la elaboración del instrumento para el levantamiento de la información
fundamental para la investigación sobre el tema.
Durante la investigación se estuvo vinculando constantemente la revisión teórica con el
análisis de los datos recabados con el instrumento que fue aplicado a los empresarios.
Posteriormente, se procesó la información y efectuó un análisis que aún lo consideramos
preliminar.
Conclusiones
Después de analizar los resultados obtenidos en el presente trabajo, se concluye que las
redes sociales benefician la innovación organizacional, ya que el tener acceso a las redes se
traduce como una constante innovación y en la actualización del organigrama, descripción
de puestos ya que se eficientizan procesos y se agilizan las transacciones, además la
notable disminución de tiempo en los diferentes procesos. Retomando la definición de
Innovación organizacional que nos dice el manual de Oslo en la parte que señala son los
cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar de
trabajo, en las relaciones exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con el
propósito de mejorar los resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de
transacción internos para los clientes y proveedores.
Concluimos que las redes sociales en Internet si permiten a las empresas modificar sus
procedimientos administrativos, con la contratación del outsourcing , además de fomentar
el desarrollo de relaciones exteriores como es el caso con los clientes y proveedores de la
empresas impactando directamente en la disminución de costos.
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Resumen
El propósito de este artículo es analizar las Estrategias de Competitividad y Creación de
Valor en los Clientes y la forma en que estas se emplean en las organizaciones, prestando
mayor importancia a esto último. Así como también las ventajas que la Estrategia de
Creación de Valor en los Clientes aporta a la Organización. Además de relacionar la
Estrategia de Creación de Valor con algunas Variables de la Administración relacionadas
con los Clientes, su comportamiento ante los niveles de satisfacción y el comportamiento
de la Mercadotecnia. Se abordan varios ejemplos de Creación de Valor en los Clientes por
parte de algunas organizaciones tales como; FEDEX, Domino’s Pizza, Cafeterías
Starbuck’s por mencionar algunos.
Palabras Clave: Estrategias de Competitividad, Creación de Valor, Creación de Valor en
los Clientes, Comportamiento de la Mercadotecnia, Satisfacción, Innovación.

Introducción
Para poder competir en el entorno cambiante de hoy las empresas requieren contar con
información sobre los costos y la rentabilidad total del negocio que les permita tomar
decisiones estratégicas y operativas en forma acertada. Contar con este tipo de información
de manera precisa y oportuna sirve de base a la alta dirección y la gerencia de una empresa
para buscar maximizar el rendimiento del negocio. Muchos dirigentes se cuestionan cómo
hacer más competitivas sus empresas en un ambiente global rápidamente cambiante. Hoy
más que nunca es indispensable que las empresas supervivan. La supervivencia requiere
que una empresa atraiga suficientes clientes para generar flujos positivos de efectivo, para
así obtener utilidades. (Suárez, 1995)
Los errores de una mala administración han llevado a muchas empresas al fracaso. Los
accionistas de estas empresas esperan que el Director General administre de manera
adecuada los recursos que han puesto en sus manos para que generen rendimientos
superiores los que podrían obtener en otro tipo de inversión. Toda empresa humana implica
riesgos. Algunos negocios, por su misma naturaleza, implican mayores riesgos que otros.
Es por todo esto, que los empresarios deben velar por los rendimientos financieros que
pudieran generar sus empresas. Se dice que se está creando valor cuando la rentabilidad
obtenida supera las expectativas. Lograr o conseguir que una empresa obtenga utilidades no
significa que necesariamente haya generado valor. Para medir el valor creado en la empresa
se debe considerar no solamente el beneficio sino también el costo que ha generado ese
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beneficio. Ante esto las organizaciones están cada vez más preocupadas por hacer más
productivos sus recursos y generar de esta manera valor para los accionistas. Sin embargo a
pesar de los grandes esfuerzos que realizan no han logrado aún ser productivas en su
operación.
Por lo tanto la pregunta de investigación a tratar es: ¿Cuál es la verdadera importancia de la
Creación de Valor en los Clientes?
La creación de valor en los clientes
Enfocarse en el corto plazo no es sostenible en tiempo de cambios súbitos. La innovación
es una exigencia para seguir en el negocio. Muchos directivos se proponen como objetivo
prioritario en su gestión, la mejora de la productividad, el incremento de la calidad de los
productos, o la reducción de los plazos de entrega. Todas estas iniciativas persiguen
mejorar los niveles de eficiencia operativa atravez de procesos de reingeniería,
reestructuración, etc. (Vila, 2007)
Cuando las empresas se limitan a reproducir programas de mejora de otras empresas de
referencia, están siempre por detrás de los resultados. Es más, en la medida que la imitación
es masiva y recíproca, probablemente se contribuye a un deterioro conjunto de todas las
empresas involucradas. Imitar nos hace más vulnerables a las iniciativas de empresas muy
competentes. Se suele perder de vista que las empresas líderes deben su posición al “hacer
algo diferente”. Hoy en día la innovación aporta novedades al mercado y constituye una de
las pocas fuentes de diferenciación de la competencia.
Las empresas de todo el mundo a lo largo de la historia han ido evolucionando e
innovándose, la mercadotecnia y otras ciencias administrativas dentro de las empresas es
un tema de gran importancia y relevancia. Ciencias como la mercadotecnia es utilizada en
empresas para convencer a los clientes de que los productos que ofertan son los mejores en
todos los aspectos, como lo es: calidad, precio, mercado, publicidad, etc. En los últimos
años las empresas del mundo han puesto especial atención a lo que es “LA
GENERACION DE VALOR EN LOS CLIENTES”. Es decir, las estrategias que
implementan las empresas para que los clientes estén satisfechos en su totalidad con los
productos que consumen de dichas empresas y sobre todo para conservar la lealtad de los
clientes. (Pozos)
Toda empresa para operar obtiene sus recursos financieros principalmente de giro original
de la empresa o bien de los aportes que hacen sus dueños o de aportes que hacen terceros
(deuda), tales como proveedores, empleados, sistema financiero, etc. he aquí la importancia
de la creación en los clientes. De una forma muy concreta de decirlo; si no vende sus
productos, cómo se solventaran los gastos en que incurre la empresa al momento de
producir los productos.
Una buena administración de las relaciones con el cliente origina alta satisfacción en él. A
la vez los clientes muy satisfechos permanecen leales y hablan a otros de manera favorable
acerca de la compañía y sus productos. Algunos estudios muestran grandes diferencias en
la lealtad de los clientes casi insatisfechos, satisfechos hasta cierto punto y totalmente
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satisfechos. Incluso una ligera disminución de la satisfacción completa origina un enorme
descenso de la lealtad. Por lo tanto, el objetivo de la administración de la relación con el
cliente no es solo crear satisfacción en el cliente, sino su deleite. El valor del cliente es la
combinación del tiempo de vida de los clientes de una empresa, descontada de los
compradores actuales y potenciales de todas las compañías. Evidentemente cuanto más
leales sean los clientes redituales de la compañía. Mayor será el valor del cliente para la
empresa. El valor del cliente podría ser una mejor medida de desempeño de una empresa,
que las ventas actuales y la participación en el mercado reflejan algo pasado, el valor del
cliente sugiere el futuro.
Evolución de la aplicación de la creación de valor a través del tiempo
Se exploraran los cambios en la creación de valor de la sociedad y se analizan los
mecanismos que subyacen a estos cambios. Hasta hace poco, el concepto de creación de
valor fue interpretado únicamente en términos financieros. Hasta 1750, la agricultura era el
único sector encargado de la creación de valor en la sociedad. La mayoría de la población
ocupada, en ese momento, un 90% operaba en el sector agrícola, es decir, en la “economía
agrícola”, hoy ese porcentaje ha decrecido a un 5% en Europa y menos de un 3% en
Estados Unidos. Durante el período de la Revolución Industrial, la mayoría de la población
ocupada trabajaba en la industria (40% en su pico). En la actualidad, el proceso de
automatización ha reducido esta tasa al 15%. En nuestros días el 80% de la población
empleada se desempeña en el sector de los servicios y, en consecuencia, hablamos de una
economía de servicios. Dada la evolución reciente de la automatización de los servicios
llevada al extremo en todos los frentes, sin duda, se ha llegado ya a la culminación de esta
economía. La cuestión es cómo la economía va a evolucionar en el futuro. La progresiva
creación de valor en el pasado fue: de las materias primas a los productos y de los
productos a los bienes y servicios; en nuestros días, según algunos autores implicará la
generación de “Experiencias, Percepciones” o, según otras opiniones “Sueños e Historias”.
Pero en síntesis, la creación de valor en el futuro será de hecho más emocional e inmaterial
y podrá tomar cualquier forma o marco: fórmulas vinculadas con el teatro o el
entretenimiento, propuestas estéticas o de aprendizaje, historias con un guión basado en
“nos preocupamos por…” vinculadas con valores sociales y culturales. (SoyEntrepreneur,
2011).
El término que engloba todas estas ideas es Economía Emocional; en consonancia con esta
evolución, la expectativa es que en el futuro una parte creciente de la población empleada
estará ocupada en la “esfera emocional”. Las claves de las profesiones emocionales se están
convirtiendo en las claves de todas las profesiones. Esta evolución, además, sucede a un
ritmo cada vez más vertiginoso. La sociedad agrícola duró aproximadamente 10.000 años,
la sociedad industrial alrededor de 200 años y la sociedad de la información, que aparece
como el resultado de un reflejo de la sociedad de la Experiencia o Emocional, suscitará un
renovado modelo de negocios y en consecuencia un modelo de empleo necesariamente
renovado. Contrariamente a todas las anteriores economías donde la creación de valor
básicamente giró en torno a la dimensión del fin lucrativo, la creación de valor en la
Economía Emocional será una mezcla de dos dimensiones: la individualidad de las
personas y el beneficio percibido; se espera que las empresas asuman su responsabilidad y
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que operen desde esta nueva visión social amplia que incluye el beneficio percibido y la
singularidad de cada uno de sus clientes.

Figura 1: Evolución de la creación de valor a través del tiempo

Las decisiones que deben tomar las empresas ante la creación de valor en los clientes
La empresa primero debe decidir a quien deberá servir, y lo hace dividiendo mercados en
segmentos de clientes (segmentación de mercados) y eligiendo los segmentos que
perseguirá (mercado meta) algunos individuos piensan que el marketing implica localizar el
mayor número de clientes y una de demanda creciente. Sin embargo, los gerentes de
marketing saben que no es posible servir a todos los clientes de todas formas. Las empresas
se han dado cuenta de que perder un cliente no significa perder algo más que una venta.
Significa perder el flujo de compras total que el cliente realizaría durante una vida de
patrocinio. Al buscar atender a todos los consumidores, es muy probable que no lo hagan
bien. En vez de eso, la compañía requiere seleccionar únicamente a los clientes que es
capaz de atender bien y de manera redituable. La empresa también debe decidir como
atenderá a los clientes meta, es decir, de qué forma se diferenciara y se posicionara así
misma en le marcado. La propuesta de valor de una compañía es el conjunto de beneficios
o valores que promete entregar a los consumidores para satisfacer sus necesidades. (Kotler,
1993)
Conceptos alternativos para diseñar y poner en práctica las estrategias de creación de
valor
La creación de valor con el cliente busca diseñar estrategias que construyan relaciones
redituables con sus consumidores meta. Hay cinco conceptos alternativos que las
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organizaciones podrían utilizar para diseñar y poner en práctica sus estrategias de creación
de valor: la producción; el producto; las ventas; el marketing y el marketing social.
 El concepto de producción señala que los consumidores favorecen los productos
que están disponibles y que son altamente costeables. Por lo tanto, la organización
debería concentrarse en mejorar la eficacia de la producción y la distribución.
 El concepto de producto establece que los consumidores favorecen los productos
que ofrecen la calidad, el desempeño y las características mejores, y de que, por lo
tanto, la organización debería dedicar su energía a mejorar sus productos
continuamente.
 El concepto de ventas idea de que los consumidores no compraran una cantidad
suficiente de los productos de la organización si esta no realiza una labor de
promoción y ventas a gran escala.
 El concepto de marketing. Filosofía de la gerencia de marketing que sostiene que
el logro de los objetivos de la organización depende del conocimiento de las
necesidades y los deseos de los mercados meta, y de ofrecer una mayor satisfacción
que los competidores.
 Concepto de marketing social. Principio de marketing ilustrado que establece que
una compañía debería tomar buenas decisiones de marketing, considerando los
deseos de los consumidores, los requerimientos, así como los intereses a largo
plazo de los consumidores y de la sociedad. (Faus, 1997)
Estrategias a implementar en la creación de valor para el cliente
Ahora bien, ¿Qué tipo de estrategias podemos llevar acabo para que las mismas se vean
reflejadas en la creación de valor para el cliente? A continuación se mencionaran algunas:
1. Proveer mayor resultado, es decir, desafiar las suposiciones en el tiempo, ser más
productivos.
2. Tomar como propios los problemas del cliente, esto nos quiere decir cumplir en
tiempo y capacidad, las necesidades que tiene el cliente dentro del mercado.
3. Conocer y entender el negocio, se refiere al dominio de áreas de responsabilidad,
desde asignar las funciones correspondientes de los colaboradores, hasta identificar
la competencia y los factores externos que la aquejan, llámense económicos.
4. Involucrar a los proveedores en las necesidades que tiene la empresa para
satisfacer al cliente, este punto es vital ya que estamos hablando de una parte de la
cadena de valor, y por ende este eslabón se distingue por el cumplimiento y calidad
de insumos, mismos que se ven reflejados en la satisfacción de las necesidades del
cliente.
Diez conceptos básicos para entender la creación de valor
Con el fin de comprender mejor la expresión "creación de valor", tan de moda en los
últimos años, se tratara de explicar en 10 conceptos claves lo que debemos entender por
esta expresión:
1. El objetivo de crear valor para los accionistas, que tiene como fin último maximizar
su riqueza, parece el dominante en el entorno empresarial actual. Este objetivo
resume el resto de los objetivos económico-financieros relacionados con la
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rentabilidad, el crecimiento, la liquidez, la estructura de financiación y el riesgo,
pues todos ellos contribuyen a ese fin. Por tanto, crear valor es el objetivo de la
función financiera. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros principales que explican
este objetivo? Resumiendo mucho, podríamos decir que son la toma de decisiones de
inversión, de financiación y la política de distribución de dividendos que se
practique, así como las exigencias de rentabilidad de los accionistas y el nivel de
riesgo.
2. El valor intrínseco o teórico de cualquier empresa depende de los cash flows futuros
que se estime generará, es decir, de sus expectativas; por lo tanto, la creación de
valor depende de dichas expectativas. Para medir el valor creado durante un período
de tiempo por una empresa, es preciso estimar su valor al final y al inicio del mismo.
3. Valor y creación de valor no son conceptos equivalentes. Una empresa puede
presentar un valor elevado respecto a otras empresas del sector o respecto a sus
valores contables y, sin embargo, estar destruyendo dicho valor y viceversa.
4. Para crear valor, es preciso que el rendimiento obtenido por los accionistas supere a
la rentabilidad que exigen, expresando ésta como el rendimiento que podrían obtener
en alternativas de inversión de riesgo similar. Para estimar el valor creado, es
necesario medir claramente:
a) El rendimiento del accionista, que nada tiene que ver con los conceptos
tradicionales de rentabilidad calculados a partir de la información contable.
b) La rentabilidad exigida por los accionistas (o el coste de capital de la empresa). A
partir de dicho razonamiento, podemos concluir que crear valor exige que la
rentabilidad del accionista supere el coste del capital de los fondos propios.
5. Lo que determina la creación de valor para el accionista no es exactamente la mejora
de la situación de la empresa, como se afirma con frecuencia, sino que el
rendimiento obtenido de las inversiones de la empresa sea capaz de superar sus
expectativas; y ello con independencia de que dicho progreso se materialice en los
resultados contables del período analizado.
6. Es habitual que las empresas persigan aumentar el beneficio neto, pues con ello
consideran que crean valor para su accionista. La forma de incrementarlo puede
venir por la vía del crecimiento, la diversificación, la mejora de la eficiencia
productiva, la adquisición de otras compañías, etc. Sin embargo, el aumento del
beneficio no garantiza crear valor. Este comportamiento dispar del beneficio y de la
creación de valor se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando una empresa aumenta,
acertadamente, los gastos de desarrollo estratégico de la actividad relacionada con la
innovación, el desarrollo tecnológico, la mejora de sus procesos, la potenciación de
su marca, el servicio al cliente, la calidad o la formación. Su beneficio a corto
disminuye, pero, a la vez, se debe incrementar su valor como reflejo de la esperada
mejora de su posición competitiva (mejora de las expectativas futuras). Análoga
discrepancia se produce cuando, por ejemplo, una empresa no liquida o vende uno de
sus negocios, que está destruyendo valor porque originaría una pérdida contable.
7. Desde hace bastantes décadas, el criterio de valor se utiliza sistemáticamente en la
toma de decisiones de negocio y, en concreto, en la evaluación de inversiones. En
este sentido, el valor actual neto (VAN) de un proyecto, que mide el valor que se
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espera que cree su ejecución, es un criterio financiero de evaluación utilizado
ampliamente por las empresas.
8. El método aplicable a cualquier empresa o activo para estimar su valor consiste en
calcular el valor actualizado de las rentas monetarias futuras que se prevé generará
para su propietario. Este método, conocido como "descuento de flujos", fue
introducido por los premios Nobel Modigliani y Miller en 1961. La dificultad de este
método de valoración nace de las limitaciones para realizar unas previsiones
razonables de los flujos futuros y de la imprecisión para determinar la tasa de
descuento para calcular su valor actual.
9. El valor creado para el accionista se basa, al igual que hace el análisis de inversiones,
en el incremento del flujo de efectivo esperado por los accionistas, que es más
tangible que el beneficio. El inversor invierte dinero y lo que le interesa es el dinero
que va a recibir a cambio. Son dos los elementos principales que alimentan el valor
creado desde el punto de vista del accionista de una empresa: el aumento
experimentado por el valor de las acciones y los dividendos percibidos. De la suma
de ambos hay que deducir la rentabilidad que hubiesen obtenido los accionistas de
haber invertido en alternativas de riesgo similar, es decir, el coste de oportunidad de
mantener su inversión en la empresa.
10. El indicador más adecuado para medir el éxito de la empresa se relaciona con su
capacidad para crear valor. La práctica financiera ofrece una serie de parámetros que
pretenden evaluar la calidad de la gestión y que, con mayor o menor intensidad, se
relacionan con la creación de valor: rentabilidad económica (ROI), rentabilidad
financiera (ROE), valor económico añadido (EVA), cash value added (CVA), cash
flor return on investments (CFROI), total shareholder return (TSR), etc. Todos estos
indicadores presentan una serie de deficiencias para medir la creación de valor, por
medir actuaciones pasadas y omitir el valor creado por los cambios de expectativas.
De hecho, estos índices favorecen cosechar resultados a corto, deteriorando el
potencial para crear valor y, por tanto, con quebranto de los resultados de más largo
plazo. Hay que tener mucho cuidado en su uso como orientación de la estrategia de
la empresa. La selección de los criterios para evaluar la gestión y la situación de la
empresa no debe olvidar que lo importante es gestionar la creación de valor más que
tratar de implantar sistemas para medirla, pues, al igual que en cualquier
competición deportiva, el marcador establece el ganador, pero no orienta sobre cómo
ganar. Espero que estos diez aspectos aclaren algunos de los términos de este tema
de tan candente actualidad en los medios financieros. (Sandiás, 2001)
La clave para diseñar relaciones perdurables con el cliente es crear un valor y una
satisfacción superior para él. Los clientes satisfechos sueles ser clientes leales y dar a la
compañía una mayor participación en sus negocios. Atraer y retener clientes y esto podría
ser una tarea muy difícil. A menudo los clientes se enfrentar a una muestra confusa de
productos y servicios para elegir. Un cliente compra a la empresa que ofrece el mayor valor
percibido por el cliente, el decir, la evaluación que hace en cliente respecto de la diferencia
entre todos los beneficios y todos los costos de una oferta de marketing, en comparación
con las ofertas de los competidores.
La satisfacción del cliente y sus niveles de satisfacción
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La satisfacción del cliente depende del desempeño percibido del producto, en relación con
las expectativas del comprador. Si el desempeño del producto no cubre las expectativas, el
cliente se sentirá insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, el cliente
estará satisfecho. Y en caso de que el desempeño exceda de las expectativas el cliente se
sentirá muy satisfecho o incluso encantado. Una compañía siempre podría aumentar la
satisfacción del cliente al disminuir sus precios o al incrementar sus servicios; aunque esto
resultara en menores utilidades. Por lo tanto, el propósito del marketing es generar
rentabilidad del valor del cliente, los cual requiere de un equilibrio muy delicado: la
empresa debe continuar generando mayor valor y satisfacción del cliente, pero sin
obsequiar la casa. (Castro)
Ahora bien, las empresas han acogido la creación de valor como estrategia competitiva
debido a que se han dado cuenta de la gran importancia que este tema posee para el
crecimiento de la misma organización.
Estrategia competitiva en la organización y ventajas de la estrategia de creación de
valor
Pero, ¿Qué es una estrategia competitiva?, una estrategia competitiva para una empresa u
organización tiene como propósito definir qué acciones se deben emprender para obtener
mejores resultados en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa. Dentro de
una organización existen diversas clases de estrategias competitivas, como los son: (Kotler,
2007)
Estrategia de rivalidad. Hasta se ha visto a la estrategia competitiva como una lucha
contra una sobra anónima, cuando en muchos casos tiene nombre y apellidos, lo que lleva a
las empresas a una lucha frente a frente para ganar o defender una posición en el mercado.
Estrategias de ataque. La intención es ganar una mejor posición a costa de un rival, entre
las formas de ataque se distinguen los siguientes casos:
a) Reto directo: Incluye las típicas batallas en el mercado, las tácticas depredatorias o,
simplemente, tratar de superar al rival con mejores productos, para lo cual hay que valorar
si tiene la fuerza necesaria para salir adelante y resistir las posibles represalias, ya que en
caso contrario se trataría de un suicidio.
b) Reto lateral: Consiste en dirigir el ataque a clientes insatisfechos, así como zonas y
segmentos descuidados o difíciles de atender por el rival.
c) Reto oportunista: Se aprovecha situaciones en las que el rival es vulnerable, como
cuando comete errores, cuando tiene restricciones de portafolio, ante cambios tecnológicos
o ante cambios de la demanda.
Estrategia comercial. La estrategia comercial está representada por las clásicas 4´p de la
mercadotecnia (producto, precio, promoción y plaza), cada una de las cuales integra una
gran variedad de herramientas para atraer al cliente y facilitar el intercambio del producto,
integrando un todo en el que la falta en una parte afecta al conjunto (ej. Un excelente
producto con una mala distribución está condenado al fracaso).
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Producto: Constituye el corazón de la estrategia comercial, tal que a través del manejo de
los atributos de calidad, servicio e imagen se construye un perfil de producto de particular
interés para un espacio del mercado.
Precio: Esta variable tiene una estrecha correspondencia por ejemplo, puede ser alto, medio
o bajo. Con frecuencia se manejan los precios por debajo de su valor para ganar la
preferencia del cliente, aunque no es raro que se aumenten para aprovechar el mercado de
los incautos.
Promoción: Su papel es informar, persuadir y reafirmar la preferencia del cliente, con las
herramientas de la publicidad, promociones (regalos, descuentos, rifas, etc.) relaciones
públicas y fuerzas de ventas.
Plaza: Se plantea el modo en que se mueve el producto desde la fábrica hasta el
consumidor (canales y puntos de venta), lo cual es de primordial importancia ya que gran
parte de la batalla se libra en estos lugares. Además del flujo físico del producto, es de
interés pensar en los flujos de información (existencias, preferencias del cliente, etc.),
promoción, servicio y pagos.
Cuando finalmente las organizaciones han logrado implementar y desarrollar las estrategias
antes mencionadas, se dice que han podido alcanzar la estrategia de creación de valor en los
clientes. Indiscutiblemente, la creación de valor en los clientes es la estrategia más
importante para la organización, ya que le permite:







Retener clientes potenciales.
Lograr la lealtad del mercado meta.
Una mejor publicidad de los productos que oferta la organización. (la mejor
publicidad de los productos de una empresa, es la forma de como hablan los clientes
de los productos que consumen).
Mayor competitividad en el mercado.
Elevar la rentabilidad y sustentabilidad de la empresa.
Mejorar el posicionamiento de los productos ofertados dentro del mercado
competitivo.

Las empresas deben dejar de concentrarse en ser las mejores, sino en ser únicas, de acuerdo
a un artículo de Harvard Business Review. En tiempos tan competitivos como los actuales,
algunas marcas logran sobresalir en el mercado por algún elemento que las hace diferentes,
no por intentar copiar los modelos de negocio ya existentes que obviamente no generarán
los mismos resultados (en la mayoría de los casos resulta algo mucho más deficiente con
respecto al original).
Por ejemplo Domino’s Pizza fue la primera pizzería en entregar servicio a domicilio.
Cuando la competencia empezó a ofrecer lo mismo, Domino's respondió con su garantía de
30 minutos: elemento que sigue siendo su diferenciador. Las cafeterías Starbucks
incursionaron en el mercado mexicano hace casi 10 años vendiendo no sólo café, sino que
una experiencia de compra (donde además de un ambiente agradable, el consumidor recibe
atención personalizada), lo que permite que un vaso de café valga $40. Las librerías Gandhi
se han destacado en los últimos años debido a sus creativas campañas de publicidad de
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fondo amarillo y tipografía morada, realizada principalmente en exteriores. El vodka
Absolut se ha convertido en un objeto de colección por el diseño de sus botellas no sólo
para los amantes de la bebida sino que también para los del arte. (Harvard Business
Review, 2007)
Recomendaciones sobre la creación de valor
Existe mucho más que el precio y la calidad de los productos y servicios. Y los
consumidores más exigentes están dispuestos a pagar más por aquello que les da un valor
extra. ¿Cómo puedes generar valor en los clientes? Aquí algunas recomendaciones que
funcionan, independientemente del giro de tu empresa: (SoyEntrepreneur, 2012)


Pregúntales a tus clientes

Para algunos clientes, una empresa con valor es aquella que ofrece descuentos y precios
bajos por sus productos; para otros, es la promesa de que un precio alto significa calidad,
estatus y exclusividad. Por eso, para elegir la estrategia de valor para tu oferta, debes
preguntarles a tus clientes qué es lo que ellos consideran valioso.
Antes de fijar tus precios, conoce cuál es el valor que los compradores piensan que tiene tu
oferta y la relación costo-beneficio que perciben en ella. Una forma de mejorar esta
percepción es poniendo especial atención a tu cadena de valor, es decir a todos los procesos
que conlleva tu empresa (desde la creación del producto hasta el servicio de post-venta) con
el fin de que ésta sea más apreciada por el cliente, mientras que tú buscas maneras de
reducir costos.


Innovación ante todo

Una empresa que se mantiene a la vanguardia, vale más que una compañía que practica lo
mismo desde hace años, por lo que poco a poco se va quedando obsoleto. Innova no sólo en
tus productos o servicios, sino que también en tu forma de comunicarte con tus clientes, de
tratar con tus empleados, e incluso, de equipar y adornar tu oficina.
El valor de marcas como Apple se ubica principalmente en este punto: sus productos
resaltan por presentar modificaciones constantes, por ser perfectibles y por buscar satisfacer
cada día más las necesidades de sus consumidores. No es de extrañar que a lo largo de su
vida, Steve Jobs haya patentado más de 300 inventos; no todos funcionaron, pero tenía
claro que de alguno de ellos saldría alguno exitoso y que el seguir intentándolo es lo que
mantendría viva a su compañía en un entorno tan cambiante.



Ofrece la mejor atención

Finalmente, lo que siempre busca cualquier consumidor es un buen servicio y atención; que
las marcas cumplan con sus expectativas y que el proceso sea lo más agradable, fácil y
rápido posible. A pesar de que ésta es la tendencia actual y que muchas empresas han
adoptado el modelo de CRM, donde el enfoque es hacia el cliente y la relación con él,
algunas de ellas no lo cumplen en el día a día. McDonald’s tiene como principal
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mandamiento para sus empleados el atender con una sonrisa, mientras que en Starbucks te
preguntan tu nombre o muchas marcas cuentan con una multilínea para recibir quejas,
sugerencias o comentarios.


Apóyate en el marketing

La mercadotecnia es tu mejor herramienta para transmitir y darles a conocer este valor a los
consumidores. En todos tus artículos promocionales debes hacer énfasis en aquel o aquellos
elementos que te dan valor y te diferencian de los demás. Por ejemplo, uno de los mejores
slogans es el que maneja Coca-Cola: “Destapa la felicidad”, que hace referencia a que esta
bebida literalmente te hace feliz, o el de la marca cosmética L’Oreal, “Porque yo lo valgo”,
es decir el producto es tan valioso que sólo las mujeres que lo merecen pueden utilizarlo. El
marketing sirve para crear o resaltar el valor de tu negocio, aprovéchalo y usa tu creatividad
para que tus clientes no lo olviden y lo perciban como tal.


Encuentra lo que el mercado no hace

Una de las técnicas más comunes para conocer (y muchas veces imitar) a la competencia es
el benchmarking. Sin embargo, para definir tu elemento diferenciador debes ir de tienda en
tienda, o de sitio en sitio, para descubrir qué es lo que ellos NO están haciendo; qué
necesidad o deseo hay en el mercado que no se está satisfaciendo y que tú tienes la
capacidad de satisfacer.
El momento de innovar es cuando la curva del valor de la empresa tiende a ser similar a la
del resto del sector. Naturalmente, es necesario trabajar hoy para poder innovar mañana.
De esta manera, se debilita la potencia de imitación, permitiendo que la ventaja de
innovación perdure en el tiempo, con lo cual se optimiza el proceso de generación de
nuevas ventajas, lo que permite formar un stock de ventajas en innovación, que permita
planificar el lanzamiento de las mismas al mercado. Este proceso produce turbulencias en el
entorno de los competidores y disminuye su acometividad estratégica.
La innovación por sí misma no necesariamente es conveniente para la organización, por lo
tanto es necesario prever cual será la evolución que asumirá el mercado cuando se lanza al
mercado la nueva versión. Este proceso de revisión debe ser sistemático y conviene contar
con listas de chequeo que evalúen los paradigmas que alumbraron la novedad. No es casual
el lograr la construcción de organizaciones productivas de innovación. Se deben tener en
cuenta determinadas condiciones que son necesarias pero no suficientes.
Finalmente, la agenda de las organizaciones que se encuentran en conversión deben de
adecuar su consideración a factores que son substanciales y tomar en cuenta aspectos que
determinan su capacidad de obtener consecución de objetivos cualitativos.
(SoyEntrepreneur, 2012)
Tabla 1: Empresas y sus estrategias de creación de valor en los clientes

NOMBRE

ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE
VALOR
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 Entrega a domicilio.
 Garantía de 30 minutos.
 Innovación de los productos (pizza
con la orilla rellena de queso)
 El consumidor recibe atención
personalizada
 Ambiente agradable
 Autoservicio.
 Primer bebida energizarte a base de
café verde(Starbucks Refreshers)
 Entrega de tarjetas GOLD a clientes
leales.

DOMINO´S PIZZA

CAFETERÍAS STARBUCK’S









VODKA ABSOLUT

COCA-COLA



CAMIONES “ETN”




APPLE











el diseño de sus botellas
Sus campañas de publicidad
Constantes ofertas en el consumo
Buena calidad del vodka
Calidad en los productos.
Gran variedad de productos
Generación de sonrisas en el
público.
Sus productos son bajos o sin
calorías.
Sus productos presentan una guía de
alimentación
Comodidad.
Servicio de entrega de boletos a
domicilio.
Descuentos de “viajero frecuente”.
Cafetería de autoservio.
Internet inalámbrico.
Snack de bienvenida
Calidad de los productos.
Primer empresas en poner tienda
electrónica “Apple Store”
Diseños únicos en sus productos.
Garantía de hasta 5 años.
Descarga de aplicaciones exclusivas
de “Apple”

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Entrepreneur y Ebcohost.

Conclusiones
En este trabajo se ha aportado información verídica y valiosa a las bases conceptuales de la
comprensión del término generación de valor y generación de valor en los clientes. La
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Generación de Valor en los Clientes dentro de una organización es de máxima importancia
en estos tiempos, debido al mercado competitivo que existe hoy en día, las empresas
implementan distintas Estrategias de Competitividad para lograr tener a los clientes
completamente satisfechos he incluso hasta alcanzar el deleite de los mismos. Los clientes
completamente satisfechos hablan a los demás de manera favorable a la sociedad, y estos es
de máxima importancia para las empresas debido a que la mejor publicidad que tiene una
empresa son sus propios clientes.
Se ha comprobado que existe una relación positiva y muy estrecha entre las variables en
estudio, con esto se ha podido contestar la pregunta de investigación; ¿Cuál es la verdadera
importancia de la creación valor en los clientes? Además de realizar la contribución de
contribuir con las ventajas que tiene la Estrategia de Generación de Valor en los Clientes y
mostrar un comparativo de la evolución histórica de la Creación de Valor a través del
tiempo.
Es de gran importancia destacar que la creación valor en las organizaciones no es fácil de
alcanzar, la mayoría de las organizaciones que logran la generación de valor en los clientes
de forma óptima son empresas con alto nivel de sostenibilidad y sustentabilidad debido a
que la creación de valor requiere de un alto nivel de responsabilidad por parte de los
accionistas y de absolutamente todos los niveles jerárquicos de la organización.
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Resumen
En México las actividades de las empresas incluyendo los hoteles deben de cumplir con las
disposiciones de carácter ambiental con el propósito de disminuir su impacto ambiental. En
Ciudad del Carmen examinó el desempeño ambiental de los hoteles, con el objetivo de
analizar la integración de esta información en la contabilidad y en los estados financieros.
Palabras Clave: Norma de Información Financiera, Estados Financieros, Medioambiente
Abstract
In Mexico the activities of the companies including the hotels they must expire with the
dispositions of environmental character with the intention of diminishing his environmental
impact. In Ciudad del Carmen examined the environmental performance of hotels, with the
aim of analyzing the integration of this information in accounting and in the financial
statements
Introducción
La industria hotelera es unos de los sectores empresariales que contaminan y generan daños
ambientales, derivado principalmente de los sistemas de enfriamiento en las habitaciones
que emiten a la atmosfera gases de efectos invernadero, la contaminación al subsuelo
provocado en ocasiones por la aguas residuales, el daño a los ecosistemas por el uso del
suelo y extracción de grandes volúmenes de agua, entre otros (Instituto Nacional de
Ecología, 2000). Actualmente el planeta se encuentra ante una crisis ambiental, que ha
traído como resultado la perdida de la biodiversidad (Op.Cit, 2000), carencia de agua dulce
originado por la sobreexplotación de los recursos hídricos (Fundación Biodiversidad,
2007), la capa de ozono y el cambio climático (CC). De acuerdo con la Organización
Mundial del turismo (OMT), las actividades turísticas contribuye en un 5% a en la emisión
de GEI a nivel mundial, derivado por los medios de transporte, los sistemas de enfriamiento
de las habitaciones, las caldera, la calefacción, aguas negras, basura, entre otros ( Secretaria
de Turismo [SECTUR], 2011).
En la búsqueda de informar las gestiones ambientales realizadas por las empresas, así como
las inversiones en tecnologías limpias para en el cuidado del medio ambiente; la
contabilidad juega un papel fundamental, ya que es considerada el leguaje de los negocios,
por medio del cual se comunica la situación financiera; en virtud de que permite el registro
de las operaciones, trasformaciones y demás eventos económicos; produciendo de forma
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sistemática y estructurada información financiera a una fecha determinada o periodo
(Instituto Mexicanos de Contadores Públicos [IMCP], 2012).
En este trabajo se evaluará el desempeño ambiental de las empresas hoteleras ubicadas en
Ciudad del Carmen, identificando las acciones establecidas para disminuir su impacto
ambiental; asimismo se examinará las normativas contables aplicables a las empresas
privadas para conocer las disposiciones y regulaciones relacionadas a la presentación y
revelación de información ambiental de las empresas hoteleras en los estados financieros.

Antecedentes
El despliegue de políticas públicas ambientales al sector turístico incluyendo al hotelero
obligan a este sector, el cumplimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el
cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en lo que se refiere a la emisiones a las
atmósfera, descarga de aguas residuales y emisiones de ruido, así como el cumplimiento de
manejo y disposiciones de residuos, asimismo el uso, la explotación y el control de la
calidad del agua (Instituto Nacional de Ecología [(INE], 2000).
En el Programa Nacional de Turismo (PNT) 2001-2006, se plasma “la Agenda 21 para el
Turismo Mexicano” (SECTUR, 2008), promoviendo el desarrollo turístico de forma
sustentable (SECTUR, 2008; Martínez y Ruiz, 2009), asimismo promueve la certificación
referente a la “Calidad Ambiental Turística” actualmente 64 hoteles han obtenido la
mencionada certificación, los estados que más han participado son Quinta Roo, Nuevo
león, México, Guerreo, Distrito Federal y Veracruz (SECTUR, 2012),
En lo que respecta a la parte contable el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (IMCP, 2013), indica que los estado
financieros son la manifestación fundamental de la información financiera derivada de la
contabilidad, los cuales presentan de forma estructurada la situación financiera de la
empresa, siendo su propósito prioritario proveer información de los resultados de sus
operaciones, de ahí que dentro de este debe de aparecer el desempeño ambiental de las
empresas. La contabilidad una disciplina atiende las necesidades de información, que ha ido
evolucionando en torno a las nuevas formas de hacer negocio (ONUCD, 1997; Sénes y
Bolívar, 2002).
La Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (por sus
siglas en ingles UNCTAD) realizaron recomendaciones en la década de los noventa , idea
apoyadas por instituciones del sistema financiero internacional como el Banco de Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, además de la Federación Internacional de Contadores,
entre otros, para transforma la contabilidad financiera tradicional a fin de que integre
cuestiones del medio ambiente y proporcionar información acerca de los resultados de las
operaciones ambientales; esta encomienda pretende promover que las empresas divulguen
información sobre sus políticas, programas, los gastos en esa materia, entre otros; y que
informen sobre los riesgos ambientales y medidas que se han tomado para contrarrestarlos
mediante la información financiera, así los inversionistas tendrán elementos para
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determinar el cumplimiento de las normas ambientales, y los acreedores podrán detectar la
posibilidad de que la empresa caiga en insolvencia por su falta de responsabilidad para
remediar los daños ambientales y determinaran las repercusiones de los costos ambientales
en el rendimiento financiero de sus inversiones de la empresa (ONUCD, 1997).
Estas recomendaciones se hicieron evidentes en las normas internaciones de información
financiera, estas normas son aceptadas de manera internacional, puesto que aborda aspectos
ambientales; en el 2009 la transición a la adopción o adaptación (adecuación) a las NIIF es
un fenómeno mundial, entre los mercados de capitales de los cinco continentes (IMCP,
2013). En México el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF),
responsable de la emisión de las normas de información financiera tiene bajo su
responsabilidad la convergencia de la norma de información financiera con las normas
internacionales de información financiera, el cual incluye las normativas de carácter
ambiental (IMCP, 2013).

Objetivo
Incorporar los resultados de la gestión ambiental de las empresas hoteleras en la
contabilidad.
Metodología
En la primera etapa se realizará un diagnóstico del desempeño ambiental de los hoteles
ubicados en Ciudad del Carme, Campeche. Se determinó una muestra de hoteles mediante
el “criterio de inclusión”, en este caso se consideró a los hoteles constituidos como
sociedades mercantiles o personas morales que realicen actividades empresariales de
acuerdo al artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión [CDDHCU], 2013), y que además deben de formular estados de posición
financiera.
Se consultó al Sistema de Información Empresarial Mexicano (2013), para seleccionar a los
hoteles que cumplen con el mencionado criterio. De los 110 hoteles que se sitúan en la isla,
la muestra se conformó de 26 hoteles que cumplieron con el mencionado criterio, de los
cuales 3 eran de cinco estrellas, 4 de cuatro estrellas, 10 de tres estrellas, 5 de dos estrellas
y 4 de una estrella.
El instrumento utilizado es la entrevistas a los encargados, administradores, gerentes y
personal clave de los hoteles; para ello se diseñó un cuestionario que consta de 60
preguntas de las cuales 45 son abiertas y el resto cerradas. Las variables que conforman este
cuestionario corresponden al indicador del medio ambiente de sustentabilidad del programa
de certificación de “Calidad Ambiental Turística, considerando los siguientes apartados: a)
Información general, b) Energía: Eficiencia energética, programas y sistemas, c) Agua:
Consumo y tratamiento, d) Aire y desechos: Emisiones de monóxido, generación de basura,
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manejo y reciclaje. La información de los cuestionarios se procesará mediante Statistical
Packege for the Social Sciencies (SPSS).
En la segunda etapa se analizará la norma de información financiera emitida con el Consejo
mexicano de investigación en norma de información financiera, identificando las normas de
información financiera que permiten la presentación de información financiera de carácter
ambiental en la contabilidad.

Resultados
El desempeño ambiental de los hoteles ubicados en la isla de Ciudad del Carmen, en cuanto
al uso eficiente de energía eléctrica considerado unos de los indicadores más relevantes
dentro de las buenas prácticas ambientales para la reducción de los gases de efecto
invernadero, indica que el 92.3% no lleva un registro del consumo de energía (tabla 1), las
habitaciones son los lugares con el mayor control de consumo de energía (92.3%), más del
50% de los hoteles no cuenta con un sistema de ahorro de energía (61.5%); el sistema más
utilizado entre los hoteles para el ahorro de energía en las habitaciones es que el personal
realice el apagado después que el huésped se retire de la habitación (23.1%).

Tabla 1. Uso eficiente de la energía en los hoteles ubicados en Ciudad del carmen,
Campeche.
Cuestionamiento
Lleva el registro del Consumo de energía
Áreas monitoreadas de consumo de energía
 Habitaciones
 Oficinas
Cuenta con un sistema de ahorro en las habitaciones
Sistema de ahorro instalados en las habitaciones
 El personal
 Tarjeta de control
 Control de la recepción
 No tienen ningún sistema
Sistema de calentamiento del agua en habitaciones
 Boiler gas
 Boiler eléctrico
 Calderas de gas
 Boiler eléctrico y de gas
 Paneles solares
 No se calienta el agua
Ahorro de energía en los sistema de enfriamiento



Equipo nuevo ahorradores
Termostato y sensor

Respuesta

Porcentajes
%

Si

7.7

Si

92.3
7.7
38.5
23.1
7.7.
7.7
61.5
53.8
23.1
3.8
11.5
3.8
3.8
76.9
15.4
3.8
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Mantenimiento

3.8

Fuente: Elaboración propia

El suministro de agua caliente, es otros de los servicios importantes que ofrecen los hoteles,
entre los sistemas que se emplean para calentar el agua se encuentra el boiler de gas (53%).
Los hoteles que están utilizando energía renovable es un hotel de 3 estrellas, el cual expresa
utilizar paneles solares. El uso de boiler de gas generan monóxido de carbono, que
contribuyen a la contaminación atmosférica (INE, 2011).
En cuanto a la variable del uso eficiente del agua (tabla 2), muestra que el 76.9% de los
hoteles se abastecen de agua potable. El 50% de los hoteles desconoce la cantidad de agua
que consumo semanalmente.
En relación a las certificaciones de calidad Ambiental turística, ninguno de los hoteles
cuenta con este distintivo, el 19% de los restaurantes cuentan con el distintivo H, y el 8%,
el de CANIRAC y el “M”.

Tabla 2. Uso del agua en los hoteles ubicados en Ciudad del Carmen, Campeche.
Porcentajes
%

Cuestionamiento
Fuente de abastecimiento de agua
Agua potable
Pozos
Agua potable y pozos
Hoteles que registran su consumo
Consumo de agua en las habitaciones
20-100 en litros de agua
101-999
1000-1500
No sabe
Cuentan con sistemas de ahorro en las habitaciones
Regadera ahorradora
Lavabo con regulador
Regadera con sensor
No hay sistema
Sistemas de agua en cocinas (9)
Fuente: Elaboración propia

76.9
11.5
11.5
65.4
19.2
19.2
11.5
50.0
38.8
11.5
7.5
4.0
76.0
44.5

Con respecto a la integración de las transacciones ambientales del sector en la contabilidad,
se consultó la norma de información financiera vigente, puesto que esta establece el
conjunto de pronunciamiento normativos conceptuales y particulares que regula la
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información contenida en los estados financieros y notas a estos últimos (IMCP, 2013); este
es el principal documento de la teoría contable mexicana, que dicta las disposiciones
financieras para la preparación de los estados financiaros por parte de las empresas privadas
mexicanas, dicho documento es emitido por la Consejo mexicano de investigación en
normas de información financiera. Se identificaron las normas de información financieras
que favorecen la integración de estos ambientales a los estados financieros, que a
continuación se presentan:



Durante la revisión del marco conceptual establecida en la Seria A de la NIF, el cual
se considera el fundamento de la contabilidad, por ser el sustento racional de este.
dentro del NIF A-2: denominada “postulados básicos” (IMCP, 2013), estos son los
fundamentos que rigen el ambiente en el que debe de operar el sistema de
información contable, que vinculan el sistema de información con el entorno con el
que opera la empresa permitiendo al preparador de estados financieros una
comprensión del ambiente.
En este caso el postulado básico “devengación contable” que tiene como objetivo
“el reconocimiento contable de las transacciones de las entidades económicas con
otras entidades y otros eventos en el momento que ocurra” (IMCP,2013; pp.29); da
pie al a la integración de las operaciones ambientales considerando aquellos sucesos
ajenos a las decisiones de la administración de una entidad y que esta parcial o
totalmente fuera de su control, entre estos eventos están la interacción entre la
empresa y el medioambiente. Unos de los puntos prioritarios de la aplicación de la
norma que indica el marco conceptual es el uso del juicio profesional por parte del
contador, fundamentándose este en sus conocimiento y experiencia este juicio se
debe se ejercer con un enfoque prudencial, es decir, seleccionar la opciones más
conservadora, este incluye los casos de incertidumbre.



Dentro de las NIF Serie “C” relacionados a las normas aplicables a “conceptos
específicos a los estados financieros”, dentro de esta se encuentra la NIF C-6
“propiedades, planta y equipo” (PPE) (IMCP, 2013), son consideradas PPE que
posee un entidad para su uso en la producción o suministra en los bienes y servicios
sin el propósito de venderlo, se espera usar generalmente durante más de un año, su
costo se recupera a través de la obtención de beneficios económico futuros, los
cuales están sujeto a depreciación. La relación de este con el medioambiente es
básicamente con el reconocimiento que debe de cumplir un componente para ser
considerado como PPE, (un componente es una porción representativa de una
partida de PPE), considerando que algunos componentes pueden ser adquiridos por
razones medioambientales aunque este no incremente los beneficios económico
esperados, pero puede ser necesario para obtención de estos.



En el caso del Boletín C-9 Pasivo, “provisiones activos y pasivos contingentes y
compromisos” (IMCP, 2013), es único que estable disposiciones o reglas para la
presentación y revelación de información ambiental en los estados financieros, que
se mencionan enseguida. Este boletín indica las Reglas de presentación de las
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provisiones se presentan en el balance general, es decir, el modo adecuado de
mostrar las transacciones en este caso de carácter ambiental, en este caso dicta que
se debe de separar del resto de los pasivos, clasificados a corto o largo plazo, la
agrupación dependen de su importancia (Tejero y Mendoza, 2010). La regla de
revelación considerado como la acción de divulgar en los estados financieros y en
sus notas toda aquella información y elementos que se presentan en los estados
financieros; este establece que las transacciones ambientales pueden estar
estipuladas en las provisiones, cabe hacer mención que algunas empresas pueden
realizar excepciones a este apartado, cuando la información a revelar perjudique
seriamente la posición de la empresa, con terceros en relación a las situaciones
contempladas en las provisiones.
Conclusión
El diagnóstico realizado a los hoteles en la isla del Carmen, muestran escaso compromiso
frente a la conservación y disminución de su impacto sobre el medio ambiente, puesto que
ningún hotel ostenta una certificación ambiental; además más del 50% de los hoteles no
consideran como prioritario el establecimiento de programas para la disminución del
consumo de energía a pesar de brindar el beneficio de reducir los costos. Se requiere de
programas estatales con la participación de la secretaría de turismo y la asociación de
hoteles y moteles para promover los beneficios de la obtención de la certificación de
calidad ambiental, para concientizar a este sector en cuidar y conservar el área natural
protegida en la cual se ubican.
En relación de la integración de las transacciones realizadas por el sector hotelero de
carácter ambiental en la contabilidad y por ende en los estados financieros, manifestaron,
que las disposiciones normativas contables para la construcción o elaboración de estados
financieros para el sector empresarial, muestra que las operaciones resultantes con el
medioambiente sean reconocidos en el proceso contable. Esto es considerado dentro del
marco teórico, su aplicación dependerá del juicio profesional responsable de la elaboración
de los estados financieros.
Al momento de elaborar el estado de situación financiera se encuentra tres disposiciones
normativas financieras, la primera es la norma NIF C-6 de” propiedades, planta y equipo”,
la única disposición que establece en relación a los aspectos medioambientales, es que
pueden haber componentes que pertenezcan a esta tenga aplicaciones o usos ambientales,
pero independiente de su uso ambiental será considerado como tal. Al contrario no
establece disposiciones o indicaciones para epígrafes ambientales; asimismo la norma de
revelación que se relaciona con la información a mostrar en los estados financieros no
hacen alusión a información ambiental. Esto no permite reflejar los equipos
medioambientales, sean esto de energías renovables o tecnologías limpias que permitan
demostrar que realiza inversiones responsables que contribuyen al comportamiento, además
desconocemos las políticas, procedimiento, programas y certificaciones con que cuentan
una empresa, esto impedirá elaborar indicadores financieros o razones financieras para
determinar la responsabilidad ambiental de las empresas.
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Respecto a las provisiones ambientales generadas por las empresas, es decir, sus
obligaciones ambientales, la regla de presentación no estipula su presentación; igualmente
la regla de revelación no solicita la presentación de información acerca de las situaciones
que se derivaran, además que este boletín tipifica que si esta compromete la integridad de la
empresa, el ente económico puede optar por omitirlo. La normativa contable mexicana
aplicable a las empresas privadas, no son clara al momento de dictar las normas para la
integración de los aspectos ambientales en los estados financieros, asimismo en las notas a
estos. Así que la información ambiental derivado de su gestión no podrá ser presentada en
su totalidad en los estados financieros, asimismo las instituciones públicas no podrán
evaluar el porcentaje de compromiso asumido por las empresas frente a la disminución de
su impacto frente al medio ambiente, así como al desarrollo sustentable.
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Resumen
La industria textil en México se encuentra en presencia de la competencia de un mundo
globalizado. Esto ha provocado que muchas empresas de la confección pequeñas y
medianas (PyMES) hayan cerrado sus operaciones al aparecer competidores que han
desplegado eficientemente sus ventajas competitivas.
La falta de implementación de prácticas de manufactura de clase mundial, como es la
Mejora Continua (Kaizen), son algunos de los factores que han influido en gran medida en
la falta de competitividad de las (PyMES) de la industria textil.
El presente trabajo se realizo en un taller de la industria textil específicamente en la
talabartería ubicada en el estado de Jalisco, México, y muestra como se podría
incrementar la calidad de los productos y la producción de los mismos. El medio para
lograr la mejora, es la implementación de la herramienta de la Manufactura Esbelta
llamada Kaizen que se caracteriza por realizar una mejora continua a los procesos de
producción y sus empleados.
En este artículo se documenta la propuesta de implementación de la herramienta Kaizen,
así como los obstáculos que se han encontrado en diferentes niveles de la organización
gubernamental para la implementación de la misma.
Palabras Clave: Manufactura Esbelta, Kaizen, Industria Textil, PyMES y Talabartería

Introducción
El sector textil en México, es uno de los sectores que más importancia tiene dentro de la
productividad de ese país, ya que provee de bienes básicos a todas las personas, además de
generar un gran número de empleos, sobre todo en los segmentos de mano de obra poco
calificada (Olvera, Cruz, 2012).
Gran parte de la importancia que tiene este sector se debe a sus (vínculos con otras ramas
productivas como son: la industria mueblera, automotriz y petroquímica (textiles de uso
industrial). La rama textil comprende desde que se inicia la fabricación de fibras e hilos,
los cuales a su vez sirven de insumos para la elaboración de telas y tejidos, posteriormente
a la rama de la confección y finalmente a la fabricación de prendas de vestir que es donde
concluye la cadena productiva (Olvera, Cruz, 2012).
El sector textil, del vestido y el cuero representa el 4.8% del total del PIB de la manufactura
y un 2,6% del total de exportaciones de la manufactura. Así pues, este sector genera
aproximadamente 300,000 empleos directos en México, que representan aproximadamente
el 2% del empleo nacional y el 8% del total de empleos en la manufactura (INEGI, 2009).
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Actualmente en México las PyMES son las que hacen considerable al sector industrial, ya
que son el principal generador de empleos. El mejor distribuidor de ingresos entre la
población y entre las regiones, son indispensables para que las grandes empresas existan y
un factor central para la cohesión social (pertenencia a un proyecto o situación común) y la
movilidad económica del país. La importancia de las mismas en el sector industrial se
resume en el documento publicado por (NAFINSA-SSP-INEGI, México, 1998):
“ este subsector ha contribuido significativamente al proceso de industrialización
del país gracias a sus características y ventajas entre los que destacan tener amplia
flexibilidad operativa y adaptabilidad a condiciones regionales, permanecer en
ramas agroindustriales productoras de bienes de consumo básico y en la industria
metalmecánica; requerir de menor tiempo para la maduración de sus proyectos,
generar empleos con menor inversión por unidad de capital, ocupar en forma
intensiva mano de obra, contribuyendo eficazmente a su adiestramiento: utilizar en
menor grado recursos nacionales y aprovechar el ahorro familiar ”.
En 1990 existían 11 mil establecimientos de PyMES y se contaba con 850,000 trabajadores
en la industria textil. Por lo tanto el sector de la confección era muy competitivo, debido a
la mano de obra abundante y a los bajos costos salariales que prevalecían.
Cuando entro en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el
primero de enero de 1994, México tenía el tercer lugar como fuente generadora de divisas
del sector manufacturero y la cuarta posición a nivel nacional; además era el principal
proveedor de la demanda externa de los Estados Unidos de Norteamérica de productos
textiles, esta posición la mantuvo hasta el año 2001, según los datos de la Comisión
Nacional de la Industria Textil (CNIT, 2009).
Las empresas más afectadas fueron las micro, pequeñas y medianas, hubo cierres
definitivos y temporales de unidades fabriles, paros técnicos, abandono de la producción de
ciertos bienes tradicionales del sector y contrabando de productos textiles (los cuales se
vendían a precios muy bajos en comparación de los productos nacionales) (Santamaría,
2005).
México es un país pluricultural, ya que en todo el territorio se extiende una infinita galería
de productos artesanales repetitivos de cada Estado. Los artesanos emplean herramientas y
materiales auxiliares para realizar su trabajo, pero son sus manos y su intuición,
básicamente sus principales recursos para realizar su creación.
El conocimiento sobre las artesanías y su técnica es transmitido de padres a hijos,
fomentando con ello las tradiciones y formando parte de la herencia cultural de los pueblos.
La producción artesanal, es un claro ejemplo de cómo se puede integrar el fomento a las
formas de producción, el aprovechamiento de los recursos y por consiguiente la
conservación de los mismos a través de una producción artesanal sustentable.
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Como se ha documentado en los párrafos anteriores, la industria de la talabartería se ha
visto muy afectada en los últimos años, por lo que resulta relevante realizar un estudio y
buscar mejoras en la productividad del sector en discusión. Las PyMES son empresas
versátiles y flexibles por lo cual en ellas puede resultar más fácil la implementación de
nuevas técnicas de mejora de procesos y aumento de la productividad como es el Kaizen.
Metodología
El presente estudio es exploratorio, se aplicaron encuestas a una muestra de 14 trabajadores
y 1 asociación denominada Comité Municipal de Artesanías del Mpio. de Atoyac. Se
utilizo un cuestionario semi estructurado y se realizó una amplia revisión de literatura.
El método utilizado será el cualitativo, a través de la técnica de la entrevista y un
cuestionario como instrumento, la muestra es no probabilística. La selección de la muestra
se realizo tomando como base la asociación más importante del municipio y que estuvieran
mejor organizada.
Marco Teórico
Mejora Continua (Kaizen) es mantenido por dos pilares, los equipos de trabajo y la
Ingeniería Industrial, con el fin de mejoramiento de los procesos de producción. Está
dirigido al personal, al cual le enseña a trabajar en pequeños grupos, mejorando su
habilidad de resolver expectativas de calidad solucionando problemas para mejorar los
procesos donde exista mayor valor agregado y menor desperdicio; además aprenden a
conducirse solos.
Para implementar Kaizen sólo se necesitan técnicas sencillas, convencionales, como las
siete herramientas de Control de Calidad (diagramas de Pareto, diagramas causa y efecto,
plantillas de inspección, diagramas de dispersión, diagramas de flujo, histogramas y
gráficas de control) (Villaseñor y Galindo, 2009). Kaizen se basa en diez mandamientos
(Imai, 2001):
1. El desperdicio (muda) es el enemigo número 1; para eliminarlos es necesario
ensuciarse las manos.
2. Las mejoras graduales hechas continuadamente no son una ruptura puntual.
3. Todos deben estar involucrados, desde los altos mandos hasta el personal de base.
4. Se apoya en una estrategia barata, cree en un aumento de productividad sin
inversiones; no destina grandes sumas en tecnología y consultores.
5. Se aplica en cualquier lugar, no sólo con los japoneses.
6. Se apoya en una “gestión visual”, en una total transparencia de los procedimientos,
procesos, valores, hace que los problemas y los desperdicios sean visibles a los ojos
de todos.
7. Centra la atención en el lugar donde realmente se crea valor (gemba).
8. Se orienta hacia los procesos.
9. Da prioridad hacia las personas, al “humanware”; cree que el esfuerzo principal de
mejora debe venir de una nueva mentalidad y estilo de trabajo de las personas.
10. El lema esencial del aprendizaje organizacional es aprender haciendo.

2678

Contexto del Estudio
Con base a lo explicado anteriormente la investigación se realizará en una micro empresa
(PyME) en Jalisco, un estado rico en expresiones manuales, en el podemos encontrar
infinidad de artesanías elaboradas con lo más valiosos materiales. Muestra de ello, es el
cinto artesanal de piel, accesorio indispensable en el vestuario de todo el mundo occidental,
aunque puede variar de material y de precio según la clase y la marca. El precio del
cinturón artesanal de piel, es muy competitivo en los mercados internacionales.
El taller denominado “Landy”, en búsqueda de su crecimiento se ha hecho muy versátil,
buscando incrementar su gama de productos a las necesidades del cliente y esto lo ha
mantenido ante los cambios negativos hacia la industria textil.
Actualmente cuenta con una planta de 8 empleados internos y 6 empleados externos.
Los procedimientos de producción y administración que inicialmente fueron establecidos
en la empresa no están actualizados y para mantenerse como una empresa competitiva y
fabricando productos de máxima calidad, debe introducir nuevas técnicas y metodologías
que le permitan cumplir con lo antes mencionado.
Por ser una microempresa (PyME) y contar con pocos empleados facilita la participación,
estimula la creatividad y es más fácil el proceso de toma de decisiones dentro de la
empresa. Esta empresa puede ser versátil, flexible y con capacidad de ajuste y
especialización, por lo que con la implementación del Kaizen le permitirá mejorar a la
empresa sus procesos en cada una de las áreas de trabajo.
Descripción de la Implementación
En cuanto al grado de actualización tecnológica cabe hacer mención que una
microempresa/artesanal aun se realizan las operaciones en forma manual (artesanalmente),
por lo tanto el proceso de producción para la elaboración de cintos de piel sigue siendo
tradicional.
El diagrama de proceso de la operación es el siguiente:
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Encontramos en el análisis que los principales problemas para esta empresa son:
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1. Procesos Obsoletos.
2. Competencia Desleal.
3. Falta de Seguridad e Higiene en el trabajo.
4. Falta de Apoyo Gubernamental.

A continuación se describe cada uno de ellos:
Procesos Obsoletos: Mejorar la calidad mediante la eliminación sistemática de los
problemas y la mejora continua de los procesos, inevitablemente conduce a mejorar la
productividad de la empresa y el bienestar de sus empleados.
Partir de la premisa de que es la persona encargada de un trabajo quien tiene mayor
conocimiento de cómo se lo está ejecutando en la realidad, pero no necesariamente debe
saber comunicarlo adecuadamente a los demás. Es por ello que se deben utilizar
herramientas que faciliten y ayuden a poner en común el conocimiento individual. Toda
persona desea tanto estar involucrada para hacer bien su trabajo y sentirse un contribuyente
útil.
Para mejorar un proceso es mejor trabajar en equipo que trabajar individualmente y un
proceso estructurado y sistemático para el análisis, la solución de problemas y la mejora de
procesos, con ayuda de técnicas gráficas, facilita el trabajo en equipo y conduce a mejores
soluciones que uno no estructurado.
Todos los problemas de los procesos no se pueden solucionar con una única herramienta, es
importante dominar una amplia gama de estrategias y herramientas para utilizar la adecuada
en cada caso.
Competencia Desleal: China domina los sectores de la industria textil y de confección
mundiales (con productos baratos y, a diferencia de 5 años atrás, de calidad) donde el
sistema de cuotas ha sido eliminado paulatinamente.
Se espera que con la competencia china, más de 27 millones de personas en el mundo
(fundamentalmente mujeres) pierdan su fuente de trabajo. Ante esta amenaza latente, los
países textiles del mundo han comenzado a manifestar su descontento y a planear
estrategias a seguir.
China ofrece precios y productividad sin competencia. Es un país que crece a un ritmo
vertiginoso. En cuanto al trabajo, los fabricantes chinos son capaces de cumplir con los
contratos inabordables para otros países productores. Si no encuentra lo que necesita, los
productores chinos se lo diseñan incluso a base de un dibujo a mano, le mandan las
muestras y emprenden su producción masiva. No conocen la frase “no lo tenemos”.
Falta de Seguridad e Higiene en el trabajo: La elección del equipo requerido, es uno de los
factores más importantes para el inicio de operaciones de cualquier empresa, sobre todo si
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se trata de un micro o pequeño negocio, en virtud de los elevados egresos que puede
representar y de las limitadas opciones de financiamiento, aspectos que influyen de manera
importante en el éxito o fracaso del negocio. NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS2008.
De manera general se consigna el nombre de la maquinaria y equipo principal para la
operación normal en el giro, así como su capacidad y valor referencial. No se consideran
los precios a los que se podrían obtener en un mercado de maquinaria y equipo usados en
renta.
Equipo
Cortadora de tiras
Untadora de neopreno
Máquina para acopio y refilo
Máquina de coser
Banda transportadora
Devastadora
Troqueladora de cuero
Máquina para marcar punto
Remachadora
Total

Costo aproximado ($)
10,980
10,710
11,835
6,000
1,980
12,420
17,640
13,950
5,400
90,915

Nota: Los valores consignados corresponden al primer semestre de 1998.

Precauciones especiales con relación al equipo y accesorios respecto a la seguridad y
protección de los recursos humanos.
En todo proceso industrial es conveniente eliminar los riesgos de trabajo, con base a lo
señalado en las normas de seguridad oficiales sin embargo, es la Comisión Mixta de
Higiene y Seguridad, la encargada de vigilar la aplicación de las normas adecuadas dentro
del proceso de fabricación de la empresa. Es por eso que como medida precautoria debe
contarse con:
o Guantes de carnaza.
o Mascarillas.
Además tomar las siguientes precauciones:
o
o
o
o

No fumar en el área de producción.
Establecer rutas de evacuación.
Efectuar simulacros contra incendios y temblores.
La investigación del producto se debe considerar en estrecho vínculo con la
investigación de la demanda.

Y tomando en consideración los siguientes aspectos:
o El uso actual del producto y otros campos de empleo alternativo.
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o La forma del empaque: en mercados altamente competitivos, un empaque que
ahorra espacio y muestra un diseño interesante podría aumentar las ventas.
o Los cinturones por lo general son presentados al público sin empaque.
o En tiendas de autoservicio se exhibe en estuches; cabe señalar que el producto
se distribuye en cajas de cartón para facilitar su manejo.
o El cumplimiento de las normas sanitarias y de calidad es indispensable tanto
para los productos existentes en el mercado como para los que se pretende
introducir en él.
Falta de Apoyo Gubernamental: El gobierno puede limitar o incluso impedir el ingreso a
determinadas industrias, estableciendo controles tales como: requisitos de licencia y
limitaciones en cuanto al acceso a materias primas.
Las normas para la aprobación del producto pueden imponer sustanciales plazos críticos,
que no sólo elevan el costo del capital de ingreso, sino que dan a las empresas establecidas
información anticipada del ingreso inminente y, en ocasiones pleno conocimiento del
producto del competidor, lo cual les concede la formulación estratégica de respuesta.
Propuestas:













Buscar y reunir los requisitos necesarios para conseguir los apoyos económicos para
modernizar la maquinaría y el equipo.
Con el apoyo adquirido mejorar las condiciones estructurales del área de trabajo.
Buscar métodos adecuados y efectivos de mercadotecnia en donde se exalte las
bondades de la piel y las necesidades de mejorar las condiciones económicas del
trabajo artesanal.
Seguir una línea de producción en donde se optimicen los tiempos.
Implementar un mecanismo de capacitación constante para el trabajador.
Implementar la herramienta Justo a Tiempo para producir la cantidad requerida y en
el tiempo que se necesite.
Realizar una distribución en planta en forma de “U”.
Trabajar círculos de calidad.
Enseñarle al trabajador a ser polivalente.
Implementar 5S’s.
Tener buena relación con los proveedores y clientes (conocerlos más a fondo).

Conclusiones
Toda PyME en México debe buscar una diferenciación hacia su competencia, la cual le
otorgue no solo beneficios económicos. La empresa se encuentra en proceso de adopción de
la filosofía Kaizen como parte de la estrategia competitiva de la empresa.
El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es fundamental para
todas las empresas porque les permite renovar los procesos administrativos que ellos
realizan, lo cual hace que las empresas estén en constante actualización; además, permite
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que las organizaciones sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a
permanecer en el mercado.
Para la aplicación del mejoramiento es necesario que en la organización exista una buena
comunicación entre todos los órganos que la conforman, y también los empleados deben
estar bien compenetrados con la organización, porque ellos pueden ofrecer mucha
información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el proceso de mejoramiento
continuo.
El Mejoramiento Continuo se aplica regularmente, permite que las organizaciones puedan
integrar las nuevas tecnologías a los distintos procesos, lo cual es imprescindible para toda
organización.
Debemos involucrar a los trabajadores, tomar en cuenta sus opiniones y lo más importante
llevarlas a cabo, esto nos llevara a lograr un compromiso por parte de ellos hacia la
empresa. Hoy en día las modificaciones para la empresa no se deben ver como
imposiciones sino deben ser voluntarias, todo esto llevara a la empresa a obtener mejores
ganancias no solo económicas, a través de la satisfacción de sus clientes y de su personal
aumentando la calidad de vida, moral y participación de los mismos.

Bibliografía
Comisión Nacional de la Industria Textil (CNIT, 2009).
Imai Masaaki/Kaizen Institute Ltd. 2001. Kaizen, La clave de la Ventaja Competitiva,
México, CECSA.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2009. Disponible en:
(www.inegi.gob.mx)
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
(Nafinsa). 1998. SSP-INEGI. México.
Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008.
Olvera Elsie. Cruz Oliverio. 2012. Coloquio Internacional de Investigación
Multidisciplinario. ISBN: 978-607-00-6155-4.
Santamaría Velasco Carlos A. El TLCAN, amenazas y oportunidades para el sector
textil, caso Jalisco. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
Universidad de Guadalajara. Enero 2005. Guadalajara, Jalisco, México.
Villaseñor Contreras Alberto. . Galindo Cota Edber. 2009. Conceptos y Reglas de
Lean Manufacturing. 1ª edición. México: Limusa.

2684

2685

Las Variables Culturales y la Competitividad en las Negociaciones
Internacionales
Alma Angelina Peña Zalapa

almanyelin@hotmail.com

Hugo Gallaga López

hgallaga@hotmail.es

Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Resumen
En operaciones de comercio exterior, la comunicación entre personas de diferentes culturas
es un aspecto difícil de dominar. Por esto es importante aplicar pautas para lograr una
comunicación intercultural efectiva, y facilitar las negociaciones internacionales. Así
mismo, concientizar a los empresarios de que el conocimiento y manejo efectivo de
variables culturales puede repercutir en el éxito o fracaso de sus negociaciones
internacionales, que a su vez se traduce en lograr una posición competitiva esos mercados.
Existen un gran número de variables culturales a observar y aplicar en las negociaciones
con extranjeros. Con base en un análisis del desarrollo de ese tipo de negociaciones, se
eligieron cuatro que se estima son relevantes. Éstas se incluyen en un modelo, el cual
pretende desarrolle una conciencia cultural de negocios en los mexicanos y sea
considerado como una estrategia de competitividad.
Palabras Clave: Comunicación Intercultural, Variables Culturales, Conciencia Cultural,
Estrategia de Competitividad
Abstract
In foreign trade, communication between people from different cultures is a difficult aspect
to master. Therefore it is important to apply guidelines to achieve effective intercultural
communication, and facilitate international negotiations. Likewise, employers aware that
knowledge and effective management of cultural variables can affect the success or failure
of international negotiations, which in turn results in achieving a competitive these markets.
There are a large number of cultural variables to observe and apply in negotiations with
foreigners. Based on an analysis of the development of such negotiations, we chose four to
be considered relevant. These are included in a model, which aims to develop cultural
awareness in the Mexican business and is regarded as a competitive strategy
Keywords: Intercultural Communication, Cultural Variables, Cultural Awareness,
Competitiveness Strategy
Objetivos
Definir el papel de la comunicación intercultural y de las variables culturales, para
desarrollar una conciencia cultural de negocios en los mexicanos.
Elaborar un modelo que propicie la competitividad empresarial, basado en la comunicación
intercultural y en las variables culturales.
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Metodología empleada
El trabajo se desarrolló a través de un análisis documental sobre las negociaciones
internacionales, la comunicación intercultural y sobre las variables culturales que inciden
en el momento de realizar negociaciones con personas extranjeras.
Desarrollo del trabajo
Determinación de la problemática
Es necesario para las relaciones de negocios entre organizaciones de diferentes culturas, el
dominio de la comunicación intercultural en su aspecto teórico y práctico, pues para
desarrollar estos intercambios, que no son solo comerciales sino también interculturales, se
necesitan el desarrollo de determinadas habilidades en comunicación intercultural.
En una negociación internacional entre empresas, intervienen múltiples factores, lo cual
implica fundamentalmente, el conocimiento de la cultura extranjera, de las variables
culturales, el desarrollo de una comunicación intercultural y el proceso de negociación en sí
mismo (De la Garza, M. Guzmán, D. y Hernández, S. 2009).
Pues antes que aplicar cualquier estrategia de negocios, el conocimiento o desconocimiento
de su cultura, los puede llevar a cerrar un negocio de manera exitosa o todo lo contrario.
Es en los encuentros de índole personal, de negocios, u otros, entre personas de diferentes
países, pueden surgir diferencias, mismas que se pueden convertir en barreras culturales. Y
es ahí en donde se evidenciará, que la comunicación intercultural permitirá entender
nuestras propias conductas culturales y reconocer patrones de diversidad cultural, con la
finalidad de actuar con éxito en otras culturas.
Elementos como el idioma, el saludo, la puntualidad, las reuniones y comidas de negocios,
la religión, el lenguaje corporal, entre muchos otros; son aspectos que en ocasiones no
tiene en cuenta el empresario mexicano que realiza negociaciones con otros países.
La improvisación, la falta de sensibilidad hacia otras culturas y el desacierto en la
comunicación intercultural en ese tipo de negociaciones, hace que se éstas se conviertan en
situaciones incómodas, se pierda tiempo, dinero y lo que es peor, se ponga en juego el éxito
del negocio, y por ende, la permanencia de una empresa en el exterior.

Conceptualización
La comunicación intercultural
Con la intención de comprender por qué razón las diferencias culturales se convierten en
una parte importante en las negociaciones internacionales, se hace necesario entender
primero qué se concibe cómo cultura.
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Cultura, según la definición del Diccionario de Real Academia Española (Vigésima
edición), es “el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” Y es que es a
través de la cultura que se puede encontrar lo que un pueblo tiene, hace y piensa. (Alayón,
2009).
Cualquier alianza entre dos organizaciones comienza por un proceso de negociación en
donde cada una de las partes determina sus objetivos. Sin embargo, una negociación
internacional entre empresas es un fenómeno complejo en el cual intervienen múltiples
factores, lo cual implica fundamentalmente, el conocimiento de la cultura extranjera, el
desarrollo de una comunicación intercultural y el proceso de negociación en sí mismo (De
la Garza, M.; Guzmán, D. y Hernández, S. 2009).
La comunicación intercultural refiere situaciones de contacto o interacción entre individuos
de distinta cultura, mientras que el comercio es referido, entre otras formas, a cómo tener
trato e interacción con diferentes personas. Dada una conjunción de estas dos referencias,
es claro que el comercio puede ser uno de los fines o ámbitos de la comunicación
intercultural entre personas, organizaciones o países.
modos de vida
costumbres
conocimientos
grado de desarrollo artístico,
científico, industrial
GRUPO
SOCIAL

CULTURA

Figura 1: La cultura.
Fuente: Elaboración propia.
Las organizaciones empresariales no son ajenas a esta realidad y al tener necesidad de
relacionarse con personas de culturas diferentes sus habilidades son sometidas a una dura
prueba. La habilidad que tengan o no para comunicarse en contextos interculturales puede
significar el éxito o fracaso incluso en una negociación o relación económica favorable para
su desarrollo.
Académicos del área de Comportamiento Humano de IAE Business School, explican que
cuando se trata de negociar con una cultura extraña "se debe considerar que los factores a
tener en cuenta son indefinidos, por lo que es conveniente mantener en todo momento una
prudente actitud de respetuosa vigilancia. Aún detalles menores pueden ocasionar el fracaso
de un negocio” (Vílchez, 2010).
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La competencia de comunicación intercultural implica el respeto de las reglas y normas de
las diferentes culturas en el proceso de la negociación. Es entonces cuando las reglas y
códigos cobran relevancia para la cultura de cada interlocutor (Ayup y De la Garza, Sin
año).
El fin de la comunicación intercultural es en esencia poder entender las otras culturas, por
medio del respeto y tratar de conocer la forma de pensar, según Morrison, T.;Conway, W. y
Borden, G. (1994), citados por Villegas (2009).
Y Asunción-Lande (1989), citada por Rodríguez & Gallardo (2003), define la
comunicación intercultural como el proceso de intercambio de información entre individuos
y grupos que poseen diferencias culturales reconocidas en las percepciones y formas de
conducta que pueden afectar significativamente la forma o resultado del encuentro.
Las variables culturales
La manera más eficiente de beneficiarse del comercio internacional, es aprender acerca de
la historia, costumbres, y cultura de los países en los cuales se desea comerciar. Las
variables culturales, se refieren a las distintas tendencias u orientaciones que pueden tener
los países desde el punto de vista de sus creencias o valores como sociedad y varían mucho
de un país a otro.
Existen muy diversas variables que se deben observar cuando se realizan negociaciones con
personas extranjeras: el idioma, el vestido, la religión, la distancia física entre personas, el
tiempo, el saludo, el color, el género, el lenguaje corporal, la entrega de regalos, entre
otras.
Y se denominan variables, debido a que adquieren diferente magnitud, al tener un valor
cualquiera de los comprendidos en un conjunto (RAE, vigésima edición).
Estas diferencias resultan de lo social o sociocultural de lo nacional o ambiental, como
pueden ser económicas, legales y factores políticos, estas variables determinan básicamente
las actitudes hacia el trabajo, el tiempo y el individualismo, cada actitud afecta la
motivación las expectativas referentes al trabajo y a las relaciones de negocios. Una
persona que tenga contacto de negocios con personas de otros países, va a encontrar estas
grandes y pequeñas diferencias en los individuos y grupos dentro de las organizaciones
(Castro y Abreu 2008).
Estas variables culturales tienen una fuerte influencia sobre la administración internacional,
esto es, cualquier negociador que pretenda realizar operaciones de negocios con otros
países, debería considerar estos elementos junto con la evaluación de la cultura. “No
considerar las diferencias culturales, es una de las principales razones que afecta el éxito de
los negocios internacionales, (Global Business Culture and Organization, 2002), citado por
(Castro et al. 2008)”.
Los componentes de una cultura están estandarizados, pero la forma en que cada cultura los
implementa son únicas. Este es el reto de la persona que tiene negociaciones con personas
de otros países, sin el conocimiento de cada cultura en la cual opera, el éxito es improbable
(Castro et al. 2008).
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Cuando una empresa tienen interés por acceder a otros países o mercados extranjeros, es
necesario que se analicen las variables incontrolables, (económicas, culturas, demográficas,
geográficas, político-legales y financieras), tanto en mercado de interés, como en el entorno
internacional (Sook Lee, H. 2009).
Pues para entender un mercado extranjero, es importante analizar el factor cultural. Este
factor está compuesto por diversas variables, como son: el idioma, le religión, los valores,
las actitudes, etc. La sensibilización cultural acerca de un país de interés, será la clave para
realizar negocios exitosos en el mismo (Sook Lee, H. 2009).
Las variables culturales representan en menor o mayor grado, un reflejo del modo de vida
de la cultura con la que se negocia. Para efectos de esta propuesta, se considerarán cuatro
de ellas, y son:
1.
2.
3.
4.

El idioma
El lenguaje corporal
Las reuniones y comidas de negocios
El protocolo

Las cuales se eligieron por la significación que tienen en una relación de negocios
internacionales.
Teoría de la ventaja competitiva
Hernández, F. (2006), dice que el concepto de la ventaja competitiva de la empresa es una
característica esencial que le permite a la empresa generar una posición para poder
competir. Por otro lado, Porter (1990), citado por el mismo, afirma que la capacidad de las
empresas para competir internacionalmente depende de las circunstancias locales y las
estrategias de la empresa. Sin embargo depende de las empresas el aprovechar o no esta
oportunidad creando un entorno donde alcancen una ventaja competitiva internacional.
Un completo entendimiento de las ventajas competitivas de las empresas y las ventajas
estructurales de los países, son determinantes para la creación de este entorno, sus efectos
en la globalización y los mercados, puede proveer la base en la teoría de la
internacionalización (Hernández, 2006).
En lo que se refiere a la teoría de la ventaja competitiva, se describe la estrategia
competitiva como el conjunto de acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear
una posición defendible dentro de una industria. Acciones que eran la respuesta a las cinco
fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de
competencia que rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un
importante rendimiento sobre la inversión (Deguate.com.2006).
Aunque cada empresa busca por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión
reside en que para una empresa, su mejor estrategia debe reflejar qué tan bien ha
comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le corresponden.
Así, Porter (1980), identifica tres estrategias generales que pueden usarse individualmente o
en conjunto para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepase el
desempeño de los competidores en una industria (Deguate.com. 2006).
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Esas tres estrategias generales son:
1.

El liderazgo en costos

2.

La diferenciación

3.

El enfoque

Cada una de estas estrategias busca posicionar a una entidad en un alto nivel competitivo
con respecto a sus competidores, enfocándose en desarrollar o mejorar diferentes aspectos
de la misma.
Se mencionará únicamente la tercera estrategia que es la relativa al enfoque. Se empezará
comentando que esta estrategia consiste en concentrarse en un grupo específico de clientes,
en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico.
La propuesta básicamente se centra en la estrategia relativa al enfoque, en el aspecto de la
orientación hacia el mercado geográfico, entendido este mercado geográfico como el
mercado internacional en el cual una entidad desea incursionar a través de una logística de
negociaciones y gestiones que adopta un patrón de competencia enfocado en las variables
culturales.
Y complementando la estrategia de enfoque en ese mercado geográfico meta, las variables
culturales tienen una fuerte influencia sobre la administración internacional, esto es, la
administración internacional debería de considerar estos elementos en conjunto con la
evaluación de la cultura. No considerar las diferencias culturales es una de las principales
razones de falla de los negocios internacionales.
Lo anterior permite evidenciar la necesidad de dar un lugar prioritario a las variables
culturales al llevar a cabo diversos tipos de negociaciones, pues si bien se conocen los
aspectos más relevantes de una sociedad en cuanto a su nivel educativo, su religión, su
idioma y sus hábitos en general, así como en su manera de manifestar los acuerdos, se
desconocen otros tantos que pueden resultar esenciales y que al ser ignorados, derivarían
eventualmente en crisis o conflictos (Alayón, 2009).
Entonces, desde el punto de vista de la ventaja competitiva, podemos enmarcar esta
habilidad como una herramienta a favor de entidades negociadoras en el extranjero,
situación que en muchos casos puede marcar la diferencia entre una empresa competitiva, y
otra que no logra serlo por la falta del conocimiento y manejo de las variables culturales.
Propuesta de modelo de internacionalización
Como se ha venido mencionando, las variables culturales representan un factor
determinante para que las empresas puedan ser competitivas y adquieran permanencia en el
mercado internacional.
Revisando los modelos existentes relativos a la competitividad, en su mayoría son
propuestas enfocadas principalmente hacia el aspecto de la productividad, hacia el
producto, contemplando aspectos como la tecnología, las condiciones de la demanda, los
insumos, los costos, la logística, los tratados comerciales, las leyes y reglamentos, entre
otros. Pero dejando de lado elementos, que si bien son bien identificados dentro de la
gestión administrativa, no se toman en cuenta como factores que influyen en el éxito de las
diferentes negociaciones internacionales y en la obtención de competitividad internacional.
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Se analizaron aquellas variables que influyen en el momento de realizar negociaciones con
otros países y se elaboró un modelo con las mismas, considerándose cuatro de ellas:
Tales variables son:
1. El idioma, por representar la vía de comunicación hablada mediante la cual,
necesariamente tendrán que comunicarse los negociadores. Parte inherente a su cultura e
ineludible de utilizar.
En el hombre, el uso del lenguaje está profundamente arraigado también a la cultura. Pues,
además de sus usos estrictamente comunicativos, el lenguaje de igual manera tiene muchos
usos sociales, culturales, de identidad, de estratificación social, así como de
entretenimiento.
Pues muchas veces se sobrentiende y en otras ocasiones se ignora la importancia de enviar
a personas con cierto grado de dominio del idioma de las personas con quienes se va a
negociar. Se minimiza el hecho de contar o contratar a personas que cuenten con esa
habilidad, y se da por sentado que esto no puede representar una barrera en la negociación.
Pues muchas veces se piensa que se puede “sacar a flote” la negociación, y que se pueden
hacer entender de diferentes maneras: a través de gestos, dibujos, señas u otras estrategias,
y eso, en un momento determinado se puede ver como improvisación o falta de planeación.
O también se puede considerar que, como el inglés es un lenguaje universal de negocios,
en una situación determinada se puede utilizar éste, para hacernos comprender o en su caso,
tratar de comprender a nuestro interlocutor. Porque diversas personas (específicamente los
mexicanos), ven este idioma como un idioma fácil, simplemente por la constante
exposición al mismo y la amplia presencia del mismo en su vida cotidiana.
Pero esto, en una situación dada puede representar un problema, porque si bien, se
pudieran conocer diversas palabras o expresiones en inglés, también es cierto que para una
negociación con personas cuya lengua materna es el inglés, se requiere al menos un
conocimiento y dominio intermedio, Nivel B11 del idioma inglés, Centro Virtual
Cervantes, (2012), así como de ciertos tecnicismos, mismos que no pueden deducirse,
desprenderse o aprenderse en el momento mismo de la negociación
Además, puede suceder que la contraparte en la negociación no hable ese idioma o
simplemente, que existan culturas que se encuentren muy apegadas a su idioma, y por ende,
no están interesadas en esforzarse en entablar una conversación en inglés.
Porque si bien el inglés mundialmente es considerado el lenguaje de negocios, en ocasiones
es necesario, dada la situación, respetar la identidad que tienen las otras personas con su
idioma, y pudiera ser que el lenguaje más útil en ese momento, no sea el inglés o el
español, sino más bien el idioma de nuestro interlocutor. Por lo tanto, es recomendable

1

Nivel B1: Se adquiere cuando una persona es capaz de comprender los puntos principales de textos claros
y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de
estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; cuando es capaz de producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal y cuando puede
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones
o explicar sus planes.
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informarse con anterioridad acerca del idioma que él habla y dependiendo de la
complejidad del mismo, estudiarlo previamente.
Adicionalmente, si se tratara de personas que hablan un idioma considerado difícil de
comprender, puede representar un serio obstáculo, difícil de sortear, y que lo único a lo que
puede conducir es a una mala o nula comunicación entre los interlocutores, y por ende, a
quedar como negociadores incompetentes o incluso, proyectar una imagen empresarial
poco competitiva o poco seria.
Así mismo, el idioma puede ser un impedimento cuando, por la diferencia extrema que
puedan presentar los idiomas de los participantes en la negociación, por no pertenecer a la
misma familia lingüística o por tener símbolos, signos, fonética, gramática o formas de
escritura diametralmente opuestas, puede también llevar a que éstos no se puedan entender
o lo que es peor comunicar y por lo tanto, no llegar a negociar.
2. Lenguaje corporal
La comunicación en los negocios es única en su propósito. Una persona se comunica con
los miembros de su equipo, su jefe sus compañeros y otros. Se puede comunicar
externamente con los clientes, con la competencia y con los proveedores. En ambos casos,
unos se comunica con un propósito específico, crear y /o agregar valor al negocio o
empresa. La comunicación de negocios en una organización refleja la cultura corporativa.
El tipo de personalidad determina el estilo natural y personal de comunicación.
En lo que respecta al lenguaje corporal, éste representa el lenguaje no hablado, el lenguaje
oculto del cuerpo en cualquier situación de contacto o interrelación humana-social (en las
cuales se encuentran incluidas las negociaciones). Diversas personas ignoran o desestiman
este aspecto, pues muchas veces ni siquiera saben que nuestro cuerpo envía mensajes, aún
sin palabra alguna (Phillips, 2002).
Y como lo menciona Phillips, (2002), el lenguaje corporal es instintivamente interpretado
por todos nosotros en un grado limitado, pero el tema es potencialmente muy complejo. Tal
vez infinitamente, dado que el cuerpo humano se dice que es capaz de producir 700 mil
movimientos diferentes.
Ya que, no sólo el lenguaje hablado y el escrito son las únicas formas de comunicación en
las negociaciones, existe también el lenguaje corporal, que está compuesto de diversos
mensajes individuales, que en conjunto constituyen un todo, y el cual a su vez conforma
nuestro propio lenguaje no verbal, no hablado.
Rosas (2010), cita a Mehrabian (1967), quien menciona que existen estudios que
demuestran que las palabras representan sólo el 7% de los mensajes que transmiten. El
restante 93% es no verbal. 55% de la comunicación se basa en lo que la gente ve y el otro
38% se transmite a través del tono de voz. Así que es importante pensar en ello, sobre todo
en un ambiente de negocios; pues la gente puede ver lo que no se está diciendo. Si el
lenguaje corporal no coincide con sus palabras, estamos perdiendo el tiempo.
Una negociación con personas extranjeras requiere de mucho tacto, sobre todo en la forma
en la cual nos comunicamos. Pues es seguro que existan diversas manifestaciones
corporales que en un país tengan determinado significado y las cuales pueden, en otro país,
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tener un significado completamente diferente. Esta falta de conocimiento del uso adecuado
de nuestro lenguaje corporal, puede llevarnos a encontrarnos en situaciones por demás
incomodas o que en determinado momento pudieran tornarse en catastróficas.
Porque puede suceder que una persona no sea consciente de lo que está diciendo con su
cuerpo, pero otras sí son perceptivas a esos signos y reciben el mensaje (que bien puede ser
lo que se quería transmitir o no). Por lo tanto, es mejor asegurarnos de que ese era el que se
deseaba enviar.
Lo más recomendable es saber acerca del significado de nuestra expresión corporal, lo que
transmite. Conocer las diferentes señales que se están enviando. El contacto visual, la
expresión facial, la forma de mover la boca, la posición de la cabeza, el uso de las manos y
los brazos, entre otras, son algunas señales que demuestran cuán receptivos o no nos
encontramos en torno a una negociación y a las personas en ella involucradas.
De igual manera se sugiere, que en la medida de lo posible, se actúe relajado, sin posturas
rígidas o artificiales, se evite el nerviosismo y la aprensión. Darle cabida al sentido común
y a las poses naturales del cuerpo. Y siempre tratando de ser lo más receptivos posible a las
respuestas físicas y verbales que vamos obteniendo de las personas con quienes negociamos
y al desenvolvimiento que va presentando la negociación.
3. Reuniones y comidas de negocios
a) Reuniones
Debido a que cualquier situación de negocios requiere de un encuentro ya sea formal o
informal, éste se puede suscitar a través de una reunión o junta.
Las reuniones de negocios, ya sean locales o internacionales, son consideradas los eventos
centrales y más decisivos de los negocios, pues en ellas convergen muchas variables
culturales que pudieran caber en una cultura.
Y es por esta infinidad de factores culturales involucrados en la misma, que en las
reuniones de negocios con gente extranjera, se ha de planear cuidadosamente la logística
involucrada en ellas. El lugar adecuado, la hora, cuál será nuestro papel en caso de ser
anfitriones o invitados, si será una reunión corta o que pudiera prolongarse, entre otros.
Así mismo, Abreu, (2009), propone trazar algunas pautas a seguir en el comportamiento
social de las citas y reuniones de negocios en cuanto a:
- La coordinación y preparación de la cita.
- La vestimenta.
- El discurso de la reunión de negocios.
- El lenguaje corporal.
- Los buenos modales antes, durante y después de la reunión.
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Y de acuerdo con Rodríguez, (2007), no está de más considerar también ciertas
recomendaciones que nos pueden ayudar a encaminar el éxito de la reunión de negocios;
entre otras, éstas serían:
• Conseguir de la otra parte la mayor información posible sobre el tema que vaya a
debatirse.
• Calcular los puntos fuertes y débiles, las necesidades percibidas y la estrategia de
negociación de la otra parte.
• Estudiar la cultura de la otra parte y su estilo de negociación.
• Precisar los objetivos propios.
• Diseñar una estrategia y un plan de acción para la negociación.
Y así como se tendrían considerar esos elementos para crear una reunión de negocios un
tanto armónica, también tendríamos que evitar:
•

Evaluar la posición y el comportamiento de la otra parte con base en nuestra cultura.

•

Participar en una negociación comercial internacional sin alguna preparación previa
b) Comidas de negocios

Aunque se sabe que una parte importante del éxito en los negocios está en la manera de
comportarnos y en la forma de comunicarnos, no se debe olvidar que gran parte de los
negocios se "cierran" en comidas de negocios, los cuales no sólo tienen que acotarse a
“comida” propiamente, sino dejando abiertas las opciones para desayuno, lunch, brunch o
cena, que bien se puede llevar a cabo en restaurantes, hoteles o incluso en áreas privadas de
las empresas.
Las “comidas de negocios” encierran una gran cantidad de circunstancias. No sólo se trata
del acto de ingerir y compartir alimentos con otras personas. Los participantes en ellas no
deben dejar de lado, aspectos que forman parte de las mismas, y que enriquecen el fin
último por el cual se desarrollan.
La importancia de los modales en la mesa es básica, pues no solo hay que saber
desenvolverse en los negocio, sino también en la mesa.
La forma de vestir en la mesa también es un aspecto a considerar, y dependerá del lugar en
que se desarrollará la comida de negocios, la cultura con la cual se negociará (si
consideramos que nuestros negociadores son personas muy formales o no), del horario de la
reunión, entre otros. Pues esto en muchas ocasiones forma la primera impresión, y la
primera impresión cuenta mucho.
Si conocemos los gustos de nuestros “adversarios”, percibidos como una cultura, o de
manera personal (situación por demás ideal), en cuanto a sus gustos alimenticios, los
horarios de ingerir los alimentos, el tipo de lugares que prefieren, etc., podemos
seleccionar un espacio de negociación que los envuelva en un ambiente agradable y
placentero; ambiente que puede facilitarla obtención de nuestro objetivo.
Al conocer los gustos alimenticios de los invitados, se puede encargar para ellos, algún tipo
de comida especial. Con lo cual nos mostraremos como buenos anfitriones, cuidadosos de
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los detalles. Si no, es mejor dejar que cada persona ordene por ella misma lo que le
apetezca.
Además de la importancia de allegar un ambiente "grato", no se puede olvidar realizar un
correcto orden de precedencias en la comida de negocios, y colocar de una forma correcta a
todos los asistentes a ella. Un error en este punto puede suscitar incomodidades o llevarnos
a situaciones comprometedoras.
Una idea equivocada, en algunos casos, es pensar que acudir a un sitio costoso es garantía
de una buena impresión y negociación. En algunos casos es conveniente (dependiendo del
país de origen de las personas con quienes negociemos), llevar a nuestros invitados, a
lugares de comida típica y tradicional, los cuales pueden causar una mejor impresión. Pues
si sabemos encontrar ese restaurante típico, de buena comida y correcta atención, podemos
"ganar muchos puntos" en nuestro camino hacia una buena negociación.
Finalmente, una de las técnicas que se recomienda y que mejor funciona en las comidas de
negocios, es la técnica japonesa. Es decir, no ir directo al grano, ni tratar asuntos del
negocio durante el desenvolvimiento mismo de la comida. Lo mejor es dejarlo para después
de los postres, en torno a un café o infusión.
4. Protocolo
El protocolo de manera general, se define como
ceremonias oficiales o trato social.

ciertas reglas establecidas para las

El protocolo está basado en el llamado principio de cortesía internacional. A todos aquellos
que desarrollan su labor en el campo de las relaciones internacionales, le es indispensable el
conocimiento de las reglas de protocolo para poder utilizarlas como método y técnica de su
trabajo y así lograr que dichas relaciones se realicen en un ambiente moral y en condiciones
que no entorpezcan su desarrollo. Los países son regulados por un protocolo acorde con sus
costumbres y conductas, ya que no podrían sujetarse a una ley universal que les impusieran
formas de vida contrarias a sus hábitos (López, 2007).
El protocolo de negocios es un aspecto muy importante en la formación de las relaciones
dentro de una empresa y entre empresas. El protocolo puede ser definido como el
procedimiento adecuado de conducta. Existen diferentes protocolos, necesarios entre los
diferentes países y una atención similar debería ser tomada en todo momento en los
negocios. Esto dará lugar a una imagen positiva de la empresa y los empleados.
Si no se le da la debida importancia a las negociaciones con los clientes o proveedores de
otras culturas, el protocolo puede representar un problema: costumbres, gestos o
expresiones que debieran ser cuidadas al máximo para no ofender a nadie. Muchas veces,
un simple gesto puede ser interpretado mal y arruinar todo el trabajo desarrollado hasta ese
momento.
Son varios elementos que conforman el protocolo en sí mismo, es decir, esas reglas de
cortesía y de etiqueta abarcan un amplio espectro de eventos que no pueden verse de
manera aislada o de manera individual. Y los cuales en las negociaciones debemos
observar, si no todos ellos, sí los que la ocasión y las circunstancias requieran.
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Figura 2: Modelo los negocios internacionales, las variables culturales y la
competitividad.
Fuente: Elaboración propia.
Resultados
La exploración y permanencia en nuevos mercados-meta, dependerá del grado de
sensibilización y empatía que un empresario otorgue al conocimiento y aplicación de las
variables culturales del modelo propuesto.
Indiscutiblemente la adaptación a la cultura es el reto más difícil que se tiene al hacer
negocios internacionales, tal adaptación requiere por parte de los empresarios, del
entendimiento de la diversidad de la cultura, de las percepciones, estereotipos y valores. El
reto está ahí y solo los administradores con una amplia sensibilidad cultural podrá alcanzar
un negocio exitoso y así mismo el reconocimiento internacional esperado (Castro et al.,
2008).
Y con el conocimiento y uso del modelo propuesto, será posible incrementar la confianza
de los negociadores con personas de otras nacionalidades, al proporcionarles las
herramientas necesarias para desenvolverse en esos ambientes. Facilitará y hará más ágil la
comunicación, sobre todo al tratarse de individuos de diferentes culturas.
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Así mismo, la aplicación del modelo proveerá a las empresas y a los empresarios, de
componentes que las harán diferentes y les aportarán un valor agregado que les ayudará a
incursionar en mercados competitivos; pues contribuirá al liderazgo y a la generación de
confianza, al reiterar el compromiso con la calidad.
Al conocer y contar con el modelo propuesto, las corporaciones obtendrán beneficios
económicos, de ahorro de tiempo, de flexibilidad, de rapidez y sobre todo, les permitirá
encontrarse negociando con cualquier mercado-cliente objetivo; y por consecuencia, les
aportará mecanismos que les permitirá ser competivas.
Conclusiones
Una vez explicado el papel que juegan la comunicación intercultural y las variables
culturales en las negociaciones con otros países, se espera que los empresarios se formen
una conciencia cultural que sirva de base para abrir nuevos mercados o permanecer en
ellos.
La observancia y el seguimiento permanente de cada una de las variables culturales como:
el idioma, el lenguaje corporal, las reuniones y comidas de negocios y el protocolo, que en
su conjunto conforman el modelo de este trabajo, pueden conducir tanto a empresarios
como a las mismas empresas, a reflejarlos como una estrategia diferencial con relación a
sus principales competidores; es decir, se puede utilizar como una ventaja competitiva,
Maldonado (2007), a través de la estrategia del enfoque.
Las variables elegidas son características que representan una identidad muy propia de cada
cultura y en algunos casos, reflejan las costumbres, modos de vida y conductas de los
países con que se negocia.
Todo eso implica un manejo cuidadoso y consciente de los mensajes hablados y corporales
que queremos transmitir, de las convergencias que se pudieran dar en una situación de
compartir los alimentos y de las reglas protocolarias que observa cada país. Emplear este
modelo, específicamente la aplicación de las cuatro variables, puede prevenir que se pierda
y amenace la permanencia de las empresas en los entornos mundiales.
Porque alcanzar un buen nivel de competitividad para permanecer en los mercados externos
implica no sólo rivalizar en aspectos como la tecnología, la innovación, la mercadotecnia,
la calidad, etc., sino también en la consideración de aspectos culturales poco conocidos y de
gran potencial en las negociaciones.
Pues la cultura también se negocia, y cuando se da un entendimiento cultural entre las
partes, es más probable que en el proceso, se puedan superar con mayor fluidez las
diferencias relacionadas con la transacción comercial (Maldonado, 2007).
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Resumen
En esta investigación se comprobó que la Incubadora de Empresas (IE) es un proyecto que
ayuda a la sociedad su principal ventaja en la actualidad para los emprendedores, es contar
con apoyo profesional, para llevar a cabo su idea de negocio y fue necesario implementar
modelos como la IE, que ofrece ayuda para nuevos empresarios, e impulsar el Desarrollo
Organizacional (DO) por medio del Plan de Negocios (PN) que posteriormente será
aprobado por la Secretaría de Economía (SE) para hacerse acreedor al apoyo económico
que servirá de base para crear una microempresa que sea competitiva e innovadora.
La finalidad principal es conocer el trabajo que realiza la IE para el desarrollo social y
económico de cada región. El camino para cumplir las expectativas fue primordialmente el
análisis de textos que existen sobre el tema que sirvieron de referencia para poder dar una
opinión verídica sobre el tema a desarrollar. Para un mejor acercamiento a las incubadoras
se toma como referencia la IE del Centro Universitario (CU) de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMex), debido a que se puede obtener más fácilmente la
información debido a que se tiene el acceso a ella, por formar parte de la planta docente.
Palabras Clave: Incubadora de Empresas, Plan de Negocio, Desarrollo Organizacional,
Competitividad, Cultura Emprendedora.
Introducción
En la actualidad existen diversos apoyos para ayudar a convertir a México en tierra de
emprendedores, por lo que según la Secretaría de Economía (SE) uno de estos es el
Programa Nacional de Emprendedores (PNE) que tiene el objetivo de impulsar en los
mexicanos la cultura y desarrollo empresarial para la creación de más y mejores
emprendedores, empresas y empleo. Todo esto a través de los emprendedores que trabajan
en las incubadoras de empresas (SE, 2010).
Para cualquier país o región crear una empresa es fundamental para lograr el
crecimiento económico y con esto ser capaces de generar empleos por lo que la incubadora
es un eslabón para logarlo por tal motivo es necesario conocer algunos antecedentes que
permitan tener una visión más amplia.
De acuerdo con la SE en su portal de “Contacto Pyme” (2010), en el año 2003
existían en México 3’005,157 empresas, de las cuales el 99.8% son MiPyMEs. Es por ello
que se creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME) para diseñar,
fomentar y promover programas y herramientas que tengan como propósito la creación,
consolidación y desarrollo de las MiPyMEs. Por lo que en la actualidad crear una empresa
que cumpla con estos objetivos es un paso muy importante para la vida de un emprendedor,
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existen IE que ayudan a establecer un plan de negocios que ayudará a la creación de una
empresa, pero que ha pasado con estas, realmente han logrado su objetivo.
Según Serna y Delgado (2007) en nuestro país existen 2.9 millones de
establecimientos, de los que el 99% corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas,
las cuales constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país,
ya que contribuyen con el 40% de la inversión y el PIB, además de generar el 64% de los
empleos.
Este trabajo será de gran ayuda para todo aquel que quiera crear una empresa ya
que se dará a conocer la función de una IE, la asistencia que brinda, las empresas que
gracias a su ayuda logran recibir el apoyo que ofrece la SE, cuántas empresas logra
incubarse, cuantas logran graduarse y cuantas logran permanecer en el mercado después de
continuar solas su camino. Es importante llevar a cabo ésta investigación porque
socialmente ayudará a que tanto estudiantes de nivel superior del quinto semestre en
adelante y personas ajenas a la institución que cuenten con una idea de negocio sepan que
pueden llevarla a cabo y así mismo contribuir al desarrollo económico de la región.
Marco teórico
Se sabe que en cualquier país o región se requiere del apoyo de profesionales que auxilien a
los emprendedores al logro de sus metas por lo que la IE se presenta como una opción que
ayuda a coordinar el proceso de DO en la creación y crecimiento de una nueva empresa,
todo esto mediante el seguimiento del PN establecido y formulado por la Incubadora, de tal
manera que una Incubadora se presenta como una opción viable para los nuevos negocios.
Para la realización de este trabajo es indispensable trabajar con una Incubadora que
sea el punto de referencia por lo que la IE del CU UAEMex Valle de Chalco es una buena
opción, esta se encuentra en el nivel de tecnología intermedia, es necesario comentar que
existen tres tipos de Incubadoras que son las tradicionales, de tecnología intermedia y de
alta tecnología.
El marco teórico se compondrá de aspectos que sirvan de referencia para saber si el
impacto que han tenido las IE en los emprendedores, han permito una estabilidad y
permanencia en el mercado de las nuevas empresas, por las asesorías establecidas y las
estrategias utilizadas, esto mediante el análisis de las variables que son la empresa, los
proyectos incubados y las incubadoras.
Para la elaboración de este apartado se trata de proporcionar un panorama general
de lo que son las IE, su concepto sus estructuras anteriores que servirán como punto de
partida para el tratamiento del tema. La forma de construir los ejes que orientan la
investigación es el siguiente: se identificará el concepto de incubadora, su evolución y las
aportaciones de expertos sobre el tema. Lo primero que hay que definir es que es un PN.
Plan de negocios
Durante mucho tiempo las IE en México han revelado un gran dinamismo, apoyan a los
emprendedores en diversos campos, según las necesidades de cada proyecto y sus
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características, sin embargo no se ha dado la importancia debida y el principal problema de
las IE es que no cuentan con la difusión necesaria de sus actividades o porque los
emprendedores no se dejan guiar y no siguen con el PN establecido.
La incubadora ofrece ayuda a los emprendedores para crear su propia empresa, esta
es por medio de la creación de un PN que según la SE (2010) Un PN funciona como una
guía de gestión, que ayudará a plantear las bases de una buena organización, a establecer
una estructura sólida y, también, a evaluar si el proyecto, como está planteando, es viable o
se deben implementar acciones diferentes. También es indispensable mostrar cómo se da el
DO en las empresas para que contribuya a su desarrollo. Por lo que Hurtado (2008)
menciona que:
El DO es un proceso de cambios en el comportamiento de las instituciones, guiado
y apoyado por la alta gerencia, para resolver problemas en una organización.
Cambio que se convierte en estrategia educacional para generar nuevas creencias,
actitudes, valores y estructuras con el fin de adaptarse a las exigencias de la
sociedad (p. 51).
Sánchez (2009) menciona que “La teoría administrativa denominada: Desarrollo
Organizacional, en sus principios teóricos aporta un conjunto de ideas acerca del hombre, la
organización y el ambiente; orientadas a propiciar el desarrollo y crecimiento de sus
potencialidades representadas en: competencias, habilidades y destrezas”
Se considera de gran importancia estudiar a fondo las IE para garantizar el mejor
desempeño y subsistencia de las mismas, así mismo buscar los elementos necesarios para
perfeccionar su labor tomando en cuenta el desarrollo económico-social. Cada negocio está
siendo creado por personas cada vez más jóvenes y los recursos son más accesibles. Los
jóvenes quieren ser independientes y se han dado cuenta que es posible crear empresas a
corta edad, y que éstas perduran si son formadas con los conocimientos y los elementos
necesarios, y con un entrenamiento para la incertidumbre y la adaptación a los cambios. Se
puede ver que a pesar de los esfuerzos que se realizan para crear una empresa se debe
reconocer que no es una tarea fácil y que no todos tienen éxito.
Concepto de Incubadora
Cabe mencionar que cualquier negocio debe de ser capaz de lograr el desarrollo económico
al mismo tiempo que combate el desempleo, por lo que se presentan las IE como una
opción para solucionar estos problemas y lograr el progreso esperado de cada región así que
es muy importante conocer el concepto de IE.
Para Lozano, Parra y Villanueva (2010):
El concepto de incubadora de empresa dio sus primeros pasos en la década de los 50
en Silicon Valley, California, a partir de la iniciativa de las universidades de
Stanfort, la cual creó un parque industrial y posteriormente un parque tecnológico
(Stanfort Research Park), con el objetivo de promover la transferencia de
tecnología desarrollada en la Universidad Hacia empresas y la creación de nuevas
empresas intensivas en tecnología, principalmente del sector electrónico. El éxito
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obtenido con esa experiencia estimuló la recopilación de iniciativas semejantes en
otras localidades dentro y fuera de los Estados Unidos (p. 75).
Según la SE (2013) “Una incubadora de empresas es un centro de atención a
emprendedores en donde te orientan y asesoran para que hagas realidad tu idea de negocio”
Para México Emprende (2009):
La incubadora es un centro de apoyo a emprendedores que proporciona orientación,
consultoría y asistencia integral para la creación de una empresa. Las Incubadoras
brindan acompañamiento empresarial para el desarrollo del plan de negocios, el cual
resulta en la puesta en marcha de la empresa, evalúan la viabilidad técnica,
financiera y de mercado de los proyectos y en algunos casos, proveen de espacios
físicos como son oficinas, acceso a equipos, servicios administrativos, de logística,
así como servicios de información y apoyo técnico.
En la UAEMex (2013) las IE” son espacios creados para dar soporte a la transformación de
emprendedores potenciales en empresarios consolidados y proyectos de empresa en
empresas crecientes y lucrativas, ayudándolos a reducir los riesgos durante el período
inicial de formación de una empresa”

Señalan García y Ramos (2010) que:
El concepto de incubación a evolucionado desde sus inicios; las primeras
incubadoras fueron concebidas más que nada como instituciones huésped, es decir
para proporcionar la infraestructura necesaria e instalar la empresa con una renta a
bajo costo, posteriormente estas incubadoras fueron proporcionando servicios
adicionales (logística, administración, asistencia técnica); en los años 90, las
incubadoras se fueron diversificando tanto en sus objetivos como en el tipo de
servicios ofrecidos, surgiendo incubadoras especializadas por sectores productivos,
por población objetivo, por tipo de tecnología, etc. (p. 4).
Analizando las definiciones anteriores pueden observarse algunos elementos comunes
como son: apoyo a emprendedores, proporción de asesorías acompañamiento empresarial,
habiendo relación en que son organizaciones o instancias organizadas para brindar apoyo a
nuevas iniciativas empresariales ofreciendo servicios especializados para lograr que
sobrevivan. Así que se puede decir que una IE es un organismo que fomenta el
emprendedurismo, asesorando y prestando infraestructura para reducir los riesgos de
creación.
Tipos de incubadoras
Dentro de la información necesaria para la creación de empresas nuevas está la necesidad
de conocer el tipo de incubadoras que existen para saber cual es la más apropiada para cada
emprendedor debido a que cada tipo cumple con diferentes funciones y diferente tipo de
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tecnología y dependiendo de nuestra idea se dará el apoyo requerido, a continuación se
muestran estos tipos que nos servirán de guía para cada negocio.
En esta investigación se trata de conocer el trabajo que realizan las IE en especial la del CU
UAEMex Valle de Chalco pero lo primero que hay que hacer es analizar los tipos de
incubadora que existen, posteriormente se dará a conocer el tipo de incubadora al que
pertenece la IE de ése Centro.
Según Torres (2006):
Se debe de tomar en cuenta que lo que ofrece una incubadora no es financiamiento,
sino la oportunidad de entrenar para enfrentar la vida empresarial de manera más
sólida y estructurada, sin riesgos financieros y resolviendo la viabilidad del proyecto
de inversión al 100%. Existen tres categorías de Incubadoras, reconocidos por la
Secretaría de Economía:
1. Para Negocios Tradicionales
2. Para Tecnología Intermedia
3. Para Alta Tecnología (párr. 48).
En el SNIE (2012):
La incubadora de negocios tradicionales apoya la creación de empresas en sectores
tradicionales cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, así como
sus mecanismos de operación son básicos. Su tiempo de incubación generalmente es
de tres meses. Por ejemplo: restaurantes, papelerías, lavanderías, distribuidoras,
comercializadoras, joyería, abarrotes, consultorías, etc. (párr. 3).
La incubadora de negocios de tecnología intermedia apoya la constitución de
empresas cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, así como sus
mecanismos de operación son semi-especializados e involucran procesos semiespecializados, es decir, incorporan elementos de innovación. El tiempo de
incubación aproximado en estos centros es de 12 meses. Por ejemplo: desarrollo de
redes simples, aplicaciones web, tecnología simple para el sector alimentos,
telecomunicaciones y software semi-especializados (párr. 4).
La incubadora de negocios de alta tecnología apoya la constitución de empresas
en sectores avanzados, tales como Tecnologías de la Información y Comunicación,
microelectrónica, sistemas micro electromecánicos (MEM’S), biotecnología,
alimentos y farmacéutico, entre otros. Los proyectos que ingresan a estos centros
pueden tardar hasta dos años en ser incubados (párr. 5).
Por último Glez y Otros (2012) menciona que los tipos de incubadoras por giro son
Tradicionales, de tecnología intermedia y Alta tecnología:


Las Incubadora Tradicionales canalizan su apoyo a lo servicios y áreas de comercio
y algunas industrias como: Farmacias, papelería, empresas que fabrican ropa o la
maquilen, etc.
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De tecnología intermedia Bajo este esquema de incubación se requiere de elementos
innovadores por lo que es relevante vincularse a centro e Instituciones de Estudios,
organismos que apoyen proyectos, grandes empresas o buscar la forma estratégica
de hace redes de innovación.
De alta tecnología Aquí se apoya en su proceso de incubación a empresas de
elaboración de software especializado, consultoría en tecnología de la información y
comunicación y en ellas se requiere mayor tiempo, una amplia infraestructura física
y operan de una manera especializada.

A continuación se muestra una tabla donde indica el tipo de incubadora a la que pertenece
cada una de las IE de la UAEMex.
Tabla 1. Incubadoras UAEMex

IE UAEMex
CAPyME "Dr. en A. P. José Martínez Vilchis"Facultad de Contaduría y Administración
Incubadora de Empresas UAEMex Atlacomulco
Incubadora de Empresas de Alta Tecnología
Geoespacial UAEMex-Facultad de Geografía

Registro en SNIE
Tecnología intermedia
Tecnología intermedia
Alta tecnología

Incubadora de Empresas UAEMex- Tenancingo
Tecnología intermedia
Incubadora de Empresas UAEMex-Ecatepec
Tecnología intermedia
Incubadora de Empresas UAEMex-Incubask
Alta tecnología
Incubadora de Empresas UAEMex-Texcoco
Tecnología intermedia
Incubadora de Empresas UAEMex-Toluca
Tecnología intermedia
Incubadora de Empresas UAEMex-Valle de Tecnología intermedia
Chalco
Incubadora de Empresas UAEMex-Valle de Tecnología intermedia
México
Incubadora de Empresas UAEMex-Tejupilco
Tecnología intermedia
Incubadora
de
Empresas
UAEMex- Tecnología intermedia
Nezahualcóyotl
Fuente: Elaboración propia con datos del SNIE, 2012.
Como se puede notar en esta tabla la mayoría de la IE de la UAEMex son de tecnología
intermedia ya que apoyan la constitución de empresas con requerimientos de infraestructura
física y tecnológica, y sus mecanismos de operación son semi-especializados e involucran
procesos semi-especializados, es decir, incorporan elementos de innovación, aun que
también existen dos que son de alta tecnología y estas apoyan la constitución de empresas
en sectores avanzados, tales como Tecnologías de la Información y Comunicación,
microelectrónica, sistemas micro electromecánicos (MEM’S), biotecnología, alimentos y
farmacéutico, entre otros.
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Las Incubadoras brindan diversos servicios para garantizar el éxito de cada proyecto
y debido a que cada una tiene características diferentes es necesario establecer desde el
principio a que tipo de incubadora se acudirá por ejemplo si sus requerimientos son solo de
infraestructura o mecanismos de operación básicos lo ideal es acercarse a una incubadora
tradicional, pero si por ejemplo es una persona que necesita apoyo en procesos o
procedimientos desarrollados como incorporar elementos de innovación es necesario acudir
a una Incubadora de tecnología intermedia y finalmente si su interés es obtener apoyo en la
creación de empresas de sectores especializados o avanzados en comunicación,
microelectrónica, biotecnología, farmacéutica, entre otros los ideal es asistir a una
Incubadora de alta tecnología.
Objetivos de la incubadora de empresa
La UAEMex (2013) menciona que el objetivo de las IE es “fomentar una cultura
emprendedora y empresarial, asesorando a emprendedores universitarios y no universitarios
en la creación de nuevas empresas y a empresarios en la mejora y consolidación de las ya
existentes”
Comentan Gutiérrez, Amador, López, Márquez, Avelar y Costilla (2013) que los objetivos
que persiguen las incubadoras empresariales, indistintamente del tipo que sean, del país en
el que estén implementadas o de la entidad que las auspicie, son:
1. Vigorizar el desarrollo económico a través de la generación negocios que ofrezcan
empleo e impulsen el crecimiento y desarrollo del entorno.
2. Promover el desarrollo empresarial a través de una apropiada transferencia
tecnológica.
3. Generar negocios que se caractericen por:







Utilizar técnicas modernas de gestión empresarial.
Estar enfocados en la satisfacción de las necesidades de su mercado.
Investigar e innovar en productos que satisfagan mejor las necesidades
de mercado.
Reunir recurso humano calificado para producir calidad y creatividad.
Promover una cultura de calidad e innovación.
Evaluar permanentemente el entorno para efectos de una consistente
planeación estratégica.

Según la UAEMex (2013) el principal objetivo de la incubadora Incubask es, Coordinar y
guiar, apegados al Modelo de Incubación de Empresas UAEM y al Modelo SBDCmx, la
orientación y asesoría que se proporciona a emprendedores universitarios y no
universitarios para la creación de nuevas empresas, mejora y consolidación de las ya
existentes, así como para el desarrollo de proyectos empresariales viables.
Evolución de las incubadoras
Es importante conocer como es que se dieron las incubadoras y como es que han estado
trabajando y de acuerdo con Soto (2008):
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El uso de incubadoras de empresas en México es relativamente reciente por lo que no
existen estadísticas confiables acerca de la tasa de éxito de estos programas.
Recientemente, sin embargo, las incubadoras de negocios han tomado un auge
importante a raíz del apoyo que la SE, brinda a estos programas a través de la
Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME). El Sistema Nacional de
Incubación de Empresas (SNIE) distingue cuatro tipos de incubadoras (párr. 9).


Incubadoras de negocios tradicionales, para la creación de empresas en sectores
tradicionales.



Incubadoras de agronegocios y ecoturismo, orientadas a la creación de empresas en
el sector rural.



Incubadoras de negocios de tecnología intermedia. Apoyan la creación de empresas
cuya infraestructura requerida y forma de operación son semi-especializados y que
presentan ciertos elementos de innovación, principalmente en el uso de nuevas
tecnologías.



Incubadoras de negocios de alta tecnología. Estas incubadoras apoyan la creación de
empresas en sectores avanzados, con un alto grado de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico.

En esta investigación prácticamente se ha observado que en México el comportamiento de
las IE han tenido diversas estructuras por ejemplo en el año 1970 se daba como
administración de espacios de trabajo, agencias de empresas y estados industriales,
posteriormente a inicio de 1980 se da como centros de negocios, incubación de empresas y
parques científicos, para la segunda generación a mediados de 1990 se crean las
incubadoras multipropósito y sectoriales, a finales de 1990 y principios de 2000 se dan las
incubadoras sin tecnología, incubadoras tecnológicas e incubadoras empoderamiento. A
pesar de todos estos cambios el único propósito de cada una es ayudar a crear nuevas
empresas, sin embargo existen muchos emprendedores que no logran terminar
satisfactoriamente el proceso de incubación.
IE en la Universidad
Existe una creciente necesidad de fomentar en las personas, principalmente a los alumnos
de la UAEMex la cultura emprendedora y es aquí donde entra la IE ya que ésta contribuye
dando apoyo a todo profesional que presente una idea de negocio. El problema que se
presenta en este estudio está centrado en el análisis de los factores que llevan a una
empresa nueva a consolidarse dentro del ámbito empresarial por lo que se llevará a cabo un
estudio exhaustivo del trabajo que realiza la IE dentro de la UAEMex en cuanto a la
incubación de empresas nuevas, por lo que es necesario contar con el apoyo pertinente.
Una actividad significativa de las IE es fomentar en los alumnos y demás personas
la cultura emprendedora y poder contribuir al desarrollo organizacional de las empresas que
se están creando por lo que es necesario que asesoren y capaciten para proporcionar los
instrumentos necesarios para el logro de los objetivos ya que una incubadora ayuda a los
empresarios a minimizar el riesgo de fracasar al crear una nueva empresa. De tal manera
que es necesario conocer a grandes rasgos lo que es una incubadora.
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Según Rivero, Nadxiely y Díaz (2010):
A la fecha las instituciones gubernamentales preocupadas por fomentar el auto
empleo, han lanzado iniciativas como; formación de incubadoras, talleres como
“YO EMPRENDO” y semana PYME, además de distintos programas de
financiamiento como capital semilla de la SE (Secretaría de Economía), FONAES
(Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad) y NAFIN (Nacional
Financiera) entre muchos otros, sin embargo no se ha realizado un diagnóstico de
las causas de la falta de emprendedores.
Martínez dice que (2008):
Hay que remontarse a mediados del siglo XVIII para ver, por vez primera, la
utilización del término “empresario” (entrepeneur) por parte del pensador francés
Chantillón (1978). En sus escritos del año 1755 señaló al entrepreneur, es decir
empresario, como la persona que tiene entre sus funciones la de “crear y poner en
marcha la actividad empresarial” (p. 35).
En opinión de Tena (2009):
Para poder implantar la cultura emprendedora entre nuestros jóvenes, es necesario
no sólo fomentar el espíritu emprendedor, sino también transmitir los conocimientos
teórico-prácticos precisos, sembrar las actitudes requeridas y desarrollar sus
capacidades y habilidades. Por ello, resulta imprescindible enseñarles a crear
empresas tanto desde la vertiente teórica como desde la práctica (párr. 1).
Menciona Oyarvide (2012) que:
La Universidad, como cualquier otro tipo de organización, ha tenido que enfrentarse
a una serie de retos que le ha planteado la evolución de los sistemas políticos,
económicos y sociales del mundo, obligándola a transformarse de forma
permanente, realizando una serie de cambios en su misión, planteamientos,
estructura e, incluso, en su cultura para responder a los nuevos retos.
Desde sus orígenes y hasta la Edad Media, la misión fundamental de la universidad
era la conservación y la transferencia del conocimiento; allí se resguardaba el
conocimiento científico y se preparaban nuevos profesionales para satisfacer las
necesidades de la sociedad y de la industria.
El nuevo modelo de universidad que responde a estas expectativas ha sido
denominado la “Universidad emprendedora”. Es una universidad con una visión
más “empresarial”, flexible, con capacidad de adaptación y creatividad para
satisfacer las necesidades presentes de la sociedad y para prever el futuro ofreciendo
nuevas líneas de estudio, nuevas áreas de investigación y una más profunda
colaboración con el entorno social y económico (párr. 8).
Según Regalado (2007):
La universidad es el ámbito donde los estudiantes se transforman en ciudadanos
adultos, en profesionales y donde pueden también iniciarse como empresarios, por
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lo que la existencia de un programa de Emprendedores, se constituye en el vehículo
idóneo para sensibilizar y difundir los valores del Espíritu Emprendedor en la
comunidad universitaria, pues mediante sus juegos de simulación de negocios, se
capacita, creativa y activamente a los estudiantes y académicos sobre las
características, mecanismos e implicaciones competitivas y sociales de la actividad
empresarial a nivel de las MIPYME, sobre todo valorada a partir de su relación con
los procesos de transmisión del conocimiento, de la investigación aplicada y de la
práctica profesional innovadora.
Canales y León (2010) mencionan que:
En el año 1998, la UAEMex estableció su primera incubadora de empresas conocida como
Incubask ubicada en el Municipio de Tecámac, Estado de México. Contó con la
participación del gobierno estatal y con la asesoría de especialistas provenientes del País
Vasco. A partir de entonces, la Universidad ha ampliado su número de incubadoras que se
distribuyen a lo largo del territorio mexiquense; constituyendo en la actualidad la red de
incubadoras más grande de México (p. 15).
Es indispensable hablar de las estructuras anteriores de las incubadoras de empresas
en México, cuando se daba como administración de espacios de trabajo, agencias de
empresas y estados industriales, como centros de negocios, incubación de empresas y
parques científicos, incubadoras multipropósito y sectoriales e incubadoras sin tecnología,
incubadoras tecnológicas e incubadoras empoderamiento. Por otro lado es necesario
mencionar las experiencias que tiene México en cuanto a la IE y desde cuando se centra en
las universidades.
La formación para la creación de empresas desde las universidades se inició en
1947, en los EEUU, cuando la Escuela de Negocios de Harvard introdujo el primer curso
de Máster in Business Administration, en cuanto a las IE de la UAEMex estas fueron
implementadas en 1998 en Tecámac, certificadas bajo la norma ISO 9001:2088, para 2007
es aprobado e implementado el modelo Small Business Development Centers por sus siglas
en ingles (SBDC) México, anteriormente se trabajaba con el modelo UAEMex.
Actualmente existen 12 incubadoras de empresas en diferentes planteles. Pero a pesar de
que existen varios planteles que brindan este apoyo no se ha notado gran avance pues no
todos los emprendedores concluyen con el proceso.
Con relación a lo anterior se cree que si las IE están dentro de una universidad
cuentan con un respaldo, debido a la seriedad de éstas, esto hace que los usuarios de las IE
crean en ellas y que con el paso del tiempo se acerquen, aunque es necesario buscar la
forma de atraerlas para que sean cada día más, y que efectivamente lo que aprendan en las
incubadoras lo pongan en práctica para permanecer en el mercado y no solo para
sobrevivir, ya que el 80% de los emprendedores no lo hace, además de que en algunas
ocasiones no se les brinda el apoyo.
Dentro de la UAEMex se muestran diversas incubadoras que son parte de una red
que se encuentran registradas ante el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas (SNIE)
que garantiza que estas incubadoras son reconocidas por su calidad y que llevan a cabo las
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mejores prácticas de incubación de empresas y por ello reciben un reconocimiento, este
programa es creado por la SE.
Cabe destacar el trabajo que ha realizado la IE del CU UAEMex Valle de Chalco y
según Poder EDOMEX (2009)
A unos meses de iniciadas sus actividades, la Incubadora de Empresas del Centro
Universitario Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México
beneficia a 24 pequeñas y medianas empresas de los municipios mexiquenses de
Valle de Chalco, Chalco, Juchitepec, Tlalmanalco, Ecatzingo, Amecameca, Los
Reyes la Paz, Atlautla, Texcoco e Ixtapaluca, entre las que se promueve un
innovador proceso de desarrollo empresarial, con el que se potencializan ideas de
negocio y empresas en operación (párr. 1).
La IE del CU de Valle de Chalco apoya a un número considerable de emprendedores cabe
mencionar que en septiembre del 2010 se celebró el primer foro regional emprendedor y
durante su celebración se llevó a cabo un concurso interno del universitario emprendedor,
un foro para el intercambio de experiencias de empresas creadas por la incubadora, diversas
conferencias y exposición de empresas. El evento fue organizado por la coordinación de la
Incubadora del CU (Martínez, 2011).
Esta incubadora tiene el objetivo principal asistir la creación y consolidación de
empresas innovadoras en cualquier sector o industria de la zona, con un novedoso proceso
de desarrollo empresarial que fortalece el Modelo INCUBASK de la propia institución.
Tabla. Logros Incubadora UAEMex Valle de Chalco (2010)
29 empresas atendidas
17 planes de negocios concluidos

Tabla. Logros de UAEMex Valle de Chalco (2011)
68 empresas atendidas
12 planes de negocios concluidos
195 tutorías

Según Martínez (2011) El objetivo de la Incubadora es lograr la liberación de sus empresas
una vez que se considere son aptas para desempeñarse por su cuenta en el medio
empresarial. El periodo propuesto para incubación de empresas es de 3 meses mínimo,
cubriendo 50 horas, con una atención de dos veces por semana con un horario entre 4 y 5
horas. Sin embargo este periodo puede ser modificado en los siguientes casos.
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Que la empresa haya logrado una posición de financiamiento y de mercado.



Que los resultados obtenidos indiquen que la empresa no podrá consolidarse en el
periodo máximo establecido.



Que los emprendedores/ empresarios no tengas disponibilidad suficiente para cubrir
el periodo a trabajar.
Servicios ofrecidos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Servicio de alberge
Tutorías y asesorías empresariales
Servicio de incubación en la IE
Gestión y evaluación de convenios
Servicio de promoción
canalización de los productos y servicios universitarios entre los sectores público,
privado y social

Objetivos




Analizar el trabajo que realiza la IE que la hace un proyecto social autosustentable
Conocer la respuesta que ha dado la IE en el desarrollo económico de la región
Evaluar el impacto de las IE en cuanto a la viabilidad, permanencia y estabilidad
económica.

Metodología
La realización de este estudio se llevó a cabo en dos vertientes sobre la recolección de la
información el primero a través del proceso documental establecido por los órganos
gubernamentales (SE, INEGI,), en el segundo se desarrollaron dos instrumentos uno para
las IE que contiene preguntas cerradas cómo por ejemplo cantidad de negocios que han
solicitado el servicio, empresas incubadas, flujo de capital obtenido, etc. Y el segundo para
las empresas incubadas con ítems sobre atención, servicio, estrategias funcionalidad y
viabilidad de los proyectos que entran en las IE, se realizó un análisis para incidir sobre los
factores significativos en el éxito de las pyme y así poder evaluar el impacto de las IE en
cuanto a viabilidad, permanencia y estabilidad económica. Por otro lado es indispensable
que en base al cuestionario se conozca la respuesta que ha dado la incubadora en el
desarrollo de la región.
Las entrevistas fueron semi estructuradas ya que se basa en llevar una guía de
preguntas pero se tiene la libertad de introducir preguntas adicionales si es necesario y se
efectuó un cuestionario de preguntas cerradas pues se pretende que las respuestas sean muy
precisas, se considera que es un instrumento accesible porque se puede aplicar a un gran
número de personas de manera simultanea. Todo esto sirvió para conocer la información
necesaria sobre el fenómeno de estudio.
Enfoque metodológico
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El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativa dado el interés por conocer no solo el
trabajo que realiza la IE sino analizar y comprender su labor respecto a el apoyo que puede
brindar para la creación de empresas, por lo que fue necesario realizar una investigación de
tipo exploratoria en la que a través de la observación del fenómeno de estudio se conoció si
los emprendedores que se acercan a la Incubadora de la UAEMex logran llevar a cabo su
proyecto. Se puede decir que es también de tipo descriptivo porque se orienta a observar y
medir las variables para reportar los resultados.

Desarrollo
Para el desarrollo de este trabajo fue necesario aplicar un cuestionario con algunas
preguntas donde se establecía la necesidad de que en toda región se cuente con una IE que
garantice el éxito de las empresas de nueva creación, este cuestionario contó con varios
Ítems que se analizaron mediante la escala de Likert.
De acuerdo con la información obtenida del cuestionario se pudo observar que las IE
realmente son un factor importante pero que solo garantiza el éxito de las empresas si estas
siguen al pie de la letra el PN dado que una organización de apoyo económico para
empresas nuevas, solo se da a negocios que cuenten con un PN que garantice el éxito de la
idea o proyecto establecido.
Resultados
Existen diversas herramientas que ayudan a las nuevas empresas a salir adelante y como se
puede observar gracias a toda la información recabada, es que en cualquier sector es
indispensable contar con un apoyo que ayude a garantizar el éxito de cada negocio, se pudo
notar que existen diversos apoyos que se pueden dar a las empresas pero que en muchos de
los casos no se dan porque la mayoría de los nuevos negocios no cuentan con un PN
establecido por tal motivo es más difícil ser acreedores a cualquier apoyo económico, y
unos de los principales resultados son que realmente la IE es una herramienta indispensable
en el desarrollo no solo local si no regional, pues esta auxilia en la creación de un plan que
visualice el éxito de la idea o proyecto garantizando el DO. A continuación se muestran las
graficas relacionadas con el cuestionario aplicando, aunque solo se toman en cuenta
algunas preguntas.
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Cientos

Grafica 1. Sustentabilidad
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1. ¿Las IE del CU UAEMex Valle de
Chalco ayudan a mejorar el sector
empresarial logrando empresas
sustentables?

Cientos

Grafica 2. Sustentabilidad
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¿Su negocio es sustentable gracias al
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Analizando las dos tablas de sustentabilidad se puede notar que efectivamente las IE que se
encuentra dentro de la universidad son un gran apoyo para la mayoría de los emprendedores
ya que el 50% asegura estar totalmente de acuerdo por otro lado el 35% solo está de
acuerdo, aunque también existe quien asegura que no es así, realmente es un porcentaje
mínimo. Por otro lado el 10% afirman estar indecisos.

2715

Cientos

Grafica 3. Análisis FODA
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Analizando esta grafica se puede ver que realmente la mayoría de las empresas cuentan con
un análisis FODA para hacer frente a las exigencias del plan de negocios, el 60% asegura
que estar totalmente de acuerdo en que contaba con éste análisis, el 20% solo está de
acurdo, el 10% está indeciso, y el 10% no contaba con un análisis de esta índole.
Grafica 4. Vinculación con el sector empresarial
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Analizando esta grafica se puede ver que pocos son los que consideran que las IE es un
canal para vincular a las empresas con el sector empresarial aunque la mayoría esta de
acuerdo también existe un porcentaje considerable de los que están indecisos o que no están
de acuerdo, por ejemplo el 40% está totalmente de acuerdo, el 20 solo de acuerdo, el 25%
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está indeciso, el 10% en desacuerdo y el 5% está totalmente en desacuerdo. Por lo que la
incubadora universitaria se convierte en un proyecto social autosustentable.

Grafica 5. Estrategias de acción
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En esta grafica se muestra el grado de aceptabilidad en cuanto a las estrategias que se
siguen en la IE para lograr negocios autosustentable, el 60% asegura estar totalmente de
acuerdo en que gracias a estas estrategias se permanece en el negocio, el 10% solo esta de
acuerdo, el 20% está indeciso y, el 5% esta en desacuerdo y el último 5% esta totalmente en
desacuerdo.

Se puede decir que la mayoría de los emprendedores necesitan el apoyo profesional para la
creación de una empresa nueva y la IE es la herramienta principal que se necesita, porque
gracias a esta, la idea o proyecto que se tenga es más viable debido a las asesorías con las
que se cuenta en la realización del PN. Se puede decir que realmente la IE es un proyecto
social autosustentable que ayuda en el DO.
Conclusiones

 La IE es una estrategia general de apoyo para desarrollar iniciativas originales y
creativas que tengan los emprendedores, lo que quiere decir que consiste en
acompañar cada etapa del proyecto desde que se inicia.
 Una incubadora ayuda seleccionando cada propuesta que recibe para otorgar la
asistencia necesaria para definir la capacidad potencial de la idea, ofreciendo
infraestructura y asesoramiento técnico acorde con cada etapa de desarrollo.
 Cada servicio que ofrece la incubadora requiere de un tiempo determinado y para
el caso de esta investigación se considera un plazo de 12 meses debido a que se trata
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de una Incubadora de tecnología intermedia, tiempo durante el cual el proyecto
deberá transformarse en una empresa autosustentable.
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Resumen
El crecimiento constante en el número de unidades tradicionales de tipo detallista obedece,
al poco capital que se requiere para su inversión ya que la mayoría de las veces, se ubican
en la casa-habitación de sus propietarios, además de la alta generación de autoempleos que
ello implica. Existen factores que destacan en el éxito del comercio a detalle, y que
representan aspectos críticos para el mantenimiento y crecimiento del sector, por lo que la
presente investigación tuvo como objetivo analizar los factores de éxito del comercio a
detalle en puerto Vallarta desde un enfoque cualitativo, con una investigación de tipo
documental descriptiva y bajo un método deductivo. Se encontró que en el grupo de
factores de éxito del producto, el principal factor de éxito fue la variedad de productos que
ofrecen las tiendas a detalle y en segundo lugar se identificó el aspecto de ofertas y
promociones. En el grupo de preguntas de factores relacionados con los aspectos físicos se
encontró que predomina el uso del aire acondicionado y en segundo lugar la imagen y
aspecto de la tienda. Por último respecto al servicio el factor que los consumidores
consideran muy importante fue la limpieza y orden del lugar, seguido de la atención
recibida. Si bien, los supermercados están evolucionando rápidamente ofreciendo cada vez
productos y servicios, todavía han dejado nichos de oportunidad para las tiendas de abarrotes. Estos
dos hechos aunados podrían dar las bases para la construcción de un nuevo modelo de negocio más
integral.

Palabras Clave: Comercio a Detalle, Factores, Exito
Abstract
The steady growth in the number of retail units reflects traditional type, the little capital
required for investment since most of the time, are located in the dwelling house of the
owners, in addition to the high generation of self-employment that implies. There are
factors that stand in the success of trade in detail, and represent critical issues for the
maintenance and growth of the sector, so that the present investigation was to analyze the
commerce success factors in detail in Puerto Vallarta from a qualitative approach with a
descriptive documentary research and on a deductive method. It was found that in the group
of product success factors, the main factor of success was the variety of products offered by
stores to detail and identified second appearance offers and promotions. In the group of
questions related factors physical aspects found predominant use of air conditioning and
secondly the image and appearance of the store. Finally regarding the service factor that
consumers consider important was the cleanliness and order of the place, followed by the
care provided. Although supermarkets are rapidly evolving increasingly offering products
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and services, yet have left niche opportunities for grocery stores. These two facts coupled
could provide the basis for building a new business model more comprehensive.

Keywords: Trade in Detail , Factors, Success

INTRODUCCION
Desde la apertura del primer supermercado en 1936 en Estados Unidos, los patrones de
consumo en el mundo han ido cambiando de manera acelerada, lo cual sumado a los altos
precios de los alimentos, hace que los consumidores busquen cada vez mejores precios,
mayor surtido de productos en instalaciones más convenientes, limpias y modernas.
Lo anterior, junto con un modelo de negocios obsoleto, pone a la tradicional tienda de
abarrotes en desventaja para competir con el comercio moderno. El mundo en desarrollo,
en donde este tipo de tiendas son un amortiguador social y una importante fuente de empleo
y ocupación, está siguiendo estos mismos patrones y México no es la excepción. La
evolución de la venta al detalle en México ha sido vertiginosa, a principios de los años 90
casi toda la venta se hacía a través de supermercados nacionales, para el 2002 ya el 48% de
los 24 mil millones de dólares vendidos provenían de cadenas extranjeras, y se
concentraban principalmente en una sola cadena (Fundes, 2009).
Estas tiendas de abarrotes han sido, son y serán consideradas como áreas tradicionales en
las colonias o barrios, donde se desarrolla la economía de toda una familia o familias. En
México las tiendas de abarrotes han desempeñado un importante papel en la dinámica del
comercio nacional (Betech, 2007). Este tipo de empresas son fundamentalmente micro y
pequeñas unidades de negocios familiares que representan un canal muy importante para la
distribución de diversos mayoristas y proveedores, así como para pequeños productores
regionales que de otra manera no tendrían acceso a los mercados finales. Existen países,
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como los europeos, que se han dado cuenta del impacto que tienen las tiendas de abarrotes,
principalmente en: Su capacidad de generar empleo y ocupación, su función como canales
de distribución para los productos de MIPYMES y pequeños productores locales y su
capacidad de servir a los segmentos de bajos ingresos, por ejemplo su flexibilidad de
vender pequeñas porciones a crédito.
Estos países han implementado regulaciones para las grandes cadenas de supermercado por
medio de dos estrategias: la zonificación (es decir un número limitado de tiendas por
densidad geográfica) y los horarios de apertura. En el otro extremo se encuentran países
como México y Brasil, en donde la regulación para las grandes cadenas de supermercados
es prácticamente nula creando así un contexto liberalizado para el crecimiento de las
grandes cadenas de detallistas y poca protección a las tradicionales tiendas de abarrotes.
Ante los retos de la globalización, crisis económicas, sociales y políticas en el mundo, la
sociedad exige profesionistas con valores y mejores competencias tanto profesionales como
genéricas que puedan enfrentar y resolver con creatividad e innovación, situaciones
diversas en un contexto regional, nacional e internacional. Aumentar la competitividad y
productividad en un país como México es un reto que implica unir recursos, conocimientos,
inteligencia, talento y esfuerzo de gobierno empresas y universidades (Fundes, 2009).
Es un hecho que la economía se mueve a través de la producción de bienes y servicios en
un determinado marco geográfico, político, social y económico, de tal forma que sí ese
movimiento se incrementa de manera que pueda verse reflejado en un impacto económico y
social, entonces estaremos generando riqueza. Los empresarios a través de sus empresas y
esta respuesta suponen incrementar la productividad y competitividad, aprovechando las
oportunidades que desde una perspectiva inteligente y positiva se deben visualizar
(COECYTJAL, 2011).
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Esta investigación trae como resultado el proporcionar a la sociedad las herramientas que
permitan a las familias mexicanas generar sus propios negocios y adicionalmente las ventas
generadas por los detallistas apoyan el empleo de la comunidad. Desde el punto de vista
laboral es importante proponer bases para las nuevas demandas del mercado en el ambiente
detallista, desde una perspectiva más amplia e integral, y con ello poder establecer los
lineamientos que lleven a los comercios a detalle a generar mayores beneficios y ganancias.
En lo organizacional el hecho de que los trabajadores conozcan e implemente las opiniones
de los encuestados para mejorar su desempeño dentro de su puesto de trabajo.
Por lo anterior se identificó la necesidad de analizar qué factores de este tipo de tiendas
destacan ante el consumidor, que ofrezca información oportuna para el desarrollo de
estrategias orientadas al crecimiento, y que los coloque en posibilidades de hacer frente a
las grandes empresas detallistas que están acaparando los mercados y minimizando su
permanencia. Se integró por 4 capítulos, uno sobre el contexto de la empresa a detalle, un
segundo sobre los aspectos teóricos y del modelo operacional de este tipo de empresas, un
tercer capítulo sobre el estudio teórico y referencial de factores de éxito, este último
permitió desarrollar el instrumento para la obtención de la información, y por último el
capítulo 4 con el desarrollo del trabajo de campo. Así mismo se desarrolló un apartado con
las aportaciones y recomendaciones derivadas de los hallazgos.
MARCO TEORICO
Un establecimiento al detalle puede clasificar según su propiedad, nivel de servicio,
variedad de productos y precio (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) De manera específica, los
minoristas utilizan las últimas clasificaciones para posicionarse en el mercado competitivo.
Un establecimiento al detalle puede clasificar según su propiedad, nivel de servicio,
variedad de productos y precio. De manera específica, los minoristas utilizan las últimas
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clasificaciones para posicionarse en el mercado competitivo (Méndez, 2006). Por tradición
han existido varios tipos distintos de minoristas, cada uno ofrece diferente variedad de
productos, tipo de servicio y nivel de precios, según las preferencias de compra de sus
clientes. Sin embargo, en una tendencia reciente, los minoristas experimentan con formatos
alternos que dificultan su clasificación, figura 1, (Fundes, 2009).
FIGURA 1

Fuente: Fundes México; Rocío Abud y Luz Aydeé González

Los diagnósticos realizados por Fundación para el Desarrollo Sustentable (FUNDES) a más
de 1,000 tiendas de abarrotes en México, nos dan cuenta que la problemática que tiene este
tipo de negocios es similar y recurrente entre las tiendas. Estas, por lo general, son
establecimientos que no cuentan con modelos de gestión de negocio y no mantienen un
adecuado control de sus inventarios, mucho menos utilizan técnicas de mercadeo que les
permita aumentar sus ventas. El área que se detectó con más problemática fue la operativa,

2724

lo cual no es sorprendente pues es el área que refleja los problemas del día a día. Dentro de
la problemática de operaciones, casi la cuarta parte tiene que ver con falta de controles y
registros. En segundo lugar se encuentra el área de mercadotecnia, seguida por las áreas de
estrategia y de finanzas y en menor medida recursos humanos.
Los anteriores hechos indican que existen problemáticas que requieren de una atención
inmediata para viabilizar el negocio y después buscar la consolidación de los negocios
mediante la atención de un segundo grupo de problemas. En este sentido, las diferentes
áreas como mercadotecnia, operación, finanzas entre otras, constituyen ámbitos que
requieren atención en el corto plazo, pues dichas debilidades, amenazan la permanencia de
los negocios. Por otro lado, la dirección estratégica constituye en las tres últimas décadas
una alternativa importante para la consolidación, fortalecimiento y sostenibilidad de los
negocios (Bocanegra Gastelum, 2003).
Factores de exito
Los factores principales de éxito de cualquier industria son los competitivos que mas
afectan la capacidad de sus miembros para prosperar en el mercado como son: elementos
particulares de la estrategia, atributos del producto, recursos, competencias, capacidades
competitivas y logros comerciales que representan la diferencia entre un competidor fuerte
y uno débil y, en ocaciones, entre la pérdida y ganancia (Betech, 2007). Los factores de
éxito por su misma naturaleza, son tan importantes para el pexito competitivo futuro que
todas las empresas de la industria deben poner gran atención a ellos, o se arriesgan a quedar
rezagados (Segura , 2012). Para señalar la importancia de los factores de éxito de otra
manera, la comparación entre la oferta de producto, recursos y capacidades de una empresa
con los factores de éxito de su industria determina el éxito financiero y competitivo que
tendrá la compañía (Garcia, 2009). Identificar los factores de éxito a la luz de las
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condicionnes competitivas de la industria prevalecientes y anticipadas es, por tanto,
siempre consideración analítica y elaboración de estrategias de la mayor prioridad, tabla 1.
TABLA 1
Factores de Éxito Empresarial
TIPO DE FACTOR
DE ÉXITO

DESCRIPCIÓN


Relacionados con la
tecnología





Relacionados con la
fabricación

Relacionados con la
distribución

Relacionados con el
marketing




















Relacionados
habilidades
capacidades

con
y







Otros
tipos
de
Factores de Éxito






Experiencia de una tecnologia o investigación cientifica particular (importante para las industrias
farmacéutica, de palicaciones de internet, comunicaciones móviles y la mayoría de tecnología de punta).
Capacidad de mostrada para mejora los procesos de producción (importante en industrias en las que el
avance de la tecnología permite una mayor eficiencia de fabricación y menores costos de producción).
Capacidad de ogar economías de escala y/o captar efectos de la curva de aprendizaje/experiencia
(importante para bajar costos de operación).
Técnicas de control de calidad (importante en indutrias donde los clientes insisten en la confiablidad del
producto).
Amplia utilizacion de los activos fijos (importante en industrias de capital intensivo y costos fijos
elevados).
Acceso a una fuerza laboral calificada.
Productividad laboral elevada (importante en industrias para los artículos con alto contenido de trabajo).
Diseño e ingeniería de producto con costos bajos (reduce los costos de fabricación).
Capacidad de fabricar o ensamblar productos a ala medidad de las epecificaciones de los clientes.
Red sólida de distribuidores mayoristas.
Fuerte capacidad de venta directa mediante internet y/o tiendas al menudeo propiedad de la empresa.
Capacidad de asegurar un espacio de exhibición favorable en los estantes de los minoristas.
Variedad en la línea de productos y en su elección.
Marca bien conocida y de prestigio.
Asistencia ténica pronta y precisa.
Servicio al cliente personalizado y amable.
Llenado preciso de los pedidos (pocos rechazados o equivocados).
Garantía para el cliente (importante en venta al menudeo por correo e internet, compras de artículos caros y
productos de lanzamiento reciente).
Buena publicidad.
Planta laboral calificada (importante en servicios profesionales como contaduría y banca de inversiones).
Capacidad d distribución nacional o global.
Capacidad de innovacion de producto (importante en industrias conde los rivales se esfuerzan en ser los
primeros en el mercado con nuevos atributos o características de desempeño de producto).
Experiencia de diseño (importante en las industrias de moda y ropa).
Capacidad de entregas oportunas.
Capacidad de control de la cadena de aprovisionamiento.
Sólida capacidad de comercio electrónico: sitio de internet sencillo y/o habilidades en el uso de las
aplicaciones de internet para las operaciones internas.
Gastos generales bajos ( no sólo de fabricación) para cuplir con las expectativas del cliente referentes a
precios bajos.
Ubicaciones convenientes (importantes en muchos comercios al menudeo).
Capacidad de ofrecer reparacion y servicio posterior a la venta, rápidos y convenientes.
Balance sólido y buen acceso al capital de financiamiento (importante en industrias recientes con altos
grados de riesgo comercial y en industrias de capital intensivo).
Protección de patentes.

FUENTE: Elaboración propia, Julio 2013.

Los factores de éxito de una industria por lo general se deducen de lo que se sabe a partir de
los análisis antes descritos de la industria y su ambiente competitivos. Los factores más
importantes para el futuro éxito competitivo se derivan directamente de las características
predominantes de la industria, del aspecto de la competencia, los efectos de las fuerzas
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impulsoras, las posiciones comparativas en el mercado de los miembros de dicha industria
y de los movimientos probables de los rivales importantes (Alvarez, 2011).
PROBLEMA DE INVESTIGACION
En un contexto de desempleo creciente a nivel nacional (1.6 millones de personas
desocupadas al tercer trimestre del 2008), alto porcentaje de empleo informal (de 43.9
millones ocupados 12.1 están en el sector informal) y de índices inflacionarios a la alza
alrededor del mundo, especialmente en los mercados emergentes, incluido México (El
Informador, 2011), es importante implementar programas de mejoras para las tiendas de
abarrotes y políticas públicas integrales que favorezcan el fortalecimiento de este sector. A
continuación se describirán las características de los minoristas dentro del contexto de la
economía mexicana.
Poco o casi nulo uso de tecnología: Según una de las características esenciales de los
comercios minoristas tradicionales son el poco o casi nulo uso de tecnología en todos los
ámbitos y la ausencia total del autoservicio, es decir, en este tipo de establecimientos, el
servicio al cliente es proporcionado en la mayoría de los casos por su propietario o por
algún trabajador (Fundes, 2009).
Poco capital que se requiere para su inversión: El crecimiento constante en el número de
unidades tradicionales de tipo minorista obedece, en gran medida, al poco capital que se
requiere para su inversión ya que la mayoría de las veces, se ubican en la casa-habitación
de sus propietarios, además de la alta generación de autoempleos que ello implica.
Poco conocimiento de la actividad empresarial: Así mismo otra característica es el
conocimiento de la actividad empresarial; no es necesario conocer el comportamiento del
mercado en gran escala ni contabilidad u otros servicios; sólo se necesita tener los grados
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mínimos de escolaridad, pues ofrece exclusivamente bienes de consumo básico, que el
mismo propietario demanda y consume de forma directa (Fundes, 2009).
Las tiendas de abarrotes en la Ciudad de Puerto Vallarta, constituyen un sector que está
amenazado y enfrenta el reto de mantenerse como una alternativa viable en un mercado
altamente competitivo (H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, 2010). En países como
México, donde no existe un seguro de desempleo, ni fondos para el retiro que puedan cubrir
las necesidades de subsistencia de los adultos mayores, y donde las tasas de divorcios y
hogares monoparentales (con mujeres como jefas de familia) están en aumento, la
proliferación de este tipo de comercio es un proceso lógico. Por lo anterior se entiende que
por el nivel de impacto en la creación de empleo y ocupación las empresas
comercializadoras a detalle en Puerto Vallarta, así como en el país, son una red de
protección muy importante que de una u otra forma substituyen un seguro de desempleo
que no existe en el país (Secretaría de Planeación, 2007). No obstante lo anterior, esta
empresa Vallartense enfrenta los cambios en el sector, las tiendas de abarrotes enfrentan
una desventaja competitiva pues su actual modelo de negocios, el cual no les permite
conservar su segmento de clientes frente a nuevos actores, los cuales al comprar productos
en grandes volúmenes, pueden obtener costos más bajos y ofrecerlos a menor precio al
público, además de tener una imagen atractiva para los consumidores, entre otros factores
(Gobierno de Jalisco, 2011).
Abrir una tienda de abarrotes no requiere de mucha inversión y permite la flexibilidad de
horarios que muchas veces buscan los empresarios de este sector. Sin embargo, en muchos
casos son iniciativas empresariales efímeras, pues su tasa de mortandad es muy alta
(COECYTJAL, 2011). Hay quien pudiera argumentar que en un mundo globalizado y cada
vez más urbano, los patrones de consumo han cambiado y no hay razón para destinar

2728

recursos a un modelo de comercio que de otra forma está destinado a desaparecer y que
además tiende a encarecer los precios de por sí altos de los alimentos.
OBJETIVO GENERAL.
Integrar estrategias al modelo de negocios ya existente del comercio a detalle en Puerto
Vallarta que les ofrezca una alternativa de crecimiento a partir del análisis de los factores
de éxito del comercio a detalle del sector.
Objetivos específicos.
1. Describir las características del modelo de negocios del comercio a detalle
2. Analizar la estructura del comercio a detalle en Puerto Vallarta
3. Identificar los factores de éxito del comercio a detalle en Puerto Vallarta
HIPOTESIS
Considerando en estudio teórico se encontró que el éxito de la empresa depende de varios
factores, considerando la siguiente relación: EE= FE tomando en cuanto que EE es Éxito
Empresarial y FE factores de éxito. Considerando que FE= Especialización + Objetivos +
Estrategias + Experiencia + Optimización + Capital Humano +Simplificación.
Entonces el Éxito Empresarial depende de dichos factores, sin embargo existen factores que
son mayormente determinantes que otros y pueden indicar un orden de prioridad de
atención de la empresa que pueden tener éxito, por tal motivo se desarrolla la siguiente
hipótesis de investigación, la cual permitirá guiar el trabajo de campo y al final generar
aportaciones.
HI De todos los factores empresariales que pueden operarse, algunos toman más
importancia para el éxito de empresas de comercio al menudeo.
HO Todos los factores tienen igual importancia para el éxito de empresas de comercio al
menudeo.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION
La presente investigación fue bajo un enfoque cualitativo ya que se abordó en un primer
momento a descripción de los modelos de negocios del comercio a detalle destacando sus
ventajas y desventajas y posteriormente se hizo un estudio de opinión de la población para
identificar los factores de éxito del comercio a detalle que permita integrar estrategias para
su crecimiento El método de Investigación fue deductivo, ya que se partió de teorías,
modelos e información ya existente sobre el comercio a detalle, el cual permitió un
acercamiento al comportamiento del grupo de empresas de comercio a detalle en Puerto
Vallarta y atender su análisis. El tipo de investigación fue descriptiva documental, ya que se
hizo una revisión documental de los modelos de negocios y un análisis de los factores de
éxito sin pretender la explicación de su condición. Diseño de investigación: la investigación
fue no experimental transaccional ya que no se controlaron las variables de investigación y
se tomaron los datos para el análisis de un solo momento. Para la presente investigación se
diseñó una encuesta derivada del estudio teórico de los factores de éxito del comercio a
detalle, la cual se integró como se describe a continuación, para su validación se llevó a
cabo una prueba piloto con un total de 86 instrumentos aplicados, donde se obtuvo un
coeficiente de fiabilidad de Alfa de Cronbach de .84 lo cual entra dentro del rango
recomendado para ser un instrumento fiable.
pregunta

Tamaño

7

Especialización

2,4,8

Ubicación

9

Variedad de productos

1

Estrategias

11

Proveedores

3

Ubicación

10

Tecnologías

5

Visibilidad

12

Objetivos

17

Calidad

15, 13, 14

Horario

6

Diseño

16, ,22
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Aire acondicionado

18

Trato personalizado

21,

Acceso

19

Rapidez

23

Capital humano

20,

El instrumento se integró por 23 preguntas a una escala Likert de 5, desde Muy Importante a
Nada Importante.
De acuerdo con la estructura de la metodología la población que se encuestó fueron los usuarios
del comercio a detalle en Puerto Vallarta, a partir de una edad de 20 años en adelante,
considerando que ya pueden dar un valor de su percepción. Así mismo, cuentan con experiencias
de consumo en distintas modalidades de comercio a detalle. Para lo anterior se determinó dicha
población de acuerdo a los datos obtenidos en la pagino oficial INEGI, del censo de población
2010, el cual se detalla a continuación:
Población Puerto Vallarta.
Total

Hombre

Mujer

Total

9,067,028

4,591,735

4,475,293

Jalisco

622,954

321,118

301,836

Puerto Vallarta

21,653

11,060

10,593

Fuente: INEGI 2010

Así mismo de esta población se definió la muestra probabilística para población finita con un
nivel de confianza del 90% y un 10% de margen de error. La muestra de la población a la que se
le aplicó la encuesta de la presente investigación fue de 360 encuestados. Para el análisis de la
información se utilizó el SPSS.

PRESENTACIÓN,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

RESULTADOS

2731

DE

LOS

HECHOS

Y

Considerando la opinión de los consumidores en el estudio de campo, hay aspectos dentro del
comercio a detalle que fueron considerados más importantes que otros, por lo tanto se partió de
ello para la siguiente propuesta. Los esquemas piramidales permita identificar de fácil manera los
factores más importantes en la base de las figura y de manera ascendente hasta la punta piramidal
los que son de menor importancia. Estos esquemas permitirán que el empresario observe de
manera práctica y amigable los factores sobre los cuales deben basar su estrategia y decisiones
dado que para el consumidor fueron consideradas importantes.
En el primer grupo de factores relacionados con el producto se encontró que para el cliente los
aspectos más importantes son el mantenimiento en la variedad de productos, así como las oferta y
promociones que dentro de ellos existen, si se observa el modelo del esquema anterior, se puede
identificar que una amenaza es este tipo de establecimientos de comercio a detalle adolecen de un
plan de mercadotecnia que ayude a mejorar la percepción del cliente con respeto a los puntos
mencionados.
Pirámide de Grupo de Factores Relacionados con el Producto.
Marcas
Reconocidas

Calidad de producto
de consumo
inmediato

Productos con amplio
margen de caducidad

Ubicación y clasificación de
productos

Disponibilidad de los productos en
todo momento

Ofertas y promociones especiales

La variedad
productos
que se con
tienelos aspectos físicos de los
En relación al segundo
grupo de de
factores
relacionados
establecimientos a detalle se encontró en la tabla general, que los clientes tienen una mayor
importancia sobre aspectos climáticos de los establecimientos, por lo cual se encontró en primer
lugar el uso de aires acondicionados, así como al espacio para estacionamiento, esto a pesar de
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que la compra no dura más de 5 minutos, para ellos es importante contar con este tipo de
aspectos. Esto con referencia al cuadro anterior se puede determinar en el rubro de operación y
mercadotecnia.
Pirámide de Grupo de Factores Relacionada con los Aspectos Físicos.
Espacio
para consumir

Tamañoa limentos
o espacio de la
tienda

Visibilidad de la tienda

La ubicación

Espacio estacionamiento

Imagen y aspecto de la tienda

Uso del aire acondicionado
Por último y no menos importante se tiene el grupo de factores relacionados con el servicio,
donde se observa claramente que los aspectos más importantes para los consumidores de los
establecimientos a detalle, son la limpieza y orden, así como la atención que reciben por parte del
empleado. En este apartado se tiene que considerar que en una tienda convencional o tiendita de
la esquina, quienes atienden este tipo de negocios son comúnmente los dueños, quienes logran
mantener muy buena relación con sus clientes, ya que normalmente suelen ser clientes que
frecuentemente acuden a este tipo de establecimientos. El argumento principal de los que apoyan
una cadena comercial es la reducción de costos al poder hacer compras en conjunto, así como una
imagen homogénea que garantice ciertos estándares (Surtido de productos, limpieza e higiene,
formato de mini súper etc.).
Pirámide de Grupo de Factores Relacionados con el Servicio.
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Productos de
consumo
rápido y Entrega
de comprobante de compra

Pagos de servicios domesticos y
bancarios
Uso del uniforme e identificación del
personal

Horario 24 horas

Aceptan pago electrónico

Rapidez en la compra

La atención recibida por parte del usuario

Limpieza y orden
Una transición basada en una ventaja competitiva frente a los grandes supermercados y tiendas de
conveniencia tiene que surgir del análisis de los nichos que ha dejado de lado el comercio
moderno que incluye por ejemplos: horarios de apertura más amplios, centrarse en la distribución
de productos locales, venta de boletos de lotería, venta de variedad de periódicos y revistas, venta
de boletos para eventos (teatro, cine, musicales etc.), servicio de correo y mensajería, servicio de
pago de cuentas (agua, gas, electricidad etc.) y hasta servicios bancarios, pueden servir como
sucursal de bancos populares o aprovechar la proliferación de organizaciones de microcréditos
que no tiene una sucursal visible al público.
Todos los aspectos anteriores se integraran en la siguiente figura que ofrece un modelo de
estrategias para la tienda de comercio a detalle, y que ofrece tres elementos centrales:
La idea del esquema general es ofrecer una visión de alerta constante para el empresario ya que la
imagen es conocida por sí misma como un símbolo de atención para el riesgo, que de no ser
atendido pondrá en mayor vulnerabilidad a la empresa. Permite orientar los recursos o esfuerzos
empresariales a las estrategias o acciones concretas que se podrían ser utilizadas para atender los
factores de mayor prioridad. Asimismo y no menos importante es destacable el uso de colores,
donde se utilizó un color naranja para factores más importantes que debe llamar la atención de
quien lo utilice hasta un color azul en la parte menos crítica o menos importante
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Concentración de los grupos de factores relacionados con el Producto, Aspectos Físicos y
Servicio.

CONCLUSIONES
El futuro de los comercios a detalle en América Latina y en particular en México depende de la
capacidad que tengan de adaptación y de aprovechar la fuerza que les da el número de comercios
que son, pero también depende de la sensibilidad política de los gobiernos y del foco que decidan
darle al desarrollo del país. La integración de los comercios a detalle para formar una cadena

2735

comercial es un tema recurrente, de hecho en México se ha hablado de la posibilidad de crear la
cadena de comercio al detalle con más sucursales en el país. Los resultados muestras que los
principales factores que deben orientar las estrategias de las empresas comercializadoras a detalle
son hacia la variedad de productos, las ofertas y promociones especiales, además del uso del aire
acondicionado la imagen y aspecto de la tienda, siendo este consistente con la imagen visual que
el cliente percibe de la tienda como lo son el aspecto físico, equipo, material, estantería, pintura,
acabados entre otros y por último en el servicio fue la limpieza y orden del lugar, seguido de la
atención recibida por parte del empleado y en último lugar la entrega de comprobante y productos
de consumo rápido. Con base en lo anterior el modelo actual debe orientarse al negocio tipo
franquicia, para que pueda surtir el efecto deseado más importante es la homogeneidad de
productos, horarios de apertura, calidad, atención al cliente etc., lo que requiere supervisión y
control constante. Si bien, los supermercados están evolucionando rápidamente ofreciendo cada
vez más productos y servicios, todavía han dejado nichos de oportunidad para las tiendas de
abarrotes. Estos dos hechos aunados podrían dar las bases para la construcción de un nuevo
modelo de negocio más integral.
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Resumen
En este proyecto se involucran, el Instituto Tecnológico de la Laguna, Autos Alameda SA
de CV (Distribuidor NISSAN), alumnos de la Institución, Catedráticos de proyecto así
como funcionarios y empleados de la empresa citada.
Las actividades incluidas en el proyecto son:
a) Selección e inducción de alumnos primera generación de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial por el distribuidor Nissan.
b) Capacitación de esos alumnos en el sistema NPW-D.
c) Asignar a los alumnos a las áreas operativas del distribuidor.
d) Hacer auditorias de mejora de gestión de negocio con la técnica NPW-D.
e) Elaborar reportes de resultados en función de las auditorias.
f) Generar acciones correctivas dirigidas a mejorar los estándares de desempeño
especificados por la marca Nissan con la técnica NPW-D.
g) Calificar a los alumnos en una técnica que en un futuro cercano les podrá facilitar
arribar al mercado laboral de la industria automotriz.
Palabras Clave: Gestión, Mejora Continua, técnica NPW-D, Calidad Total
Objetivos
GENERAL:
Fomentar la vinculación empresarial del instituto tecnológico de la laguna, con
negocios de la marca NISSAN, a través de la capacitación y aplicación de tecnologías
de administración y mejora de negocio de la misma marca.
ESPECIFICOS:
a) Fomentar la vinculación institución-empresa.
b) Involucrar a los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial en las herramientas
típicas y de vanguardia de aplicación de mejora de negocio, en una empresa.
c) Generar el proceso final de titulación de los alumnos participantes a través de este
proyecto.
d) Beneficiar al alumnado con conocimientos que les puedan calificar para una
situación de empleo.
e) Consolidación de conocimientos-aplicación de la primera generación de la carrera
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Metodología empleada
a) Aplicación estadística descriptiva e inferencial.
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b) Aplicación de herramientas de Gestión de Mejora de Negocio, como Calidad
Total.
c) Aplicación de Herramientas de Administración Estratégica.
d) Aplicación de la herramienta NPW-D.

Desarrollo del proyecto
Este proyecto se llevara a cabo en las instalaciones de la empresa Autos Alameda SA de
CV, ubicada en diagonal reforma y lerdo de tejada de Torreón, Coahuila.
La misma se encuentra aproximadamente a 1.5 km del Instituto Tecnológico de la Laguna.
Obviamente se contara con sala de capacitación y sus facilidades como pintarrones, mesas,
sillas, video-proyector, computadoras, papel, artículos de oficina y sobre todo facilidades
en áreas operativas.
Las auditorias de campo y juntas ejecutivas también se llevaran a cabo en la empresa
mencionada.
Infraestructura
Obviamente se contara con sala de capacitación y sus facilidades como pintarrones, mesas,
sillas, video-proyector, computadoras, papel, artículos de oficina y sobre todo facilidades
en áreas operativas.
Las auditorias de campo y juntas ejecutivas también se llevaran a cabo en la empresa
mencionada.
1. Introducción.
Las empresas automotrices pasan por un tiempo en donde los avances tecnológicos y de la
información, se transforman a velocidades importantes.
La medición de desempeño para los estándares de estas compañías, se vuelve una necesidad
básica, sumamente significativa para lograr desde la proveeduría hasta la distribución de
sus artículos, llegar al mercado meta y la participación del mismo.
En este entorno, la idea de procesos y procedimientos en todas las operaciones, es la
directriz principal, la visión sistémica u holística es la base del éxito a rendimiento,
desempeño, productividad y calidad de la organización.
La marca NISSAN en este sentido, es un ejemplo típico de transformación, pasando de una
producción de 3 000 000 de vehículos en el año 2000 a más de 6 000 000 en el año 2009 en
el mercado nacional, es decir duplico su producción en una década.
En los últimos tres años ha generado una sinergia que prácticamente en muchos de los
distribuidores de esta marca han revolucionado sus operaciones que están poniendo en
práctica herramientas de gestión de negocios como business intelligence, es decir, ver los
resultados en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas, en tiempos muy cortos y
oportunos.
Las técnicas de fabricación de avanzada, como es el caso de NPW (NISSAN
PRODUCTION WAY), son descentralizadas para ser aplicadas al canal de distribución
como lo son, los distribuidores de la marca NISSAN.
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Así los métodos de planeación, ejecución, control y aseguramiento de calidad de los
procesos productivos de las plantas NISSAN son aplicados a los sistemas de distribución,
obteniendo semejantes resultados, (estandarizando procesos y aplicando las mismas
directrices de gestión de mejora de negocios Hoshin Hanry.- Administración por políticas o
directrices).
2. Antecedentes
2.1 NISSAN MEXICANA HA TENIDO EL SIGUIENTE DESARROLLO EN MEXICO:
El inicio:









1933: Jidosha Seizo Co., Ltd. se establece en Japón como productora y distribuidora
de partes y autos Datsun.
1934: La compañía se consolida y toma el nombre de Nissan Motor Co., Ltd.
1959: Nissan Motor Co. llega a México como distribuidora de autos de marca
Datsun.
1961: Se constituye Nissan Mexicana, S.A. de C.V.
1966: Inicia operaciones la planta de Cuernavaca, ésta fue la primera planta de
Nissan establecida fuera de Japón. En ese año se produce el primer automóvil
mexicano, el Datsun Sedán Bluebird.
1975: Nissan Mexicana es pionera al establecer el primer laboratorio de pruebas de
gases contaminantes de vehículos.
1982: Inicia operaciones la planta de Aguascalientes con una inversión conjunta
empresa-proveedores de $1,300 millones de dólares.

La Evolución:











1984: Cambia la imagen de Datsun a Nissan en todo el mundo.
1998: Nissan Mexicana recibe reconocimientos ambientales de "Industria Limpia" y
Certificado ISO-14001.
2000: Nissan Mexicana llega a la producción de 3, 000,000 vehículos.
2001: Nissan Mexicana alcanza la cifra de 1, 000,000 de autos Tsuru vendidos en su
historia.
2002: Nissan Mexicana introduce al mercado Nissan PLATINA, producto de la
Alianza Renault-Nissan.
2003: Inicia operaciones CrediNissan y Nissan lanza al mercado mexicano el nuevo
MURANO y el nuevo MAXIMA.
2004: Tsuru cumple 20 años en el mercado mexicano.
2005: Inversión conjunta en la planta de Aguascalientes de $1,300 millones de
dólares.
2006: Se lanzan los modelos Tiida y el nuevo Sentra.
2007: Inicia la exportación de TIIDA a Europa y se alcanzan 2, 000,000 de
unidades exportadas.
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2008: Nissan Mexicana alcanza los 6 millones de unidades producidas y reporta
también la venta del Tsuru 1.5 millones en su historia.
2009: Se produce el motor 7 millones y se llega a la cantidad de 6 millones de
unidades manufacturadas en México.
2010: Tsuru se consolida como líder con 26 años en el mercado mexicano. Se firma
el acuerdo con la Ciudad de México para introducir el LEAF.

Actualmente está construyendo:


2011: Da inicio la producción de Nissan March en la planta de Aguascalientes,
realizando una inversión conjunta con sus proveedores de 1,050 millones de dólares
para la introducción de la plataforma V y otros proyectos durante el periodo 20092013. Se celebra el 50 aniversario de Nissan en México. Nissan se convierte en
patrocinador oficial de los XVI Juegos Panamericanos a celebrarse en Guadalajara
en octubre.

2.2 EL DESARROLLO DE LAS TECNICAS JAPONESAS DE GESTION DE MEJORA
DE NEGOCIO A TRAVES DE TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT):
2.2.1 EVOLUCION DE MERCADO

Figura 1. Evolución de Mercado
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EVOLUCION DE GESTION DE NEGOCIO (SOBREVIVENCIA):

Figura 2: El camino a la sobrevivencia
2.2.3 EVOLUCION TECNICA DE MEJORA BASADAS EN TQM:

Figura 3: Los vehículos para administrar la empresa

3. Marco Teórico

2741

3.1. La evolución y la gestión de la calidad total.
EL CONCEPTO DE CALIDAD ESTA VISUALIZADO POR DIFERENTES
AUTORES:
A) Edwards Deming: "la calidad no es otra cosa más que "Una serie de
cuestionamiento hacia una mejora continua".
B) Dr. Joshep M. Juran: la calidad es "La adecuación para el uso
satisfaciendo las necesidades del cliente".
C) Kaoru Ishikawa define a la calidad como: "Desarrollar, diseñar,
manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico,
el útil y siempre satisfactorio para el consumidor".
D) Rafael Picolo, Director General de Hewlett Packard: define "La calidad, no
como un concepto aislado, ni que se logra de un día para otro, descansa en
fuertes valores que se presentan en el medio ambiente, así como en otros
que se adquieren con esfuerzos y disciplina".
PARA FINES DE ESTE TRABAJO DEFINIMOS:
Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define como "Un proceso de
mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la empresa participan activamente
en el desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las necesidades del cliente,
logrando con ello mayor productividad".
¿COMO HA EVOLUCIONADO ESTE CONCEPTO?

¿COMO HA EVOLUCIONADO LA GESTIÓN DE CALIDAD?
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ETAPA I:
 CONTROL DE LA CALIDAD
El control de la calidad
es 4:
el Evolución
conjunto de
Figura
del técnicas
conceptoydeactividades,
Calidad de carácter operativo,
utilizadas para verificar los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio.
ETAPA II:
 AUTOCONTROL DE LA CALIDAD
La idea de que la calidad se auto-controla se basa en la responsabilidad del trabajador que
realiza su tarea. Es el propio operario que interviene en el proceso quien controla la calidad
del producto a su paso por la cadena de montaje.
ETAPA III:
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Definiciones según la I.S.O.
 El aseguramiento de la calidad:
Es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son necesarias para
proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los
requisitos dados sobre la calidad.
 Sistema de Calidad:
Conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos de la
organización de una empresa, que ésta establece para llevar a cabo la gestión de su calidad.
ETAPA IV:
 GESTIÓN DE LA CALIDAD
En términos generales asociamos el concepto de gestión al cumplimiento de ciertos
objetivos marcados.
Cuando se gestiona la calidad, se asume el hecho de que la calidad pueda ser tratada con las
mismas técnicas y herramientas que se aplican a otras áreas funcionales como puedan ser
las finanzas, los recursos humanos, etc.
ETAPA V:
 CALIDAD TOTAL
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La calidad total es una sistemática de gestión a través de la cual la empresa satisface las
necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados, de los accionistas y de toda la
sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales,
tecnología, sistemas productivos, etc.
UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS USADAS PARA LA GESTION DE
CALIDAD TOTALES, LA DEL DIAGRAMA DE DEMING O CICLO PDCA:

Figura 5: Mejora Continua del sistema de calidad
¿COMO HAN EVOLUCIONADO LAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE
MEJORA DE NEGOCIO A TRAVES DE LA CALIDAD TOTAL POR PARTE DE
LOS JAPONESES?
No todas las técnicas y metodologías que se utilizan en Japón son propias, sin embargo las
han sabido utilizar en la cantidad adecuada, con el personal necesario y en el momento
justo, lo cual ha revolucionado los sistemas de calidad a nivel mundial.
LOS JAPONESES INVOLUCRAN TODOS LOS SIGUIENTES SISTEMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sistema de liderazgo.
Sistema de diseño de nuevos productos y servicios.
Sistema de planeación.
Sistema de mejora continua.
Sistema de desarrollo humano.
Sistema de involucramiento del personal.
Sistema de aseguramiento de la calidad.
Sistema de mantenimiento.
Sistemas de control con enfoque de procesos.
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10. Sistemas de aprendizaje organizacional, Información y Control.
 Sistema de liderazgo.
 Misión.
 Visión.
 Políticas rectoras a largo y mediano plazo.
 Política anual.
 Empowerment / Administración participativa.
 Sistema de diseño de nuevos productos y servicios.
 QFD: Quality Function Deployment.
 DOE: Design of Experiments / Métodos Taguchi.
 Análisis de múltiples variables.
 KANSEI Engineering.
 ECO Design.


Sistema de planeación.
 PDCA: Plan Do Check Action.
 HOSHIN KANRI: Administración por Directrices.
 HOSHIN TENKAI: Despliegue de la planeación.
 7 Nuevas herramientas del control de calidad.
 New Lanchester Strategy.
 SHOKI RYUDO KANRI: “Upstream Management”.

 Sistema de mejora continua.
 QC STORY: Ruta de la Calidad.
 Actividades KAIZEN.
 TEIAN SEIDO: Sistema Japonés de Sugerencias.
 Sistema de desarrollo humano.
 Círculos de Control de Calidad.
 Certificación de habilidades y conocimientos.
 Entrenamiento interfuncional (Cross Functional).
 Sistema de involucramiento del personal.
 Disciplina de las 5S´s.
 Trabajo en equipo (distintas modalidades).
 Proyectos individuales de mejora.
 Sistema de aseguramiento de la calidad.
 Estandarización.
 Cumplimiento de normas ISO y JIS.
 POKA YOKE: A prueba de errores.
 NICHIJO KANRI: Control Diario.
 Sistema de mantenimiento.
 TPM: Total Productive Maintenance.
 Sistemas de control con enfoque de procesos.
 Herramientas básicas del control de calidad.
 Control estadístico del proceso.
 JIT: Just in Time.
 KANBAN System
 TPS: Toyota Production System.
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 Cross Functional Management: Administración interfuncional.
 SMED: Single Minute Exchange Die.
 Sistemas de aprendizaje organizacional, información y control.
 Documentación e integración.
 Sistemas de información.
 Presentaciones públicas de casos exitosos.
 Organizaciones que aprenden.
 Knowledge Management: Administración del conocimiento.
3.2 La gestión de mejora de negocio a través de la calidad total en Nissan Corporation.
SISTEMA NPW-D.

Figura 6: Sistema NPW-D Nissan Production Way Dealer
EXPORTANDO EL NPW A LOS DEALERS:
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4.

Figura 7: Exportando NPW a los dealers
Impacto o beneficio en la solución a un problema relacionado con el sector
productivo o la generación del conocimiento científico o tecnológico.

4.1 El beneficio para la empresa perteneciente al sector productivo y de distribución, es la
participación del Instituto Tecnológico de la Laguna, a través de los catedráticos y alumnos
en este proyecto conjunto, redituara en la mejora de los estándares de desempeño
establecidos por la marca NISSAN, mediante las auditorias de NPW-D, que se ejecuten y
las acciones correctivas que se implementen.
Esto será validado además por inspecciones de los auditores de la marca NISSAN en este
tipo de estándares.
4.2 Para el Instituto Tecnológico de la Laguna, mejorará y estrechará con mayor cercanía y
productividad, el vinculo con el sector empresarial a través de un proyecto que se
implementa en la practica validado por estándares de desempeño de una marca mundial,
como lo es el fabricante de autos marca NISSAN.
Así mismo, ayuda a la institución a elevar su desempeño en el proceso terminal de los
alumnos al realizar su residencia y titularse.
4.3 Para los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial que participen en este proyecto,
redituará en la consolidación de los conocimientos aprendidos durante su carrera, además
de aprender y usar técnicas de administración estratégica aplicadas, en la gestión de mejora
de negocios.
Además de poder realizar su residencia y titulación a través del mismo.
Un plus de este trabajo, será el poder ubicar en la práctica y por primera vez el perfil o
competencias del estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial.
Así las competencias a desarrollar en aplicación para el Ingeniero en Gestión Empresarial
en éste trabajo son:
1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas y la ingeniería en el diseño, creación, gestión,
desarrollo, fortalecimiento e innovación de las organizaciones, con una orientación
sistémica y sustentable para la toma de decisiones en forma efectiva.
2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis e interpretación de datos y
modelado de sistemas, en los procesos organizacionales para la mejora continua,
atendiendo estándares de calidad mundial.
3. Gestionar sistemas integrales de calidad, ejerciendo un liderazgo efectivo y un
compromiso ético, aplicando las herramientas básicas de la ingeniería
5. Programa de actividades, calendarización
N
Actividad
Responsable
Periodo de
o
de la
realización
actividad
(fecha inicio y
término)
1. Selección
e Ing. Ernesto J. 1 oct al 15 oct 2013
inducción
de Gutiérrez
alumnos
primera
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Justificación

Calificar competencias
laborales NISSAN

2.

3.

4.

generación IGE por
el
distribuidor
NISSAN
Capacitación de esos Ejecutivo
16
oct
al
alumnos
en
el autos Alameda noviembre 2013
sistema NPW-D
SA de CV
Asignar
a
los
alumnos a las áreas
operativas
del
distribuidor.
Hacer auditorias de
mejora de gestión de
negocio
con
la
técnica NPW-D

5.

Elaborar reportes de
resultados
en
función
de
las
auditorias.

6.

Generar
acciones
correctivas dirigidas
a
mejorar
los
estándares
de
desempeño
especificados por la
marca NISSAN con
la técnica NPW-D

Ejecutivos de
Autos
Alameda SA
de CV
Alumnos del
ITL
y
ejecutivos de
Autos
Alameda SA
de CV
Ejecutivos
autos alameda
SA de CV y
alumnos
de
ITL
Ejecutivos de
Autos
Alameda SA
de
CV
y
alumnos
de
ITL

16 Prepárarlos para hacer las
auditorias NPW-D

diciembre 2013

Involucrar a los alumnos
en las áreas de trabajo
correspondientes

enero a marzo 2014

Elaborar las auditorias de
NPW-D

abril 2014

Elaborar reportes de
auditoria y hacer juntas
ejecutivas

abril 2014

Seguimiento
de
resultados de auditoria

Tabla 1: Programa de actividades
Productos entregables
Meta

Cantidad

Fecha
de Observaciones
cumplimiento
20 MARZO 2014

Integración de alumnos de
3
Licenciatura al proyecto
Participación de alumnos residentes
3
20 MARZO 2014
Artículos científicos en revista
1
30 AGOSTO 2014
arbitrada
Artículos de divulgación
1
30 AGOSTO 2014
Memorias en extenso en congresos
1
nacionales
Tesis de licenciatura a desarrollar
3
30 JUNIO 2014
(indicar en observaciones nombre del
tesista, título y anexar programa de
trabajo sintético)
Informes técnicos a empresas o
2
instituciones
Tabla 2: Productos entregables
Vinculación con el Sector Productivo.
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La vinculación es con la empresa Autos Alameda SA de CV y se hará a través de la
residencia que lleven a cabo 3 alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial.
Los resultados del proyecto estarán a cargo en forma conjunta, los ejecutivos de la
empresa mencionada y los trabajos de auditorías que lleven a cabo los alumnos del
Instituto Tecnológico de la Laguna.
Por esa razón a los alumnos se les aplicaran pruebas de competencias de NISSAN para
su selección y compatibilidad de este trabajo, inducción y capacitación para que se
logren con asesoría y dirección de los ejecutivos de la empresa los resultados deseados,
mismos que serán valuados por NISSAN MEXICANA en sus inspecciones
correspondientes.
Los resultados obtenidos quedaran como referencia para futuros proyectos en cuando
al seguimiento y gestión de mejora de negocio basado en técnicas y herramientas de
calidad total japonesas y en especial de la marca NISSAN.
Dichos conocimientos aunque se ejecutan en el área automotriz, pueden ser aplicados
a cualquier empresa, tropicalizando a sus funciones particulares.
6. Conclusiones
De acuerdo a los estudios presentados durante este trabajo, se puede resumir el resultado
importante en tres aspectos a saber.
1) Re ingeniería en:
a. Área de recepción de taller de servicio: con un resultado de ahorro en
tiempo de operación de desplazamiento de aps de entre 25% y 42%
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b. Mayor rapidez en atención al cliente.
c. Menos desgaste físico de aps.

2) Análisis de técnicas de las 5 s
a. Mejora en manejo de ordenes en tiempo y exactitud
b. Mejora en determinar estatus de órdenes de trabajo.
3) Análisis especiales.
a. Disminución de consumo de agua en área de lavado de 25%

b. Disminución del 66% de shampoo de lavado ( material de operación )
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c. Implementación de equipo especializado para la tecnificación del área de
lavado con un costo mínimo.
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Introducción
Las constantes y marcadas fluctuaciones en el precio de los combustibles fósiles, la
creciente preocupación por el medio ambiente y los compromisos adquiridos por los
gobiernos a nivel internacional, han propiciado la búsqueda de fuentes alternativas de
combustible (Acaroglu & Aydogan, , 2011).
La situación de México no es ajena a esta circunstancia y obliga a los diferentes actores de
la sociedad, a realizar cambios importantes en beneficio del medio ambiente, Lo cual se ha
visto reflejado con la implementación de Leyes y Proyectos que se han establecido desde la
década pasada. En América Latina, el transporte es el responsable del 21% de las emisiones
de GEI. Ante este panorama la utilización de biomasa y en particular de biocombustibles,
adquiere cada vez un mayor interés. Actualmente, hay dos tipos de biocombustibles
líquidos que pueden reemplazar parcialmente a la gasolina y el diesel: el bioetanol y el
biodiesel (Demirbas, 2011).
Para la obtención de biodiesel algunos tipos de cultivos, como las algas verdes, la Jatropha,
los residuos agrícolas, animales y forestales, son planteados como parte de la solución al
problema. Ya que a diferencia del agro combustible no compiten con los alimentos. A este
tipo de proyectos, se les reconoce la capacidad de generar un gran impacto social,
económico y ambiental, mediante el desarrollo de empresas que destinen su producción a
nivel nacional y hacia el mercado externo (Bellarby, 2010).
El presente documento, es parte de una investigación en proceso en torno a la eficiencia de
los biocombustibles. Para realizarla se incluyen además de las variables convencionales,
factores de eficiencias y variables de entorno. Las cuales a pesar de no ser parte de la forma
de producción interna, inciden en los niveles de eficiencia al crear mejores o peores
condiciones en la producción.
Una variable importante dentro de los factores de eficiencia son las certificaciones, las
cuales serán abordadas en este avance de investigación. Para ello se establecerán en un
primer apartado los fundamentos de la investigación, en segundo término se describirán
brevemente el marco teórico de la eficiencia de los biocombustibles y del comercio
exterior. Finalmente se analizarán las certificaciones establecidas en los países propuestos
para el estudio.
El objetivo esencial de esta investigación es evaluar de que manera las certificaciones,
establecidas como factores de eficiencia, inciden en el nivel de eficiencia de las empresas
productoras de biodiesel de países como Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y
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España. Con la finalidad de determinar las condiciones necesarias en sus requerimientos de
calidad de producción para que México logre colocarse en el mercado internacional de
Biodiesel.

I Fundamentos de la Investigación
En este apartado se describe brevemente los aspectos fundamentales de la investigación. Se
parte del planteamiento del problema de la investigación. Posteriormente se establece la
pregunta, el objetivo y la hipótesis general. Y finalmente se establece la justificación y su
delimitación temporal y espacial de la misma. Las variables utilizadas son descritas en el
capítulo tres en donde se presentan los tipos de variables que son sugeridas por los
investigadores en el análisis de la eficiencia.

1.1 Planteamiento del problema
La necesidad de un cambio en las fuentes de energía, se puede fortalecer en los tres pilares
de desarrollo sustentable: la economía, el medio ambiente y el aspecto social.
Actualmente el biodiesel es uno de los dos tipos de biocombustibles líquidos que pueden
reemplazar en una buena proporción a los combustibles más usados en el sistema de
transporte a nivel mundial, la gasolina y el diesel. Sin embargo, la producción de este
combustible se ha comenzado a producir en pequeña y mediana escala en muchas empresas
y muy pocas de ellas se encuentran sujetas a normativas o certificaciones que generen un
combustible de la más alta calidad y fiable para su uso.
Con la situación descrita anteriormente, se describe el siguiente problema:
La escasez en las certificaciones establecidas y obtenidas por las empresas Mexicanas
productoras de biodiesel, conlleva a un bajo nivel de eficiencia productiva comparado con
empresas de Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y España.
El estudio empírico de la eficiencia de la producción de biodiesel, basada en la obtención y
establecimiento a nivel nacional de certificaciones de calidad productiva en México
comparado con algunos otros países, permitirá establecer criterios de mejora en la forma de
producción y con ello crear más posibilidades de que nuestro país se coloque en el ámbito
internacional como un competidor eficiente.

1.2 Pregunta general de investigación


¿ Qué nivel y calidad de las certificaciones deben adoptar las empresas productoras
de biodiesel en México para que su producción sea eficiente en el ámbito
internacional?.
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1.3 Objetivo general de investigación


Determinar el nivel y calidad de las certificaciones que deben adoptar las empresas
productoras de biodiesel en México para que su producción sea eficiente en el
ámbito internacional.

1.4 Justificación
El biodiesel es un aceite que puede ser obtenido de diferentes tipos de grasas animales o
vegetales y puede funcionar en cualquier motor diesel sin alteración alguna con un
porcentaje mezclado de hasta un 10% (Carriquiry, 2011).
Actualmente, la mayoría de las empresas que adoptan certificaciones o normativas se
encuentran fuera de México, por lo cual es importante conocer de que manera estas pueden
ayudar a que las empresas nacionales puedan lograr un mayor nivel de eficiencia
productiva.

1.5 Hipótesis general


La adopción de certificaciones nacionales e internacionales por parte de empresas
mexicanas productoras de biodiesel, permitirá obtener un mayor nivel de eficiencia
productiva.

1.6 Delimitación temporal, espacial y sectorial

Se plantea realizar un estudio en plantas productoras de biodiesel a partir de desechos de
grasas animales y vegetales de 6 países: Costa Rica, Canadá, Chile, Estados Unidos,
España y México.
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II Marco Teórico
La investigación presentada es basada en el enfoque del comercio exterior, de desarrollo
sustentable y de la eficiencia. Por lo tanto en este apartado se presentan 3 secciones, en las
cuales se describen brevemente sus enfoques teóricos.
2.1 Teorías del comercio exterior
Los primeros planteamientos teóricos acerca del comercio exterior se sitúan con la corriente
mercantilista, la cual menciona que las ganancias obtenidas mediante el comercio exterior
son resultado de un juego de suma cero. Esta corriente fue superada posteriormente con el
desarrollo de la crítica teórica clásica, que sostiene que el comercio exterior genera un
beneficio mutuo. Y reformada posteriormente por la teoría neoclásica.

2.2 Enfoque del desarrollo sustentable
El concepto de desarrollo sustentable es de gran importancia en la investigación de la
eficiencia del biocombustible. Ya que se debe partir de la eficiencia en la producción de
biodiesel en un ambiente y desarrollo que no ponga en riesgo el acceso a su materia prima
para la producción de las futuras generaciones.

2.3 Teorías y aproximaciones de la eficiencia
La eficiencia es definida como el grado de optimización de los recursos para obtener lo que
la gente desea al menor costo posible. Para el caso de la producción de bioetanol, se puede
asociar con el nivel máximo de producción obtenido al menor costo económico y
ambiental (Case, 1997).

El análisis Envolvente de Datos (DEA): Las mediciones del DEA proporcionan los datos
que determinan la forma de la frontera como un envolvente de datos, determinándolos para
cada uno de los datos si pertenece o no a la frontera. Usa algoritmos de programación lineal
obteniendo resultados equivalentes, su principal ventaja es su flexibilidad, al adaptarse a
modelos con más de un producto y diversas tipologías de rendimientos de escala. Otra
ventaja del DEA es la posibilidad de poder comparar cada empresa ineficiente con aquella
eficiente. Ésta información es útil para guiar las decisiones de las empresas ineficientes,
para que aspiren a un nivel mayor (Castillo, 2009).
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Métodos DEA en diferentes etapas: En la actualidad son cada vez más los trabajos en los
que se introduce variables de entorno o factores de eficiencia en el análisis de eficiencia.
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III Propuesta de Estudio
En este capítulo se presentan 3 apartados, en los cuales se describe la forma en la que se
desea realizar el análisis. Primeramente se muestra las empresas que se proponen para el
análisis de la eficiencia. En el segundo se presentan las variables necesarias para el estudio
global, así como sus indicadores. Finalmente en el tercer apartado se explica de qué manera
se pretende obtener la información de las variables.

3.1 Empresas propuestas para el análisis
Por el momento existen 182 empresas productoras de biodiesel a partir aceites vegetales y
grasas animales de desecho en Costa Rica, México, España, China, Canadá y los Estados
Unidos.

3.2 Variables a considerar
Al realizar el análisis de eficiencia mediante métodos de frontera es necesario realizar un
estudio previo de las variables matemáticas y económicas que recogerán los efectos
relacionados con los aspectos de interés de dicho análisis.
Los tipos de variables que intervienen se pueden clasificar y definir atendiendo a la
implicación que tienen en el proceso productivo, distinguiéndose cuatro grupos de
variables:


Los outputs: Son las variables que representan el producto y servicio obtenido en
el proceso de producción (Dios; et al, 2006).



Input: Son los factores que se consumen en el proceso.



Variables entorno o ambientales: Son aquellas variables no controlables en el
corto plazo que inciden en los distintos niveles de eficiencia y por lo tanto en
distintas fronteras. Dependiendo de su espacio muestral se dividen en cualitativas y
cuantitativas.



Factores de eficiencia: Se refiere a aquellas variables que determinan distintos
niveles de eficiencia dentro de la misma frontera. Representan características
relacionadas con la mejor o peor gestión de los recursos en el proceso de producción
y que pueden ser corregidas en el corto plazo, y también se dividen en cualitativas y
cuantitativas.

La clasiﬁcación expuesta puede dar origen a una segunda agrupación de variables,
atendiendo al grado de control que ﬁnalmente puede ejercer la empresa sobre las mismas:


Las variables bajo control: que son los elementos que pueden ser controlados por la
empresa son los output, los input variables y los factores de eficiencia.
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Tabla 1: Variables a Considerar
Tipo de variables
1.- Output:
2.- Input:

3.- Factores de

Eficiencia:

4.- Variable de
Entorno:

Características de la empresa


Ingresos por ventas de biodiesel
Media





Número de empleados
Mínimo
Activo total
Combustible empleado en laMáximo
transportación






Vida de la empresa en años
Mercancías destinadas al interior y exterior
Mercancías importadas del extranjero
Obtención de certificaciones nacionales e internacionales






Características cualitativas
Forma de comercialización
Gama de productos
Filial de empresa extranjera






Pertenencia a centro de Investigación o Desarrollo
Tipo de empresa pública o privada
Características demográficas de la población en la que se encuentra
Políticas y apoyos gubernamentales

Fuente: De elaboración propia.

En el presente estudio del análisis de eficiencia se establece las certificaciones incidirán
positivamente en el nivel de eficiencia productiva del biodiesel.

3.3 Programa a utilizar
En la presente evaluación se pretende utilizar el programa DEAOS (Data Envelopment
Analysis Online Software), en el cuál se obtendrán las eficiencias relativas de las DMUs
(decision making units) con múltiples inputs y outputs incluyendo a las certificaciones
como factores de eficiencia. Con ello se podrá determinar cuál es la capacidad máxima de
producción que se puede obtener con los recursos empleados en cada una de las empresas
muestras, así mismo decir de acuerdo a una DMU óptima, cuál es la cantidad mínima de
recursos que puedo emplear para obtener una máxima capacidad de producción.
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IV Principios generales para la certificación
En este apartado se describen y analizan las principales certificaciones que se han establecido
en los países que son tomados como muestras.
La certificación es un instrumento de política que permite corregir la ausencia de información
de los consumidores sobre los métodos de producción de los diferentes bienes en la
economía. Sirven para corregir la asimetría de información existente entre el consumidor y el
productor sobre la calidad ambiental del bien.
Cuando los consumidores no disponen de toda la información sobre el producto, difícilmente
pueden tomar la decisión correcta sobre la elección final. A diferencia de los productores,
estos si saben cuáles son las características ambientales de su producto o proceso. Cuando no
todos los actores cuentan con los mismos elementos sobre el producto, se produce un
problema generado por información imperfecta de los mercados. Ello puede conducir a una
elección incorrecta por parte de los consumidores, o transformarse en oportunismo de los
productores que cuentan con toda la información para manejar el precio y otros elementos en
una negociación para su mejor interés, lo que crea desventajas para los consumidores
desinformados.
En el caso de los biocombustibles por ejemplo, podrían no tomarse en cuenta los costos
ambientales de la contaminación o daño ambiental que generan en su producción, y solo
considerar los posibles beneficios de su uso, optándose por la decisión incorrecta,
generándose un problema de selección adversa o anti-selección. Una forma de corregir la
ausencia de información es dando señales correctas que inciten a los productores a revelar
sus prácticas o niveles de emisiones. En este sentido, la certificación permite dar señales
sobre los productos y sus características que los diferencian en el mercado. La obtención de
un distintivo es una estrategia de diferenciación donde hay productos o servicios que
aseguran ser menos nocivos para el medio ambiente (González, 2011).
En los últimos años, los investigadores se han centrado en determinar cuáles son los cultivos
que pueden ser producidos de una manera sustentable. Sin embargo, las emisiones GEI
producidas por los biocombustibles son difíciles de medir porque hay que tener en cuenta
todos los procesos desde el crecimiento de la biomasa hasta su uso. Sin embargo, se señala
que hay principios que deberían ser usados establecer las líneas de:


La materia prima de los biocombustibles debe ser cultivado u obtenida con seguridad
ambiental. Cuidando que la huella ecológica que estos dejan en la tierra utilizada para
cultivar la materia prima sea minimizada, y que el impacto en el agua y los demás
recursos naturales sea positivo.



Se debe dar prioridad a los biocombustibles que pueden secuestrar carbono, que
tengan un balance cero o negativo en el ciclo entero de producción (Gómez, 2009).

Mediante el Análisis del Ciclo de Vida, los beneficios que puedan reportar los
biocombustibles se estiman en términos de la reducción de emisiones en relación con las
emitidas por los combustibles fósiles convencionales desde que se extraen hasta que es
utilizada. En los biocombustible de primera generación se observa que el bioetanol producido
a partir de la caña de azúcar tiene emisiones muy reducidas. El que se produce del trigo
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puede presentar en algunos casos excelentes resultados. Por el contrario, el obtenido a partir
del maíz en EU aporta muy poco a la reducción de GEI. Los biocombustibles de segunda
generación tienen emisiones GEI relativamente bajas (Montiel, 2010).

4. 1 Registro RFS (Renewable Fuel Standard)
El Programa Estandarización de combustibles renovables es un programa desarrollado por la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para cumplir con el Acta de
Limpieza Ambiental y el Acta de Seguridad e Independencia Energética (EISA). La primera
estandarización de combustibles renovables fue finalizada en el 2007 y fue aplicada
principalmente a gasolina y etanol. La segunda conocida como RFS2, tomó lugar para el
biodiesel en Julio del 2010 e incluyó a los biocombustibles tales como el biodiesel dentro de
la oferta de petróleo nacional.
Esta estandarización está diseñada para incrementar el monto de combustibles renovados
usados en los Estados Unidos, con la finalidad de reducir el aire contaminado y las emisiones
de gases de efecto invernadero. Los estándares de combustibles renovables requieren
refinadores e importadores para mezclar cierto porcentaje de biocombustibles dentro de sus
combustibles. El RFS2 además especifica que el biocombustible usado bajo el programa case
menos emisiones de gases de efecto invernadero que los derivados petróleo.
En general, para calificar bajo el RFS2, el combustible renovable debe mostrar una reducción
del 20% de gases de efecto invernadero comparado con lo que los combustibles fósiles
generan (EPA, 2013).

4.2 The Biodiesel Standard (ASTM D 6751)
La organización industrial que define el consenso sobre la ingeniería y el proceso de
manufactura de los combustibles en los Estados Unidos es “The America and Society for
Testing and Materials (ASTM).
Los estándares de combustibles ASTM son los mínimos valores aceptados en las propiedades
del combustible para proveer una adecuada satisfacción y/o protección al cliente.
En cuanto a las mezclas de diesel y petrodiesel, se consideran dos casos: si el porcentaje por
volumen de biodiesel es menor al 5 % (B5) o si está en el rango de 6% (B6) y 20% (B20).
Para el combustible diesel el estándar es ASTM D975. La prueba AST D6751 tiene por
objeto establecer las especificaciones para controlar la calidad del Biodiesel B100 para uso
como componente de mezclas con combustibles destilados medios (petrodiesel). De acuerdo
con su contenido de azufre se considera dos grados de biodiesel (S15 y S500). Con las
especificaciones del D- 6751, ha habido más de 45 mil millones de éxitos, con las
operaciones de las mezclas del B20 en una amplia variedad de mezclas en una gran variedad
de motores, climas y aplicaciones.
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La norma ASTM D795-08ª permite que el petrodiesel tenga una mezcla máxima de biodiesel
del 5%. En el caso que se use algunas de las mezclas de petrodiesel y biodiesel en dicho
rango (B0 a B5), el segundo debe de cumplir todas las especificaciones de la norma ASTM
D6751 y la mezcla debe satisfacer todas las de la norma de ASTM D975. Para determinar el
porcentaje de biodiesel en la mezcla se debe de utilizar el método ASTM D7371.
Por su parte la norma ASTM D7467 cubre las mezclas en el rango B6 a B20, en las cuales la
fracción del petrodiesel puede ser un combustible grado 1D o 2D en los diferentes contenidos
de azufre (S15, S500, S5000) (NBB, 2013).

4.3 BQ- 9000 Program
Es un programa de acreditación Nacional de Biodiesel en Estados Unidos, es realizado de
manera cooperativa y voluntaria. En términos operativos es una combinación de los
estándares de biodiesel ASTM, ASTM D6751 y un programa de sistemas de calidad que
incluye prácticas de almacenamiento, muestreo, pruebas, mezcla, envío, distribución y
manejo de combustibles.
Esta certificación fue creada por el National Biodiesel Board y es accesible para cualquier
productor, comercializador y laboratorios en Estados Unidos y Canadá.
Los objetivos de la BQ-9000 son:


Promocionar el éxito comercial y la aceptación pública del biodiesel, y;



Ayudar a garantizar que el combustible biodiesel se produzca y se mantenga dentro
de la norma industrial, D6751. Eso con la finalidad de reducir en gran medida la
probabilidad de producir o distribuir combustible de mala calidad.

Para el logro de estos objetivos las empresas deben de pasar una inspección rigurosa de su
proceso de control de calidad, la cual es realizada por un auditor independiente (NBB, 2013).

4.4 Certificaciones de calidad de biodiesel IDEA - APPA
IDAE y APPA han trabajado conjuntamente en el desarrollo de un sistema de certificación de
la calidad del biodiesel. Como resultado se tuvo el Reglamento Particular de la Marca
AENOR para biodiesel de automoción (RP B12.01) publicado con fecha del 16 de
Noviembre de 2010.
Con el objetivo de conseguir la mayor implantación posible de este nuevo sistema, IDAE y
APPA han suscrito un convenio de colaboración destinado a impulsar la aplicación
generalizada de dicho sistema en el sector productor de biodiesel y a difundir públicamente
las ventajas técnicas, socioeconómicas y medioambientales de la utilización de biodiesel con
marca de calidad (IDAE, 2013).
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4.5 Certificado IQNet de AENOR (La Asociación Española de Normalización y Certificación)
Es un Sistema de Gestión alineado con los requerimientos de documentos sobre los que
existe un consenso mundial, como son los Convenios Fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Declaración Universal de Derechos Humanos o la norma
internacional ISO 26000.
El Sistema IQNet SR10 favorecerá la extensión de políticas serias y sistemáticas de
Responsabilidad Social, tanto en grandes organizaciones como en pymes. De fácil
comprensión, contiene indicaciones claras y requisitos auditables. Su aplicación contempla a
todos los grupos de interés de una organización, facilitando comunicarse con ellos y
comprender y gestionar sus expectativas, de forma eficaz. Es un Sistema compatible con los
conocidos 9001, 14001 u OHSAS.
IQNet es la mayor red mundial de certificación, integrada por 36 entidades que han
concedido más de 310.000 certificaciones en 150 países. Entre sus miembros se encuentran
DQS (Alemania), SQS (Suiza), CISC (Italia) y AENOR (España).
Este Sistema surge como respuesta a una necesidad expresada por numerosas organizaciones,
de un referencial que supusiese una guía eficaz para la aplicación práctica de políticas de RS
y que, al tiempo, les permitiese explicar con convicción a sus públicos sus esfuerzos en ese
campo. IQNet SR10 tiene su documento de partida en el referencial elaborado por los
servicios técnicos de AENOR, sobre el que trabajó un grupo internacional de IQNet.
Cuando se logra la certificación AENOR, se certifican los sistemas de gestión y de
productos y servicios. La cual representa empresas bien gestionadas, empresas
comprometidas con el medio ambiente, productos y servicios de calidad y productos y
servicios respetuosos con el medio ambiente (AENOR, 2013).

4.6 Norma UNE-EN ISO 14001
En España la norma UNE-EN ISO 14001 le ofrece la posibilidad de sistematizar, de manera
sencilla, los aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que se
desarrollan en la organización, además de promover la protección ambiental y la prevención
de la contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos.
Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma internacional
ISO 14001, su organización se posicionará como socialmente responsable, diferenciándose
de la competencia y reforzando, de manera positiva, su imagen ante clientes y consumidores.
Entre otras ventajas ambientales, optimizará la gestión de recursos y residuos, reducirá los
impactos ambientales negativos derivados de su actividad o aquellos riesgos asociados a
situaciones accidentales.
Económicamente, además de potenciar la innovación y la productividad, su organización
tendrá la posibilidad de reducir costes de la gestión de residuos o primas de seguros, eliminar
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barreras a la exportación, reducir el riesgo de litigios y sanciones, tener mayor acceso a
subvenciones y otras líneas de financiación preferentes o disminuir los riesgos laborales
motivando al personal (AENOR, 2013)

4.7 EMAS
EMAS, al igual que ISO 14001, propone una forma sistemática eficaz y flexible para ayudar
a las organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su labor ambiental. Sin
embargo, además de incluir y exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de
la norma ISO 14001, EMAS contiene otros requisitos adicionales.
Un factor fundamental que distingue a EMAS es el suministro periódico de información
ambiental, a través de una Declaración Ambiental (documento público que, redactado de
manera clara y concisa, debe incluir información fiable y contrastada sobre el
comportamiento ambiental de la organización y el resultado de sus acciones, constituyendo
un instrumento de comunicación y transmisión de información ambiental).
El sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS) promueve la mejora del
comportamiento ambiental de las organizaciones de todos los sectores.
Al existir un Registro Público de las empresas europeas adheridas a EMAS que se gestiona
en el seno de la Comisión Europea, EMAS proporciona un incremento de las posibilidades
de negocio en el ámbito comunitario, ante la creciente demanda por parte de las empresas de
exigir a sus proveedores y ofrecer a sus clientes, una garantía fiable y reconocida de la buena
gestión ambiental.
Además de las ventajas propias que supone la implantación de un sistema de gestión
ambiental ISO 14001, las empresas que se adhieran a este esquema europeo tendrán la
posibilidad de obtener una serie de beneficios tanto a nivel externo como interno.
Beneficios ambientales:
•

Mejora de la gestión ambiental reduciendo los impactos ambientales.

•

Estímulo de la innovación ecológica en los procesos de producción.

Beneficios de liderazgo e imagen empresarial:
•

Refuerzo y mejora de la imagen empresarial.

•
Mayor credibilidad y confianza frente a las partes interesadas, es decir, autoridades
públicas, ciudadanos, accionistas, empleados y otros clientes.
•
Mejora de las relaciones con la comunidad local al ser pública la Declaración
Ambiental.
•
Posibilidad de obtener el Certificado AENOR de Sistemas de Gestión Ambiental, en
un proceso único e integrado.
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Beneficios económicos y sociales:
•

Incremento de negocio en el ámbito europeo.

•
Beneficios económicos a medio y largo plazo, gracias a la optimización de la gestión
de los aspectos ambientales.
•

Nuevas oportunidades de negocio en los mercados con procesos de compra verde.

Promueve la participación de los trabajadores en la gestión ambiental de la empresa,
•
lo que incentiva al personal y estimula el trabajo en equipo.
•
Comunicación del compromiso medioambiental y de prevención de riesgos en un
sector estratégico.

4.8 Certificación de RSB
La certificación RSB se aplica a la producción, elaboración, transformación,
comercialización y uso de biomasa y biocombustibles, y la pueden solicitar los productores y
procesadores de materias primas y biocombustibles, así como los mezcladores de
biocombustibles.
Alcance de la Certificación
La calificación para certificación RSB implica la evaluación del cumplimiento de los
criterios establecidos en los siguientes principios:
•

Legalidad

•

Planificación, monitoreo y mejora continua

•

Emisiones de gases de efecto invernadero

•

Derechos humanos y laborales, desarrollo rural y social

•

Seguridad alimentaria local

•

Conservación

•

Suelos, agua, aire

•

Uso de tecnología, insumos y gestión de residuos

•

Derechos de suelo

•

Cadena de Custodia

(SCS Global services, 2013)

2765

Conclusiones
Los biocombustibles representan oportunidades y desafíos para las naciones tanto a nivel
global como doméstico. Ofrecen oportunidades para mitigar el problema del cambio
climático, aumentar y mejorar el empleo y la balanza comercial mediante exportaciones de
biocombustibles.
El presente documento, muestra el avance de investigación del análisis de eficiencia de los
biocombustibles incluyendo a las certificaciones como factor de eficiencia. En el cual se
desea estudiar los niveles de eficiencia requeridos y las condiciones en las cuales la variable
factor de eficiencia debe desenvolverse para permitir que la producción del biodiesel en
México sea eficiente y competitiva a niveles internacionales. El universo de estudio es
planteado para empresas de Canadá, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, España y
México.
El método de evaluación hasta ahora planteado es el Análisis Envolvente de Datos (DEA),
utilizando el programa DEAOS. Se incluirán las variables convencionales y las
certificaciones como variable factor de eficiencia. De tal manera que los resultados permitan
obtener las herramientas necesarias para lograr un óptimo nivel de eficiencia en México. Es
decir determinar que inputs (recursos empleados) se consideran innecesarios, o visto desde
la otra perspectiva que nivel de output (ingresos o utilidades) se puede obtener con los inputs
empleados. Con este análisis se podrán plantear medidas de corrección nacional en la
producción de biodiesel.
En el desarrollo del documento se dio a conocer la importancia de llevar a cabo las
certificaciones por parte de las empresas productoras de biodiesel, ya que ellas permitirán
trabajar de una manera más eficiente y proporcionar a la sociedad mejores herramientas a la
hora de decidir o no la compra del producto.
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Resumen
En el presente documento se atiende el perfil cualitativo y de gestión de las PyMES en
México con soporte en algunos datos estadísticos.
Se especifica que las PyMES en México tienen un perfil financiero y de gestión distinto a
la Gran Empresa.
La metodología se basa en una revisión bibliográfica haciendo un análisis diacrónico de las
formas de organización que adquieren las PyMES en dos fases: modelo de sustitución de
importaciones y modelo de liberación comercial.
Se analiza el modelo anacrónico que desarrollan las PyMES en México, dentro del modelo
económico de sustitución de importaciones. Lo que hace necesario desarrollar un modelo
alterno para las PyMES dentro del modelo económico de globalización.
Se propone el modelo de red de gestión o administración para las PyMES, como un
modelo de organización en Red actual e integral.
Con el matiz principal en la Sustentabilidad, lo que significa agrupar a las PyMES en una
Red Social, de Cogestión, y con orientación hacia la comunidad y el mercado local.
Palabras Clave: Metodología, Sustitución de Importaciones, Liberación Comercial,
Sustentabilidad
Abstract
Profile management of PyMES en Mexico with support in some statistical data and
qualitative served in this test.
Specifies that PyMES in Mexico have an other than the large business management and
financial profile.
The methodology is based on a review of the literature to doing an analysis of diachronic of
the forms of organization that PyMES in two phases: model of import substitution and
model of trade liberalization.
Analyzes the anachronistic model developing PyMES in Mexico, within the economic
model of import substitution. What makes it necessary to develop an alternative model for
SMEs within the economic globalization model.
The model of network management or administration intends for PyMES, as a current and
comprehensive network organization model.
With the main hue in sustainability, which means to SMEs in a Social network, comanagement, and orientation to the community.
Keywords: Methodology, Substitution of Imports, Trade Liberalization and Sustainability
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1.- Introducción.
Actualmente en nuestro país se considera que las
PyMES son organizaciones
incongruentes, que nunca alcanzan la etapa de madurez y tienden a desaparecer.
El objetivo de este artículo es mostrar que la situación equivocada de las PyMES en su
organización y gestión, se originó con el modelo de sustitución de importaciones que se
desarrolló en México en la etapa del desarrollo estabilizador (1930-1970). Recientemente
con el nuevo modelo de desarrollo económico de liberación económica (1982-2002)
adoptado en nuestro país, se ha convertido en una oportunidad para modificar tanto su
organización como su gestión integrándose en redes, ya sea entre PyMES, o entre éstas y la
Gran Empresa.
Este modelo de organización colectiva, de construcción del tejido productivo, les puede
permitir vencer sus limitaciones económicas, tecnológicas y de mercado. La propuesta
consiste en agrupar a las PyMES en redes de gestión o administración a través de una
organización o integración vertical u horizontal.
Esta red de gestión o administración se orienta hacia una naturaleza Sustentable,
convirtiéndose en la respuesta que pretendemos responda al desarrollo económico-social de
México.
Es una Red que pretende una integración de las PyMES hacia la comunidad y hacia el
mercado local y regional, que busca no sólo generar empleos, sino también permanecer en
el mercado y contribuir al desarrollo de la comunidad.
Las pymes, pimes y mypimes son algunas abreviaturas que se utilizan para denominar a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
En los últimos años han tomado un auge muy fuerte en los diferentes ámbitos del desarrollo
económico: revisten una gran importancia en el desarrollo de los países y pueden ser la
diferencia entre un país financieramente sano y otro que no lo sea tanto.
Las Pymes extractivas, industriales, comerciales y de servicios, son consideradas como la
parte medular de las economías de los países europeos, asiáticos y americanos; actualmente
tienen un fuerte impacto en los mercados internacionales en los que participan activamente
y establecen el derrotero en la economía mundial. El establecimiento y la operatividad de
las cadenas productivas en estas entidades a nivel macroeconómico, han permitido
satisfacer la demanda interna y penetrar en mercados extranjeros con óptimos resultados.
Además las Pymes han contribuido sustancialmente al incremento de su producto interno,
repercutiendo en una mejora del ingreso per-cápita de sus habitantes y en el mantenimiento
y creación de nuevas fuentes de trabajo para los jóvenes que se integran al mercado laboral.
Lo anteriormente mencionado ha desarrollado mejores expectativas de vida, coadyuvando
con ello en la solución de diversos problemas sociales.
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En México, estas empresas se han visto afectadas negativamente por muchos factores, entre
los que destacan los siguientes: Políticas financieras y fiscales; Globalización; AvanceTecnológico; Descubrimientos científicos; Corrupción; inseguridad y normatividad.
Estos factores han provocado que muchas Pymes hayan desaparecido u operen en la
clandestinidad, fuera del marco regulatorio del Estado y de los organismos Lo anterior se
deriva de situaciones entre las que están involucrados diferentes actores como: autoridades
federales, estatales y municipales; el sector educativo; el sector empresarial; instituciones
financieras; organismos sociales; falta de coordinación de las autoridades gubernamentales;
carencia de vinculación de las instituciones educativas con el sector productivo;
desarticulación de las cámaras empresariales con sus agremiados; falta de apoyos
crediticios por parte del sector financiero; falta de información de los proyectos y planes
existentes por parte del sector oficial; situaciones de intransigencia; actitudes protagónicas
por parte de los sindicatos en general y la corrupción imperante en la sociedad.
2.- PyMES: una visión alternativa Las PyMES pueden ser consideradas como micro,
pequeñas y medianas empresas, que se caracterizan por una gestión cualitativamente
distinta a la ejercida por la gran empresa (Suárez Núñez, Tirso, 2001)1, esto implica que son
empresas con barreras para acceder al capital y al mercado, que buscaran su acceso a los
mismos, a través de mecanismos específicos (ahorro familiar y cajas de ahorro) y diferentes
a los de la gran empresa, por tanto se les dificulta acceder a los canales financieros
convencionales (Bancos y Bolsa de Valores), y a los grandes segmentos de mercado
(Mercados Indiferenciados y Globalizados).
La limitación económica que caracteriza a las PyMES, es una oportunidad para hacer lo
más redituable posible sus recursos económicos, y en cuanto al mercado, es una posibilidad
de localizar nichos de mercado (intersticios), en donde la gran empresa no participa por
falta de interés o por incapacidad. Otra clasificación distinta de PyMES, peculiar en el
sector manufacturero, es la que proponen Arriaga, Rosalinda; Conde, Raúl y Estrada, José
Luis (1996), que clasifican a las PyMES bajo criterios operativos, tomando en cuenta la
encuesta INEGI-NAFIN.
Un primer indicador es el peso que ocupa el costo de la materia prima en la fijación de
precios de sus productos, mostrando una relación inversa entre el tamaño de la empresa y
su proporción de gasto en materia prima.
El segundo indicador es el tipo de mercado al que atienden las PyMES matizando que
dependiendo del tamaño de la empresa el tipo de mercado al que atienden es distinto.
Destacando el hecho de que la microempresa atiende al consumidor final (59.7%), mientras
que la pequeña empresa se integra a empresas nacionales (40.3%), y en el caso de la

1

Por PyMES se entenderá la concepción, de toda organización de dimensión reducida que da lugar a una economía y
gestión cualitativamente diferentes a los difundidos en los textos normalmente vinculados con las grandes, con esto se
pretende no excluir a la microempresa por ser en su mayor parte autoempleo y evidentemente excluir a la gran empresa.
Bajo esta propuesta conceptual, las 20 PyMES no pueden ser clasificadas, bajo parámetros cuantitativos de capacidad
económica (ventas), y organizativo (número de trabajadores).
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mediana empresa participa con los mayoristas (48.4%) y con las empresas nacionales
(39.3%).
Atender el estudio de las PyMES significa considerar al sector más representativo de las
empresas en nuestro país. Un dato estadístico (Ruiz Durán, 1995) que demuestra esto es: el
98% del total de empresas de los diferentes sectores industriales del país son PyMES, y de
este 98%, el 91.64% son microempresas, el 6.31% son empresas pequeñas, el 1.18% son
medianas, y las grandes son el 0.86%.
Por tanto, su importancia como fenómeno económico-social, demanda proponer
alternativas para su desarrollo así como la búsqueda de una estrategia que permita se
mantenga en el mercado, generen encadenamientos productivos, y se orienten hacia la
comunidad.
Podemos deducir entonces que si existen problemas en la inserción de estas empresas al
mercado, existirán problemas también en la generación y distribución de la riqueza del país.
En la etapa del desarrollo estabilizador (1930-1970) estas empresas fueron protegidas por
una política industrial de sustitución de importaciones, lo que promovía su permanencia
interna, pero cubría sus grandes deficiencias2. Ante el nuevo modelo de apertura comercial
(1980- 2002)3 estas empresas han sido desprotegidas y han tendido a desaparecer, datos
estadísticos de esto son: de cada 100 empresas que se crean, 90 no llega a los 2 años
(Grabinsky, 1992), siendo el índice de mortalidad considerable.
Otro indicador es la longevidad o antigüedad de las empresas (Nafin, 1993), a mayor
tamaño mayor antigüedad de las empresas, así en el sector de la gran empresa el 59.85%
cuenta con más de 15 años de antigüedad, y el porcentaje va disminuyendo, en la mediana
empresa es de 58.72%, en la pequeña empresa el 39.07%, y en la 5 microempresa el
35.81%. Lo que indica claramente que la micro y pequeña empresa son las que tienden en
mayor porcentaje a desaparecer. Este problema de la falta de competencia y de la
desaparición de las PyMES en México ante la apertura comercial, debe entonces generar
nuevas estrategias que garanticen que las PyMES sobrevivan y crezcan en un ambiente
competitivo.
2

La política económica de sustitución de importaciones (Tello, 1980), después de la segunda guerra mundial, hasta los
años 1970s, se basaba en tres ejes: barreras arancelarias basadas en altos impuestos, cuotas restrictivas de productos de
importación hasta en un 100% y la negación de permiso de bienes de importación por el interés nacional. Los efectos en la
capacidad industrial fueron: estancamiento tecnológico, nula inversión en Investigación y Desarrollo, baja calidad del
producto, costos no competitivos ante el mercado exterior y mínimo desarrollo organizacional. El Estado apoyó el
desarrollo del capital industrial, garantizando un mercado cautivo oligopólico, no basaba su competencia en costos y
calidad, sino en una alta tasa de ganancia, basada en bajos salarios a la mano de obra, recursos agrícolas restringidos a
bajos costos, tarifas de servicios de electricidad y gasolina sin alzas, además del apoyo en centros urbanos de
infraestructura que apoyará el crecimiento industrial. Todas estas prebendas otorgaban al capital su ventaja comparativa.
3

El cambio hacia un nuevo modelo de mercado abierto hacia el exterior, produjo cambios estructurales en la política
económica (León, Samuel, 1992) con sus respectivos efectos, estos fueron: estricto control de las finanzas públicas,
desregulación de la IED (Inversión Extranjera Directa), Desregulación de empresas públicas, apertura comercial y
pactos económicos. Sus efectos correspondientes fueron: restricción del gasto social, incremento de la IED,
adelgazamiento del Estado, desaparición de PyMES ante las nuevas condiciones de competencia y fortalecimiento de
la ET (empresa transnacional), y control de la inflación. La falta de competitividad del empresariado nacional, fue
resultado que ante la apertura comercial y la desregulación de la IED, su participación con productos de baja calidad y alto
precio, tiende hacia abajo ante la competencia de productos del exterior de calidad y bajo precio.
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La cada vez mayor complejidad y el dinamismo del entorno empresarial, hace necesario un
profundo conocimiento de las organizaciones y de cuáles son las variables o factores que se
convierten en los elementos claves de su éxito competitivo.
Cómo conseguir posicionarse de forma competitiva en un determinado mercado y qué
hacer para sostener o mejorar esa posición constituye un tema central de la dirección de
empresas.
El tema de la competitividad cobra una mayor relevancia, sobre todo en lo 6 referente a la
determinación de cuáles son los factores sobre los que articular el éxito empresarial; en
definitiva la cuestión a responder es: ¿cómo consiguen las empresas el éxito competitivo? y
más concretamente ¿cuáles son los factores de éxito de las Pyme? (Figura 1).
Figura 1. Entorno competitivo y posición estratégica de la Pyme.

La coexistencia de empresas de diferentes tamaños compitiendo en el mismo mercado es
una evidencia empírica. Por ello, la supervivencia de la Pyme, depende en buena medida,
de su capacidad para competir con la gran empresa. Para desenvolverse en este entorno las
Pymes tienen, en general, una serie de ventajas y desventajas respecto a las grandes
empresas que debemos considerar (Lafuente y Yagüe, 1989; Camisón, 1996a, 2000).
Mientras las grandes empresas tienen una mayor experiencia en los mercados
internacionales y más facilidad para introducir innovaciones en los productos y en los
procesos de fabricación al disponer de más recursos financieros, poder de mercado y contar
con personal mejor cualificado, las Pymes son a menudo capaces de explotar ventajas de
comportamiento relativas a factores como, carencia de excesiva burocracia, sistema
informal de comunicación interna, motivación para la consecución de resultados y una
mayor flexibilidad, adaptabilidad y dinamismo.
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En el aspecto financiero las Pymes tienen una menor accesibilidad a la financiación
bancaria, particularmente a medio y largo plazo, y soportan un mayor coste financiero
respecto de las empresas grandes.
Este hecho se debe, entre otras causas, a la débil posición negociadora de la Pyme y a la
asimetría de información en la relación Pyme- Entidad Financiera, que lleva a las entidades
bancarias, por un lado, a prevalecer a la hora de conceder un crédito las garantías reales
frente a la viabilidad o rentabilidad de los proyectos que presentan las Pyme y, por otro, a
fijar una prima de riesgo que implica un mayor tipo de interés. Además, las Pyme soportan,
en comparación con las empresas de mayor tamaño, una tasa adicional motivada por el alto
coste administrativo que una operación crediticia supone con relación al menor volumen
prestado.
Desde un punto de vista microeconómico, esta debilidad estructural de la Pyme se traduce
en que la probabilidad de que una empresa sobreviva está positivamente relacionada con su
tamaño (Audretsch, 1990, 1995 y Audretsch y Mahmood, 1991, 1995), concluyendo que
una de las estrategias más efectivas en el éxito de las nuevas empresas es incrementar su
tamaño.
La teoría microeconómica apunta al tamaño de la empresa como factor determinante de su
competitividad, por lo que la Pyme se enfrentaría a graves problemas derivados de su
dimensión.
Sin embargo, Jovanovic (1982) sugiere que la relación inversa entre el tamaño de la
empresa y la tasa de fracaso, se caracteriza con mayor precisión como una relación inversa
entre la edad de la empresa y la tasa de fracaso.
Expone que las empresas aprenden sobre su eficiencia cuando operan en una industria. El
eficiente crece y sobrevive, el ineficiente cae y fracasa.
Por esta razón, las empresas más antiguas tienen más probabilidad de sobrevivir y de
alcanzar un mayor tamaño.
Por lo tanto, el tamaño puede simplemente ser una consecuencia de la edad, y puede existir
poca o ninguna relación entre tamaño de la empresa y la propensión para fracasar, después
de controlar la edad de la empresa.
En este sentido, determinados estudios confirman que el fracaso empresarial está
inversamente relacionado con la edad de la empresa (Philips y Kirchhoff, 1989; y
Audretsch y Mahmood, 1994).
Lane y Schary (1991) señalan que la edad de la empresa tiene una implicación espacial para
el flujo de entradas y salidas de empresas en un sector económico, que la probabilidad de
fracaso decrece con la edad y que la distribución por edad de la población de empresas será
un determinante importante de la tasa de fracaso sectorial.
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Otros trabajos posteriores a Jovanovic (1982), aunque confirman la asociación entre el
fracaso y la edad de la empresa, encuentran que persiste el efecto tamaño (Dunne, Roberts
y Samuelson, 1989).
Watson y Everett (1996) sugieren que estas discrepancias pueden obedecer a la elección de
la definición del concepto de fracaso.
Frente al planteamiento de la teoría de la competitividad de la gran empresa que considera
el tamaño como una fuente principal de ventajas competitivas, surge el marco de la teoría
de la competitividad de la Pyme, tratando de enfatizar ventajas de las empresas diferentes
del tamaño y ligadas más directamente a la especificidad de la Pyme.
Para contraponer los efectos negativos de la Pyme frente a la gran empresa, éstas se deben
cuestionar su posición estratégica; su supervivencia y éxito dependerán, en gran medida, de
su capacidad para dotarse de recursos y habilidades para buscar nuevas ventajas
competitivas (calidad, capacidad tecnológica, innovación, capital humano, conocimiento,
etc.), con el objetivo permanente del crecimiento y la diversificación (Grant, 1996). Ahora
bien, para propiciar un cambio el empresario quiere conocer las repercusiones que esto
conlleva en la rentabilidad y estabilidad o solvencia de su empresa, cosa que no siempre se
puede garantizar.
En la literatura económica existen numerosas investigaciones que intentan buscar la
relación entre el uso de diferentes técnicas de dirección, estrategias o estructuras
organizativas con un mayor o menor rendimiento o éxito de la empresa (Fernández, 1993 y
1995; Ansón y Pina, 1995; Alvarez y García, 1996; Luck, 1996; De Saa, 1998; Fernández
et al., 1998; Camisón, 2001).
3. Organización y gestión en red. México como país en vías de desarrollo o
subdesarrollado, ante el modelo económico de globalización (a partir de 1980s) en él que
está insertado, tiene como necesidad estratégica desarrollar su sector industrial, compuesto
principalmente (98% de los establecimientos) por micro, pequeñas y medianas empresas.
Esta estrategia primordial y nacional, plantea la necesidad, de encontrar nuevos modelos de
organización y gestión de las PyMES que les permitan ser competentes en lo interno y
competitivas en su entorno o medio ambiente. Identificar estos modelos de organización y
desarrollarlos implicaría lograr la permanencia de las PyMES en el Mercado, con la
creación permanente de empleos, desarrollando las PyMES hacia la comunidad.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) ubicadas dentro de la Globalización,
deben buscar sobrevivir y competir en el mercado, ya no como empresas individuales y
jerárquicas, fuera del entorno. Ahora la propuesta es integrarse al entorno, propia de los
estudios organizacionales, a través del asociacionismo empresarial y específicamente de
una gestión en Red.
La gestión en Red, dentro de los estudios organizacionales, implica relaciones entre
organizaciones, pero la propuesta no solo incluye relaciones económicas, deshilar la
madeja, significa encontrar otro tipo de relaciones en el mercado, relaciones de tipo social,
de poder, y de gestión o administrativas.
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La Red de organizaciones como propuesta, implica ir desmenuzando primero el concepto
mismo y después especificando los diferentes tipos de Redes.
Gráfico: Las PyMES dentro de la Globalización

Sistema Cerrado

Sistema abierto: relación con el entorno

Fuente: Adaptación basada en la investigación
Revisemos el concepto general de Red, propuesta que significa establecer relaciones entre
organizaciones: ¨
La red según Livian (1998) es entendida como una asociación de empresas que interactúan
entre sí, que cooperan para formar la Red, o que compiten entre Redes en un mismo
mercado de bienes y servicios por los clientes y/o los proveedores dentro de un mismo
territorio.

Gráfico: Mercado Global.

Red de Cooperación

Red de Control

Fuente: Adaptación basada en la investigación
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LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ES A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN
DEREDES
La red para Perrow (1995) es la interacción de
empresas donde el estudio se centra
sobre la organización focal, empresa que interacciona o relaciona con organizaciones
céntricas, es decir, empresas con las que mantiene un intercambio económico.

4. La Red de Gestión o Administrativa. Es un tipo o forma particular de gestión, propio
de la administración que se aplica a la Red, que tiene como objetivo reducir los costos de
producción o hacerlos eficientes y darle un valor agregado al producto. La estrategia
organizacional es fragmentar el proceso productivo entre empresas e integrarlo en forma
global entre empresas dependientes y autónomas.
La integración puede ser horizontal significando cooperación entre empresas o cogestión, y
también vertical implicando una gestión de control de los recursos financieros, de la
empresa cliente o líder hacia las empresas proveedoras. Pasemos a explicar más a fondo
estos dos tipos de redes:
Red Horizontal: Es la cooperación entre empresas independientes, de tamaño comparable,
que se agrupan para producir un mismo tipo de bien, dedicadas cada una a producir una
parte o componente del producto final, realizando actividades en conjunto como la compra
de insumos, coinvertir en servicios comunes, la comercialización del producto. El objetivo
es formar economías de escala en conjunto, y tener mayor poder de negociación ante el
mercado. Son pequeñas y medianas empresas ubicadas en la misma localidad y en el
mismo sector.
Las redes horizontales según el tipo de relación o coordinación entre las pequeñas y
medianas empresas adquieren distintas estructuras:
A. Redes Planas y Simétricas: la colaboración entre las empresas es entre pares o iguales,
la jerarquía es nula, se produce una rotación del liderazgo. Este tipo de red permite una
flexibilidad en la organización, puesto que ninguna empresa es imprescindible. La
estructura puede ser:
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B. Red con Liderazgo: La red tiene un nivel de asimetría, existe una empresa capaz de
influenciar las decisiones de los otros actores, pero ese líder no puede prescindir de ellos ni
decidir acerca de su permanencia en el mercado, la especificidad de sus recursos o
capacidades productivas.

C. Redes Jerarquizadas: En esta estructura el liderazgo asume características de
jerarquías. Dado que el líder puede tener el acceso privilegiado al mercado, o tener
capacidades productivas inalcanzables por los otros. El líder es independiente y puede
desconectar a cualquiera de los demás actores, decidiendo arbitrariamente la estructura de
la red. La estructura sería:
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Red Vertical: Es la cooperación entre empresas que se sitúan en posiciones distintas y
consecutivas en la cadena productiva y se asocian para alcanzar ventajas competitivas que
no alcanzarían de forma individual. Desde el punto de vista de la empresa cliente o
demandante, establecer una relación con una o varias empresas proveedoras, la sitúa en una
posición, por ejemplo, de reducir su inversión en activo fijo en partes del proceso
productivo que se pueden externalizar, o reducen los costos financieros de almacenamiento
de materias primas y productos intermedios. El ejemplo más típico es una red de
subcontratación entre una gran empresa cliente y sus redes con micro, pequeñas y medianas
subcontratistas o proveedoras.
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Una manera de clasificar a las redes verticales se basa en la estructura que adquieren
las relaciones entre la empresa cliente y las empresas proveedoras, se distinguen dos
casos:
A. Relación de Proveeduría de un solo nivel: La empresa cliente se relaciona en forma
directa con todos sus proveedores, normalmente la empresa cliente no tiene una estrategia
de alianza con sus proveedores, sino exclusivamente una relación de compra-venta de
insumos. El valor agregado de los proveedores es bajo, dada la utilización de tecnología
elemental o madura utilizada, los proveedores pueden ser fácilmente sustituibles.

B. Relación de Proveeduría de Múltiples Niveles: La empresa cliente se relaciona con un
número de proveedores reducido (primer nivel) que a su vez se coordinan con un número
más amplio de subcontratistas (segundo nivel). La empresa cliente escoge a los proveedores
de primer nivel sobre la base de sus capacidades y potencialidades, tanto productivas y
Empresa Cliente Empresas Proveedoras 14 empresariales, y considerando su importancia
de abastecimiento a la empresa cliente. Con dichos proveedores la empresa cliente
establece una relación a largo plazo, basada en la confianza recíproca, y en el intercambio
de información.

5. PyMES: Sustentabilidad frente a la globalización. La visión del desarrollo
sustentable, ha crecido con fuerza en la década de los noventa, ante la extinción de las
especies que rodean al hombre, de plantas y animales que desaparecen y modifican su
entorno ambiental, acabando con los recursos naturales y erosionando la tierra fértil. El
problema va más allá afectando al medio ambiente urbano, donde los gases tóxicos de los
automóviles e industrias contaminan el aire de las ciudades, produciendo enfermedades
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respiratorias y mortalidad en los niños mal alimentados y sin acceso a la salud (Kras, Eva,
1994).
Se entiende por desarrollo sustentable (Kras, Eva, 1994), un desarrollo a largo plazo, desde
el punto de vista ecológico, la preservación de las especies, plantas y animales, y de los
recursos naturales. Desde la visión social, es el desarrollo social del individuo, o sea, el
desarrollo humano, lo que implica, que la persona satisface sus necesidades básicas:
alimento, vestido, y techo; pero también significa, la realización de sus necesidades
sociales, educación y salud (PNUD, 1997).
El desarrollo humano, el desarrollo social de la persona, se logra bajo los ejes de
comunidad, empresas con equidad, y desarrollo de lo local. Comunidad significa relaciones
humanas entre los miembros de la misma, pertenencia hacia la misma, con valores
comunes, que se manifiestan, en el vestido, alimentación y religión. Empresas con equidad,
es la tradición de los oficios, que se transmiten entre las personas, y que se aprenden
cotidianamente, a través de la habilidad manual, y que con la suma del conocimiento de la
comunidad, se integran en empresas con una misión común, crear empleos hacia la
comunidad. El desarrollo de lo local, va más allá de los empleos creados dentro de las
empresas, y de la responsabilidad hacia las familias, la responsabilidad es ahora hacia la
comunidad, y hacia un desarrollo integral de todos sus miembros, de regresarle a la
comunidad los beneficios que le otorga a la empresa el mercado local, a través de satisfacer
sus necesidades sociales (educación y salud).
Las PyMES son un sector estratégico, nodal, central, para el desarrollo industrial del país, y
por lo tanto para su desarrollo económico y social. La propuesta para las PyMES es una
estrategia de organización industrial o en Red, que se desarrolle en las pequeñas
comunidades, donde están arraigados los mexicanos (Municipios, Pueblos, Barrios, Zonas
Marginadas etc.) en cuyos lugares se generen empresas con relaciones fundamentalmente
sociales, que permitan y transparenten la relación económica, y que facilite la organización
en Red.
Esto significa, que las Redes se establezcan a través de relaciones de confianza entre los
miembros de la propia comunidad, quiénes al conocerse por generaciones, tener valores y
oficios comunes que se transmiten de generación en generación, elaboran productos
artesanales, a través de una organización colectiva en la cual se agrupan o suman recursos
financieros, saberes y estrategias comerciales para acceder al mercado local.
De esta forma, la agrupación de empresas permite la estandarización de productos, acceder
a tecnología intermedia o madura y dar un valor agregado y calidad homogénea a los
productos que los diferencie de los industrializados en gran escala.
La propuesta es una Red de gestión con Equidad o Sustentable, basada y desarrollada hacia
la comunidad, con un proceso administrativo de autogestión o cogestión. Lo que significa
que todos los miembros de la Red son socios, todos participan en la toma de decisiones, y
confían en una empresa líder que facilita el proceso de gestión.
Significa también que exista una alianza o cogestión tecnológica, donde sé de una relación
de cooperación mutua en la innovación o diseño producto, o en la incorporación de
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herramientas o maquinarias. Cada miembro de la red en el proceso productivo, realiza una
etapa o tarea especializada.
Finalmente se requiere una alianza comercial, con el objetivo de posesionarse en el
mercado local y regional. Los mercados artesanales son además cada vez más crecientes y
están cada vez más abiertos a una gran variedad de productos, como ollas, comales, petates,
sopladores, canastas, sombreros, manteles, tortilleros, etc., que diversifican la oferta y
sorprenden a la demanda. La creación de cooperativas y asociaciones en el ámbito local
(Domínguez y Hernández, 2001), es un camino efectivo para incrementar el ingreso de los
campesinos y mejorar su nivel de vida con los productos del campo, desarrollando las
habilidades comerciales para tener acceso directo al mercado.
Un ejemplo representativo (Domínguez y Hernández, 2001) de red de gestión sustentable
se desarrolló en el Municipio de Concepción Buenavista, Oaxaca, cuya comunidad es una
de las culturas más antiguas de México, siendo la actividad más habitual el tejido de los
sombreros de palma, la cual es aprendida por los niños desde pequeños. La actividad
tradicional del tejido de los sombreros de palma y su venta como producto semiterminado
se transformó en el desarrollo de productos de palma diferentes y con calidad artesanal, a
través de una organización en red sustentable.
Dicha organización se logró mediante la aplicación de una metodología de investigación
participativa que duró cuatro años (1993-1996) El trabajo comunitario consistió en un taller
de tejido de estambre donde pequeños grupos de mujeres mixtecas discutían los problemas
sociales y políticos de su comunidad. Con la maduración del grupo se aprendió a identificar
los problemas en la elaboración de los productos de palma y se actuaba para resolverlos.
Finalmente, se hizo la prueba de mercado donde adquirieron la habilidad de conocerlo y a
medida que sus productos ganaban demanda se volvieron más rentables al aumentar hasta
diez veces su precio normal. El auge económico logrado se tradujo simultáneamente en
desarrollo comunitario cumpliéndose los objetivos para los cuales se constituyeron en red
de gestión sustentable.
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Conclusiones:
 Las PyMES en México tienen un perfil de gestión distinto a la Gran Empresa., por
sus limitaciones económicas y de acceso al mercado. Su fuente de financiamiento es
el ahorro familiar y las cajas de ahorro. Su acceso al mercado es hacia nichos o
intersticios locales. Por su tamaño reducido el principal componente del precio de
sus productos es el costo de la materia prima La microempresa accede al mercado a
través del consumidor final, la pequeña empresa se integra con empresas de mayor
tamaño. La mediana empresa se integra con mayoristas y empresas de mayor
tamaño.
 Las PyMES en nuestro país adquirieron por la bondad del modelo económico de
sustitución de importaciones (1930-1970), posicionamiento en el mercado, pero a
un alto costo pues perdieron competitividad en virtud de los precios altos y calidad
deficiente de sus productos.
 Las PyMES en la actualidad bajo el nuevo modelo económico de liberación
comercial (1980-2002), enfrentan como alternativa vencer sus limitaciones
económicas, tecnológicas y de gestión, organizándose en redes de gestión o
administrativas.
 Las redes de gestión típicas ya estudiadas son la red horizontal y la vertical. La red
horizontal es la integración u organización plana y simétrica de pequeñas empresas
de tamaño e inversión semejante que gestionan a través de un proceso de
autogestión. La red vertical es la integración asimétrica o desigual entre pequeñas
empresas y una gran empresa que se organizan a través de tareas escalonadas y
consecutivas, llevándose a cabo una gestión de control de los recursos desde la gran
empresa hacia las pequeñas.
 La propuesta que aquí se sostiene corresponde a una Red de gestión Sustentable
definiéndose como una asociación o cooperación de empresas, que se desempeña
bajo principios de: confianza en las relaciones sociales entre sus miembros,
manteniendo equidad entre los mismos, desempeñándose a través de cogestión en
los recursos financieros, en la tecnología del producto y en la comercialización del
producto. La naturaleza de sustentabilidad de la red de gestión que se propone,
busca lograr el desarrollo económico-social de lo local, a través de mecanismos que
permitan garantizar la transferencia hacia la comunidad de los beneficios que
obtenga la red, contribuyendo así a impulsar fundamentalmente el desarrollo
humano de la misma.
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Resumen
Un sistema informático para educación a distancia debe de ayudar en la administración del
conocimiento, a través de materiales educativos digitales y herramientas que permitan la
interacción entre los diferentes actores de la educación. Para lograr lo anterior, es
indispensable que el sistema informático cuente con un grado de usabilidad óptimo de
acuerdo a las características y necesidades de sus usuarios, así como los objetivos, misión y
visión que persiga la institución educativa.
La educación a distancia actualmente es una modalidad que acerca la educación a personas
que por diversas situaciones de tiempo y espacio no tienen la oportunidad de asistir a una
escuela presencialmente. Para poderse impartir un programa educativo a distancia, es
necesario contar con un portal educativo, donde se deposite toda la información necesaria
para la interacción entre alumnos y profesores, generalmente se hace a través de un sistema
informático en línea.
Palabras Clave: sistema informático educativo, auditoria informática, usabilidad en la
educación a distancia, evaluaciones al sistema informático educativo, metodologías de
auditoría.
INTRODUCCIÓN
Los elementos tecnológicos que posibilitan la implantación de la universidad digital, entre
los cuales se encuentran los servicios web que permitan integrar aplicaciones de forma ágil
y transparente, es uno de los desafíos que enfrentan las universidades del mundo, en la
búsqueda de una educación que les asegure, con ayuda de las TIC, el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos condicionados por los avances de la educación superior en materia de
acceso a servicios digitales. Sin TIC convenientes, las universidades merman sus
posibilidades de desarrollar de manera competitiva las funciones de docencia,
investigación, extensión, difusión cultural y gestión (UAEM 2010, p. 40).
La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Dirección de Educación
Continua y a Distancia, ha implementado diferentes programas educativos en la modalidad
a distancia, con el objetivo de proporcionar una alternativa educativa de calidad, que
permita ampliar las oportunidades de educación. En este sentido se desarrolló una
plataforma educativa llamada “SEDUCA”, donde el estudiante tiene acceso a los materiales
didácticos digitales, además de herramientas para la interacción con compañeros, asesores,
tutor y coordinador.
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DESARROLLO
La usabilidad es un concepto que se originó para validar la facilidad el uso de cualquier
tipo de producto, en los últimos años, derivado del gran crecimiento de las tecnologías de la
información, el uso de esta palabra y todo lo que ella representa se ha empleado
extensamente en los sistemas informáticos, y como éstos facilitan, o no, la experiencia y
satisfacción del usuario, situación que se vuelve un eje central en la educación a distancia.
De acuerdo a Alva Obeso (2005), la usabilidad en el contexto de la educación se enfoca
en la pregunta de si la aplicación Web educativa es lo suficientemente buena para
satisfacer las necesidades del usuario, en este sentido toma a la usabilidad como una
variable para la aceptación práctica de un sitio Web educativo. Otro punto importante que
toca esta autora es que el sitio debe cumplir una funcionalidad presentando determinado
tipo de contenido, pero dicho contenido debe presentarse atractivo y sencillo al usuario,
además habla de que su uso debe ser fácil e intuitivo, con la finalidad de llevar a cabo el
proceso de aprendizaje rápida y eficazmente.
Zambrano (2007), habla ampliamente de la usabilidad en la educación a distancia es
quien menciona que el enfoque pedagógico debe sobreponerse al tecnológico, para él la
usabilidad forma parte integral del proceso de desarrollo de los proyectos de educación a
distancia, desde los objetivos generales hasta el producto final, es importante tener en
cuenta siempre el estudio del tipo de usuario y la usabilidad, ya que esto retroalimenta y
cambia las formas de organizar y de estructurar la información.
Los beneficios de implementar la usabilidad en la educación según Herrera Batista y
Latapie Venegas (2010), y mencionan cinco funciones que competen al diseño en el
contexto de los nuevos entornos de aprendizaje, las cuales son:
-

Diseño de la interfaz y arreglo de los elementos visuales

-

Diseño y planificación de la carga cognitiva

-

Habitabilidad y confort

-

Funcionalidad y usabilidad

-

Consideraciones del usuario

La integración y atención en todos y cada uno de los elementos anteriores permitirá que se
logre eficiencia, efectividad y satisfacción para los usuarios objetivo.
Por otro lado, los entornos virtuales son actualmente la principal herramienta para el
desarrollo de la educación a distancia, a través de ellos se realizan las interacciones
relacionadas con la enseñanza aprendizaje, de ahí la importancia de tener un sistema
informático a punto, tanto en forma como de fondo, para el mejor desempeño de éstos
entornos.
De acuerdo a Llorente Cejudo (2007) un entorno virtual de enseñanza aprendizaje, además
de ser una aplicación informática, debe tener varías propiedades que lo configuren,
incrementando su relevancia en el desarrollo de aspectos didácticos, esta aplicación deberá
incluir herramientas de comunicación, elaboración de contenidos de aprendizaje y gestión
de participantes.
De acuerdo a Hernández Arias (2010), la auditoría informática es un proceso en el cual
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intervienen de manera conjunta los responsables del área de informática, administradores,
contadores, auditores generales y coordinadores del resto de procesos ejecutados en la
organización, esta participación puede concretarse en las diferentes etapas de la auditoría
informática, las cuales son la planificación, ejecución, análisis de resultados, hallazgos o
evidencias útiles en la elaboración del informe final.
En las aplicaciones informáticas el control interno se fundamenta en controles de dos
tipos, los manuales, que generalmente se realizan por personal del área usuaria, y controles
automatizados que se incorporan a los programas de la aplicación para que sirvan de ayuda
para tratar de asegurar que la información se registre y mantenga completa y exacta.
Llanera y Papero (2006) determinaron la necesidad de realizar dos tipos de evaluaciones
en la educación a distancia, una permanente orientada a mejorar todas las acciones
involucradas en el proyecto educativo, y otra orientada al control para determinar el
cumplimento de las metas propuestas. De igual forma determinaron que el proceso de
evaluación requiere definir estrategias y técnicas que no son aplicables en todos los casos,
por lo que definieron técnicas y herramientas destinadas a la evaluación de la interacción
entre los diferentes actores del proceso educativo, y de la interactividad del estudiante con
el material educativo y la tecnología.
En la evaluación de la educación a Distancia Llanero y Papero (2006), proponen cinco
aspectos a tomar en cuenta para ésta evaluación a partir de las dimensiones calidad de
materiales, desempeño de tutores y calidad del entorno tecnológico a saber:
 Evaluación pedagógica de los materiales
 Evaluación de la disposición de materiales en el entorno
 Seguimiento y evaluación de las actividades del tutor
 Evaluación de los recursos de la plataforma
 Evaluación sumativa
La importancia de la auditoría de la usabilidad de un sistema, radica en que a partir de
ésta, se pueden obtener puntos importantes de análisis y cambios, con lo cual el usuario
mejorará su eficacia, eficiencia y satisfacción en el uso del sistema en cuestión.
Llanera y Papero (2006) en relación a la metodología de evaluación en la educación a
distancia proponen un modelo con tres etapas, la primera es la determinación de
necesidades y exigencias de los usuarios, la segunda es el desarrollo y evaluación de
cuestionarios y la tercera es la utilización de resultados de cuestionarios; a partir del análisis
de lo anterior, se realiza un informe destinado a las áreas involucradas, con aspectos
positivos y negativos, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios.
Por su parte Florián, Solarte y Reyes (2010), menciona que la evaluación y pruebas de
usabilidad no son una práctica común en el proceso de desarrollo de software, por lo que
proponen la introducción de un auditor dentro de la clasificación de actores para las pruebas
de usabilidad. De igual forma presentan la propuesta de utilizar auditores como evaluadores
en usabilidad, como una técnica que permite realizar la tarea de inspección de una forma
sistemática y correcta frente al sistema, evaluando además de la funcionalidad, la
interacción de los usuarios, adicionalmente, es importante mencionar que el auditor no
deberá tener relación en las etapas de análisis e implementación, lo que hace imparcial para
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realizar una correcta evaluación.
Es importante mencionar que las metodologías de auditoría y el control informáticos se
pueden agrupar en dos grandes familias que son las cuantitativas y las cualitativas (Piattini
Velthuis, Del Peso Navarro y Del Peso Ruíz, 2010).
Las metodologías cuantitativas, son diseñadas para producir una lista de riesgos que
pueden compararse entre sí con facilidad por tener asignados valores numéricos, estos
valores generalmente son datos de probabilidad de existencia de un riesgo, y que debe ser
extraído de un registro de incidencias (Piattini Velthuis, Del Peso Navarro y Del Peso Ruíz,
2010). Estas metodologías tienen como desventaja que están sujetas a la debilidad de los
datos, la probabilidad de ocurrencia, y de los pocos registros de incidentes, pero la ventaja
de poder usar un modelo matemático para el análisis. Las metodologías cualitativas son
metodologías basadas en métodos estadísticos y lógica borrosa, pero por otra parte, tienen
la ventaja de requerir menos recursos humanos y tiempo que las metodologías cuantitativas.
METODOLOGÍA
La universidad donde se realiza la investigación, da gran importancia a la adecuación de la
integración de las funciones de la misma en el mundo digital, siendo esta una necesidad
impostergable, el uso de medios telemáticos eliminan cualquier barrera de accesibilidad y
se convierten en imprescindibles para las universidades que aspiran a ser líderes en el cada
vez más competitivo mundo de la educación superior y la investigación (UAEM, 2010, p.
41).
En la administración del portal educativo, no existe una evaluación en sí, sino que más bien
se atienden las necesidades y solicitudes de los usuarios, en este caso coordinadores o
asesores de grupo, a partir de lo cual se realizan adecuaciones que cubran los
requerimientos de la solicitud en específico. Es decir que las actualizaciones y mejoras al
portal educativo se basan en las solicitudes, más no se cuenta con una metodología de
evaluación estructurada que se esté implementando actualmente.
La problemática la carencia de procesos de evaluación de la usabilidad al portal educativo
SEDUCA, por lo que buscar enfoques de auditoría como estrategia fundamental que permita
que un sistema sea amigable y accesible para el usuario para el cual está diseñado, y de ahí
la importancia de realizar una evaluación constante y permanente que permita valorar y
validar los diferentes elementos dentro del sistema informático, con la finalidad de
identificar puntos de mejora, y hacerlo cada momento más funcional, atractivo y, lo más
importante, útil para todos y cada uno de los usuarios, tanto en lo general como en lo
particular, con el objetivo final de proporcionar las mejores herramientas para el
aprendizaje.
El objetivo principal de la investigación es proponer una auditoría de la usabilidad en un
sistema informático para educación a distancia en una Universidad del Estado de México
(2012). Por otro lado, los objetivos secundarios van desde identificar las variables clave
que se deben tomar en cuenta en un sistema informático para su evaluación, buscando que
su uso sea acorde con las necesidades de los usuarios, asegurando que cumpla con su
objetivo; proponer una metodología para la valoración de la funcionalidad de un sistema
informático, con base en las necesidades de los usuarios hasta mantener actualizado el

2789

sistema de acuerdo a la evolución tecnológica y requerimientos de los diferentes tipos de
usuarios.
Las variables consideradas para la presente investigación se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Variables de investigación. Elaboración propia. 2013

Se trata de una investigación descriptiva exploratoria. Exploratoria, ya que al identificar
su contexto permite reconocer los elementos que intervienen en la investigación, ya que
conceptualiza cada uno de los términos y se definen cada una de las variables de la
usabilidad. A partir del marco teórico y contextual analizar, evaluar y recolectar datos sobre
diversas variables y dimensiones correspondientes a la usabilidad y la evaluación de ésta a
partir de la auditoría, con lo anterior, se tendrá la oportunidad de identificar los aspectos
más relevantes y significativos que se propone tomar en cuenta como puntos principales de
partida para la mejora de la usabilidad del sistema informático auditado.
Esta investigación se basa en fuentes primarias, ya que la información se obtiene a partir de
la aplicación de cuestionarios a usuarios finales del sistema, el alcance de la investigación
será dicho punto, aunque se considera proponer una evaluación heurística complementaria a
la institución anfitriona, como seguimiento del proyecto.
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La población que se estudia en la investigación son los usuarios del Portal Educativo
SEDUCA. en el periodo del 1º de agosto al 1° de octubre de 2012. Se determinaron las fechas
antes mencionadas, derivado del inicio del periodo escolar 2012B (semestre agosto –
diciembre 2012). Se encontró una población de 1,013 usuarios del portal SEDUCA. Se utilizó
la muestra tipo de 113, a partir de la solicitud vía correo electrónico a los usuarios, mismos
que fueron enviados en algunas ocasiones por el coordinador del programa educativo, o por
el investigador a partir de la autorización del coordinador. La unidad de análisis se
encuentra conformado por las siguientes clasificaciones de usuarios:

Tabla 1. Clasificación de usuarios. Elaboración propia. 2013

Para los fines de esta investigación, se enfocó en la percepción del usuario en relación a la
facilidad de uso del sistema en cuestión, para lo cual se aplica un cuestionario diseñado por
Borges de Barros Pereira (2002), que evalúa seis puntos principales, a saber:
-

Estructura de la aplicación: Incluye la Organización Estructural, Densidad Estructural
y Consistencia de la Estructura.
Operación de la aplicación: Navegabilidad, Interactividad, Sistema de indicación,
Desempeño del Sistema, Fiabilidad del Sistema y Consistencia de la Operación.
Información del usuario: Sistema de ayuda, Retroalimentación y Búsqueda de
Información.
Apariencia
Intuición
Contenido: Organización del contenido, Densidad del Contenido, Fiabilidad del
contenido, Comprensión del contenido.

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos, se encuentran varios puntos importantes para
una evaluación de la usabilidad del sistema informático. En cuanto a las dimensiones a
analizar, la premisa es que las variables y dimensiones que tengan un valor menor a 3.8
sean auditadas y fortalecidas, con la finalidad de proporcionar un mejor servicio a los
usuarios. De acuerdo al cuestionario aplicado, encontramos diferentes factores evaluados a
partir de los cuales se determinará que puntos clave será importante evaluar en una
auditoría de usabilidad. La opinión que se identifica en relación con la estructura de la
aplicación con el programa educativo refleja que al igual que en la operación de la
aplicación los asesores y tutores son los que en mayor porcentaje evalúan en y por debajo
de 3.8 (62.5%), seguidos de los participantes de posgrado con 57% (tabla 1).
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Tabla 1. Estructura de la aplicación por programa educativo. Elaboración propia. 2013
En lo relacionado al tiempo de uso en la información del usuario, quienes identifican en
mayor medida deficiencias son los que han usado el portal educativo de 3 a 6 meses, con un
73.8% de personas que lo evalúan por debajo de 3.8 (Tabla 2).

Tabla 2. Información del usuario por tiempo de uso. Elaboración propia. 2013
Respecto a la opinión de la operación de la aplicación de acuerdo a los grupos de edad de
los participantes que utilizan el portal seduca, se encuentra que existe una valoración de 3.8
y por debajo de 47 de los 113 participantes, y es importante resaltar que no existe una
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diferencia evidente de un grupo de edad hacia otro, sino que los porcentajes del total de los
participantes por grupo de edad dentro de éstos valores no cuentan con una diferencia
significativa, al contrario de lo que se pensaría de que entre mayor edad tenga la persona,
más dificultad encontraría en la operación de la aplicación (Tabla 3).

Tabla 3. Operación de la aplicación por grupos de edad. Elaboración propia. 2013
En la tabla 4 respecto a la opinión del contenido por grupos de edad se encuentra que los
grupos de 21 a 30, de 31 a 40 y de 51 a 60 son los que evalúan en mayor porcentaje esta
dimensión por debajo de 3.8, con 68.4, 69.7 y 63.7 porciento respectivamente.
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Tabla 4. Contenido por grupos de edad. Elaboración propia. 2013
En la intuición por programa educativo, en los resultados que se encuentran por debajo de
3.8 están el 75% de los asesores y tutores, el 74% licenciatura, el 71.4% posgrado, 54.8%
bachillerato y 50% los usuarios de comunidad (cuadro 28). En los que corresponde al sexo
en la dimensión de intuición, se encuentra por debajo de 3.8 el 66.6% de los hombres y el
59.8% de las mujeres (tabla 5).
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Tabla 5. Intuición por programa educativo. Elaboración propia. 2013
En el análisis de la opinión general por grupos de edad, encontramos que el grupo que en
mayor porcentaje evalúa por debajo de 3.8 esta dimensión es el de 51 a 60 años (cuadro
33). Mientras que por programa educativo, los asesores y tutores evalúan en un 62.5% por
debajo de 3.8 (Tabla 6).

Tabla 6. Opinión General por grupos de edad. Elaboración propia. 2013
RECOMENDACIONES
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Derivado de los resultados obtenidos, se realizan las siguientes propuestas referentes a una
auditoría de usabilidad del sistema informático de educación a distancia de una Universidad
Pública del Estado de México (2012).







Se sugiere la creación de un comité de auditoría, con la finalidad de que exista una
evaluación permanente del sistema informático, y que dicho comité haga llegar las
mejoras propuestas para cada perfil de usuario, al área de sistemas.
El comité deberá establecer un sistema de control interno que incluya un plan de
desarrollo, mantenimiento y evaluación permanente.
Se propone que el comité implemente los siguientes métodos de evaluación:
Inspección, indagación y test.
Evaluación anual del seguimiento de las actividades del comité de auditoría.
Formalizar el modelo educativo a distancia.
Proceso enfocado a los diferentes perfiles de usuarios.

CONCLUSIONES
La usabilidad es una parte indispensable dentro de la evaluación de la educación a
distancia, es fundamental porque permite identificar la facilidad de uso que se puede tener
dentro del sistema, así como mejorar la experiencia del usuario, y en la educación se vuelve
un punto crucial que apoya en gran medida el adecuado aprovechamiento y adquisición de
conocimientos por parte de los usuarios. Utilizando como soporte información de diversos
autores respecto a la auditoría y a la usabilidad, fue posible identificar puntos sensibles que
al ser tomados en cuenta dentro de una evaluación formal de un sistema informático
permitirán la optimización del mismo, en beneficio de la educación a distancia.
Dentro de los puntos más significativos se encontró que la operación de la aplicación es el
aspecto más tomado en cuenta por los usuarios, en relación a la evaluación general de la
usabilidad, dentro del cual se incluye la adecuada navegabilidad, interactividad, sistemas de
indicación fáciles de identificar, consistencia de la aplicación, desempeño y fiabilidad del
sistema, ya que al mantener estos puntos en continua evaluación y retroalimentación, se
podrá mantener una mejora continua que facilite a los usuarios el uso general del sistema.
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Resumen
La educación en el presente siglo, está llamada a avanzar en la dirección y velocidad
adecuada para enfrentar los diversos desafíos y oportunidades que ofrece la sociedad del
conocimiento. Por ello, se puede decir que debe existir una estrecha relación entre
aprendizaje, generación de conocimiento y uso de las nuevas tecnologías en el campo de las
ciencias, específicamente, en las Ciencias Sociales. En este sentido, es interesante
comprender en qué medida las tecnologías de información han contribuido a la
reconfiguración de este escenario; y es en el campo de las ciencias sociales, donde a través
de los indicadores, que cobra importancia, aportando evidencia empírica en la realización
de diagnósticos, implementación de políticas públicas, formulación de programas y
proyectos, entre otros.
Palabras Clave: Tecnologías de la Información, Indicadores, Investigación Social
1. Objetivo y enfoque metodológico.
El presente trabajo tiene por objetivo principal establecer que la utilización de las
tecnologías de la información y los indicadores sociales en su conjunto, son de suma
importancia en el desarrollo de la investigación social, proporcionándonos la información
necesaria para el resultado final, y así, poder establecer diagnósticos precisos. Para ello, el
enfoque metodológico seleccionado para este estudio será de tipo cualitativo.
2. Las tecnologías de la información.
El papel que desempeñan las instituciones del conocimiento hoy en día es estratégico, de
acuerdo a Cobo (2009), en particular, aquellas entidades dedicadas a la educación, como las
organizaciones orientadas a la investigación y desarrollo, innovación, generación e
intercambio de conocimiento y nuevas tecnologías. Podría plantearse, que las sociedades
del conocimiento ya existían desde antes, pero lo que realmente no tiene precedentes es la
rapidez y magnitud con la que se generan, difunden y expanden estos conocimientos.
Puede plantearse, continua Cobo, que los agentes claves de este marco de análisis
son los trabajadores del conocimiento, un término acuñado por Peter Drucker, haciendo la
referencia a los sujetos que trabajan principalmente con información o, que, gestionan
conocimiento en su lugar de trabajo. Individuos pues, que cuentan con el conocimiento,
habilidades y destrezas para desenvolverse de manera adecuada. Sin lugar a dudas, que el
ejercicio diario de estos trabajadores del conocimiento está estrechamente vinculado al uso
y aprovechamiento de los nuevos dispositivos de comunicación e información.

2798

De acuerdo a Van Dijk y Hacker citado en Cobo (2009), los investigadores,
requieren de un conjunto de competencias para desarrollarse con un alto grado de
competencia en su campo. Esto tiene relación, con utilizar adecuadamente las nuevas
tecnologías de información y comunicación, y con desarrollar nuevas competencias en el
uso de la administración, distribución de la información y del conocimiento.
Así mismo, Lundvall citado en Cobo (2009) agrega que, “…lo que importa para
conseguir un adecuado desempeño en la economía actual no es tanto el conocimiento que
poseen los investigadores y las organizaciones en un momento determinado, sino sobre
todo la capacidad de aprender y adaptarse. En consecuencia, el aprendizaje continuo y la
habilidad para desarrollar nuevas competencias adquieren un papel de relevancia
sustantiva.” En este tenor, las tecnologías de información y comunicación son
facilitadores de muchas de las tareas que debe llevar a cabo un investigador. Un uso
estratégico, y a la vez crítico de las tecnologías de la información, así como del
conocimiento, ha de perfilarse como un eje transversal en los proyectos educativos de
nuestros días.
Por ejemplo, a partir del año 2000 en México, se dio una revolución de la
informática y de las telecomunicaciones, dada su capacidad transformadora y el impacto
que está produciendo, mismos que se reflejan en cambios en nuestra forma de vivir, de
conocer, hacer negocios, buscar nuevas formas de recreación y de interrelacionarnos con el
mundo, repercutiendo éstos en los sistemas educativos, financieros y mercantiles, así como
en el intercambio cultural entre regiones y países.
Sin temor a equivocarnos, esta evolución tiene como uno de sus principales motores
a las tecnologías y contenidos, que hacen posible oportunidades hasta hace poco
inimaginables. Hoy, por ejemplo, es posible observar virtualmente diversas regiones del
mundo, visitar museos y bibliotecas, tener acceso a datos, información y conocimiento,
poniendo en contacto a personas de diversas culturas del mundo, a través de la Internet.
Para diversos países, incluyendo a México, esta evolución tecnológica ha
significado su incorporación a la denominada nueva economía, lo que permite a cualquier
persona a acceder a la información, que antes no estaban a su alcance, así como a realizar
actividades educativas y de investigación.
Para concluir este apartado, es importante destacar que, los profesionistas y
especialmente los investigadores en cualquier campo de las ciencias, para conseguir un
adecuado desempeño de sus actividades deben sin duda, adaptarse a la evolución de las
tecnologías de la información para obtener mejores resultados.
2. Indicadores en la investigación social
Es preciso en primera instancia, definir el concepto “indicador”, para ello Cecchini (2005),
manifiesta que no existe una definición única en términos generales por lo que lo define
como “…un instrumento construido a partir de un conjunto de valores numéricos o de
categorías ordinales o nominales que sintetiza aspectos importantes de un fenómeno con
propósitos analíticos”. Se puede decir entonces, que gracias a la información que
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proporcionan los indicadores sociales nos ayudan a dar respuestas a problemas sociales y a
tomar decisiones en políticas públicas, o a un fenómeno social, sustentado en la evidencia
empírica.
Sin embargo, existen varios autores u organismos internacionales que han aportado
algunas definiciones que nos permiten una guía para obtener una propia. Por ejemplo, la
Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) (2004) define a un indicador como,
“una observación empírica que sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan importantes
para uno o más propósitos analíticos o prácticos. Si bien el término indicador puede aludir a
cualquier característica observable de un fenómeno, suele aplicarse a aquellas que son
susceptibles de expresión numérica”.
Por su lado, el Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE) (2002) lo define
como “Una medida usada para demostrar el cambio que resulta de una actividad proyecto o
programa; variables utilizadas para medir el progreso logrado con respecto a las metas;
medidas que ayudan a cuantificar o describir el logro de resultados y monitorear el progreso
alcanzado; o variable o medida que puede transmitir un mensaje directo o indirecto”.
En cuanto a Innes citado por McCraken y Scott (1998), “los indicadores reflejan o
representan condiciones o conceptos complejos. Son estadísticas u otras formas de prueba
con que se trata de interpretar el carácter incierto de lo desconocido, extrayendo ideas
simples a partir de ideas complejas”.
Por su lado Bauer, Galtung, Hauser y Land citados por Horn (1993), afirman que
“los indicadores son series estadísticas y todas las formas de prueba que nos permiten
evaluar en dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos en relación con valores y
objetivos y también evaluar programas concretos y determinar sus repercusiones”. Que
“son variables cuantitativas que de algún modo reflejan las condiciones humanas en un
contexto social”. Que “son hechos sobre la sociedad expresados en forma cuantitativa que
implican una interpretación del avance o retroceso respecto de alguna norma”; y que “son
estadísticas que miden las condiciones sociales y sus cambios en el tiempo para varios
sectores de la población, tanto en el contexto externo (social y físico) como en aquello
interno (subjetivo y de percepción) de la existencia humana en la sociedad”
Por último Mokate (2001), sostiene que “un indicador se puede entender como una
expresión que sintetiza información cuantitativa y/o cualitativa sobre algún fenómeno
relevante”.
Por lo tanto, Siguiendo a Horn citado por Cecchini (2005), se puede considerar a los
indicadores sociales como parte de una cadena estructural, “…que en esta cadena, la
relación entre observaciones, datos, estadísticas e indicadores puede ser estilizada como
observaciones provenientes de encuestas, censos u otras fuentes proporcionan datos y
estadísticas que contienen información numérica y pueden ser ordenadas en indicadores
sociales. A su vez, los indicadores sustentan el análisis de las dinámicas sociales”.
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2.1. Clasificación de indicadores
En cuanto a su clasificación Cecchini (2005), afirma que los indicadores se pueden
catalogar en: de Hechos y de Percepciones, Cuantitativos y Cualitativos, Absolutos y
Relativos, Simples y Compuestos, Intermedios y Finales, de Eficacia y de Eficiencia.
En cuanto a los indicadores de Hechos y de Percepciones, Cecchini (2005) describe
que son de Hechos cuando: “…intenta mostrar la condición de un fenómeno social o sus
cambios en el tiempo (por ejemplo, la tasa neta de matrícula en las escuelas)”, y cuando
trata de manifestar la percepción que tiene una comunidad acerca de una condición
objetiva, “la información que entrega es de carácter perceptivo”. Por lo que es importante
destacar que, los indicadores por objetivos que sean, siempre son aproximaciones a la
realidad, cada indicador representa una visión de cómo funciona o debería funcionar la
sociedad, lo que se refleja en los datos, ponderaciones, métodos y desagregaciones
utilizadas en la construcción y presentación de los indicadores.
Por el lado de los indicadores Cuantitativos y Cualitativos, manifiesta que estos
pueden derivarse de métodos de investigación cuantitativos o cualitativos, y que las
diferencias entre estos dos métodos no están siempre bien delineadas, y que en gran parte
pueden deberse a diferencias en la práctica más que en el método. Sin embargo, es útil
destacar diferencias en el formato de los datos que se utilizan para construir los indicadores
y el proceso de recolección de los mismos. Por lo que afirma que: “…los indicadores
sociales cuantitativos derivan de métodos que recogen información principalmente en
formato numérico o en categorías pre-codificadas, mientras que la información utilizada
para construir indicadores cualitativos proviene mayoritariamente de textos descriptivos
sin, o con poca, categorización y sin pre-codificación. De todas maneras, las respuestas
descriptivas pueden ser agrupadas en categorías (como por ejemplo “bajo”, “medio” o
“alto” nivel de bienestar de un hogar respecto al promedio de la comunidad…) Las
diferencias entre los indicadores cuantitativos y cualitativos se encuentran también en la
selección de las unidades de observación y en los métodos de recolección de los datos. Los
indicadores cuantitativos se basan en la selección aleatoria de las unidades (usando
muestras representativas probabilísticas, como hacen las encuesta de hogares) o en la
selección de todas las unidades en un área determinada (censos y registros administrativos).
En el caso de los indicadores cualitativos, la selección del método de muestreo (que puede
incluir tanto el método de muestreo deliberado como el método aleatorio) varía según el
objetivo de estudio, y en muchas ocasiones no existe un claro procedimiento de selección”.
En cuanto, a los indicadores Absolutos, estos se pueden expresar como su nombre lo
indica, en términos absolutos, donde al realizar la medición, como puede ser la población
total, o derivados mediante un proceso de cálculo que relacione dicha medición con otras
magnitudes como la tasa de crecimiento de la población. Por el lado de los indicadores
expresados en términos relativos facilita la comparación entre países.
Los indicadores Simples por su lado son una síntesis, series o selecciones de datos
básicos que son utilizados para analizar algún aspecto determinado de las condiciones de
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vida; las cifras resultantes se pueden referir a una sola variable. Por el lado de los
indicadores Compuestos, representan tendencias en el bienestar o los servicios sociales que
incluyen diversos y amplios aspectos. Para compilar los indicadores compuestos, hay que
utilizar una combinación ponderada de indicadores de los factores subyacentes; por lo
tanto, la cifra resultante de esta combinación se refiere a más de una variable.
Por el lado de los indicadores Intermedios, los define Cecchini (2005) como
“…aquellos que miden los factores que propician la consecución del objetivo.” Existen
indicadores intermedios de factor causal, tales como el gasto público en educación, que
actúan como prerrequisitos para lograr el objetivo, y de producto, como por ejemplo el
promedio de alumnos por maestro, que contribuyen a alcanzar el resultado deseado. Los
factores causales y los de producto no son objetivos en sí mismos, sino más bien ayudan a
conseguir los objetivos seleccionados. Por otro lado, los indicadores que miden el efecto de
una intervención en el bienestar de los individuos, como por ejemplo el nivel de desempeño
de los estudiantes, se denominan Finales, y pueden ser divididos en indicadores de
resultado y de impacto. Los indicadores de resultado, miden el acceso, uso y satisfacción
con los servicios públicos, mientras que los indicadores de impacto miden las dimensiones
esenciales del bienestar.
Por último Cecchini (2005) afirma que, los indicadores de Eficacia y de Eficiencia
“miden el grado en que una política o programa social es capaz de alcanzar las metas y
objetivos definidos, en el tiempo previsto y con la calidad esperada, pero sin tener en
cuenta los costos”. La eficacia de un sistema educativo podrá entonces ser evaluada por
indicadores, como la tasa de matrícula y de repetición de los alumnos, que miden el
cumplimiento de metas básicas del proceso educativo como el seguimiento de los alumnos
en el mismo proceso. Los indicadores de eficiencia, por su lado, miden la relación entre
productos obtenidos y costos.
De lo anterior expuesto concluye Cecchini, que las propiedades o características que
deben tener los indicadores son las siguientes:
1. “Precisos. Que tienen la capacidad de medir de manera directa, inequívoca y exacta
los fenómenos (y sus cambios) para los cuales han sido elegidos.
2. Mensurables. Que basan su cálculo en datos básicos disponibles, cuya obtención se
puede repetir sin dificultad en el futuro.
3. Relevantes. Que son realmente útiles y dan respuestas pertinentes a interrogantes y
preocupaciones políticas fundamentales, satisfaciendo las necesidades de los
usuarios.
4. Fáciles de interpretar. Que en cualquier eventual movimiento en determinada
dirección no debe suscitar ambigüedades.
5. Fiables. Que arrojen las mismas conclusiones si la medición se realiza en forma
repetida o a partir de diversas fuentes.
6. Oportunos y puntuales. Que deben generarse con una frecuencia y puntualidad
suficientes. La oportunidad se refiere al lapso entre la entrega de resultados y el
período de referencia.
7. Económicos. La utilidad de los indicadores debe ser satisfactoria en relación con el
tiempo y el dinero empleados para construirlos y aplicarlos.
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8. Accesibles. Se refiere a las condiciones en las que se pueden obtener datos.
9. Comparables. Que permitan las comparaciones entre distintos países, áreas
geográficas, grupos socioeconómicos y años.”
En comparación, Mondragón (2002), afirma que los indicadores deben ser:
1. “Estar inscrito en un marco teórico o conceptual, que le permita asociarse
firmemente con el evento al que el investigador pretende dar forma.
2. Ser específicos, estar vinculados con los fenómenos económicos, sociales, culturales
o de otra naturaleza sobre los que se pretende actuar; por lo que, se debe contar con
objetivos y metas claros, para poder evaluar qué tan cerca o lejos nos encontramos
de los mismos y proceder a la toma de decisiones pertinentes.
3. Deben ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si se
trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, ente otros.
4. Estar disponibles para varios años.
5. Deben ser relevantes y oportunos, describiendo la situación prevaleciente en los
diferentes sectores, permitiendo establecer metas y convertirlas en acciones.
6. Los indicadores no deben ser exclusivos de una acción específica; uno puede servir
para estimar el impacto de dos o más hechos, o viceversa.
7. Deben ser claros y confiables, de fácil comprensión de forma que no haya duda o
confusión acerca de su significado, y debe ser aceptado, por lo general, como
expresión del fenómeno a ser medido.
8. Que la recolección de la información permita construir el mismo indicador de la
misma manera y bajo condiciones similares, año tras año, de modo que las
comparaciones sean válidas.
9. Técnicamente debe ser sólido, es decir, válido, confiable y comparable, así como
factible, en términos de que su medición tenga un costo razonable.
10. Debe ser sensible a cambios en el fenómeno, tanto para mejorar como para
empeorar.
11. Su selección no debe depender de la disponibilidad de información proveniente de
encuestas, censos y/o registros administrativos, sino de los objetivos fijados.”
Como puede observarse, existe una similitud entre los diferentes autores u
organismos Internacionales en cuanto a la definición de indicadores, así como sus
propiedades o características, por lo tanto, podemos decir que las características o
propiedades generales de los indicadores en las investigaciones sociales, es decir para el
caso que nos ocupa deben ser:
1. Estructurados en un contexto de Marco Teórico o Conceptual, vinculados a los
fenómenos sociales sobre los que se pretende actuar.
2. Medibles, basados en un cálculo en datos básicos, cuya obtención se puede repetir
de una manera sencilla, y se puedan interpretar fácilmente.
3. Accesibles para obtener datos y de fácil comprensión, de forma que no haya duda o
confusión acerca de su significado.
4. Su selección no debe depender de la disponibilidad de información proveniente de
encuestas, censos y/o registros, sino de los objetivos fijados inicialmente.
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2.2. Medición de indicadores
En términos metodológicos, de acuerdo a Padua (1996), la medición “consiste
sustancialmente en una observación cuantitativa, atribuyendo un número a determinadas
características o rasgos del hecho o fenómeno observado”. La medición requiere de cuatro
elementos: el mesurandum, el concepto cuantitativo, una escala conceptual y material y una
unidad de medición.
En las ciencias sociales es muy frecuente la realización de investigaciones basadas
en la actitud del sujeto de estudio. El término actitud, según Ander-Egg citado en Padua
(ídem), designa un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la
propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente
a determinadas personas, objetos o situaciones. La medición de la actitud puede realizarse
con diferentes escalas que pueden ser clasificadas de la siguiente manera: Escalas de
ordenación, Escalas de intensidad, Escalas de distancia social de Borgadus, Escala de
Thurstone, Escalograma de Guttman y Escala tipo Likert. Para construir una escala es
necesario una serie de procedimientos, mediante los cuales se seleccionan ítems y se les
adjudican números, los que expresan la intensidad con la cual un sujeto o grupo de sujetos
califican la variable en estudio. Por lo tanto, las actitudes medidas por las escalas deben
interpretarse en términos analíticos no como “hechos”, sino como “síntomas”, por lo que la
escala Likert es la más apropiada. De acuerdo a Hernández (2003), la escala tipo Likert, es
una medición ordinal, la cual “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de
afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se
presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los
cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto
obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final obtiene su puntuación total
sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones”. Las
afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y desfavorable o negativa. Esta
dirección es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta.
Kerlinger (1997) afirma, que la escala de Likert es un conjunto de preguntas acerca
de las actitudes, que tienen todas ellas el mismo valor y en las cuales los individuos pueden
responder en forma gradual de “acuerdo o desacuerdo”.
El método de selección y construcción de la escala se orienta a la utilización de ítems
que son definitivamente favorables o desfavorables con relación al objeto de estudio. En
este caso, favorable o desfavorable a la productividad. De manera que, si la dirección es
favorable la puntuación va de 5, 4, 3, 2, 1, y si es desfavorable la puntuación se revierte, es
decir, 1, 2, 3, 4, 5. Si la calificación es mayor en situación negativa, significa que dicha
calificación es desfavorable a la productividad. La forma de obtener las puntuaciones en la
escala tipo Likert, es sumando los valores alcanzados en cada pregunta y con el apoyo de
un escalograma se analizan los resultados. De acuerdo a Pedraza (2004), la escala de Likert
es aditiva, las puntuaciones se obtienen sumando los valores obtenidos en cada pregunta
contenida en el cuestionario, recordando que el número de categorías de respuesta es el
mismo para todas las preguntas. En una escala tipo Likert, el puntaje máximo es igual al
número de ítems multiplicado por el puntaje mayor en cada alternativa de respuesta,
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mientras que el puntaje mínimo es el resultado del número de ítems multiplicado por el
puntaje menor de las alternativas de respuesta.
Para demostrar la utilidad del binomio investigación-tecnología, se esbozará
brevemente un caso de estudio que hace referencia al modelo de competitividad de la
consejería comercial de México, del Banco Nacional de Comercio Exterior en Hong Kong
que desarrolló un modelo de competitividad que sustenta la base de la competitividad de
China en el comercio internacional1, del cual, se utilizarán sólo las variables: Procesos
Aduaneros y Marco Jurídico y Regulatorio. Haciendo uso de estas dos variables para crear
escalas de medición y realizar un estudio de campo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y
medir la eficiencia y eficacia, en sus variables jurídicas, de las Agencias Aduanales de la
Región. Paso seguido, la forma de obtener las puntuaciones en la escala Likert fue sumando
los valores alcanzados en cada pregunta y con el apoyo de un escalograma se analizaron los
resultados. Para tal efecto, se construyó un diagrama que muestra la relación entre las
unidades de medida y las observaciones en torno a las variables. Se utilizaron las dos
formas básicas de aplicar la escala tipo Likert, en la primera se le entregó el cuestionario a
la persona que lo respondió, creando su opinión respecto a cada categoría en la opción que
mejor describe su juicio. Respecto a la segunda forma, se entrevistó a la persona designada
por la Agencia Aduanal para responder el cuestionario a quien se le leyó cada pregunta y
las alternativas de respuesta, anotando lo que dicha persona contestó. Mediante un
cuestionario de 31 preguntas con 5 categorías cada una que van de Muy alta, Alta, Regular,
Baja y Muy baja; se procedió a elaborar los escalogramas para cada variable siendo estos.
Para la variable de procesos aduaneros queda con un máximo de 55 puntos (11 preguntas
multiplicadas por 5 que es el valor mayor de cada una) y 11 unidades (11 multiplicado por
1 que es la menor puntuación para cada pregunta). Se tiene entonces que la escala se
encuentra comprendida entre los valores de 11 y 55.

Muy Alta
Eficiencia de
procesos

55

Alta
Eficiencia de
procesos

46.2

Regular
Eficiencia de
procesos

37.4

Baja
Eficiencia de
procesos

28.6

Muy Baja
Eficiencia de
procesos

19.8

11

Para la variable de Marco Jurídico y Regulatorio en cuanto a la eficiencia queda con
un máximo de 50 puntos (10 preguntas multiplicadas por 5 que es el valor mayor de cada
una) y 10 unidades (10 multiplicado por 1 que es la menor puntuación para cada pregunta).
Se tiene entonces que la escala se encuentra comprendida entre los valores de 10 y 50.

Muy Alta
Eficiencia de la
Ley Aduanera

50

Alta
Eficiencia de la
Ley Aduanera

42

Regular
Eficiencia de la
Ley Aduanera

34

Baja
Eficiencia de la
Ley Aduanera

26

1

Muy Baja
Eficiencia de la
Ley Aduanera

18

10

Ver investigación. La competitividad de la aduana marítima mexicana: Las Agencias Aduanales de Lázaro Cárdenas,
Michoacán. UMSNH. México. 2006.
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Y para la eficacia queda con un máximo de 50 puntos (10 preguntas multiplicadas
por 5 que es el valor mayor de cada una) y 10 unidades (10 multiplicado por 1 que es la
menor puntuación para cada pregunta). Se tiene entonces que la escala se encuentra
comprendida entre los valores de 10 y 50.

Muy Alta
Eficacia de la
Ley Aduanera

50

Alta
Eficacia de la
Ley Aduanera

42

Regular
Eficacia de la
Ley Aduanera

34

Baja
Eficacia de la
Ley Aduanera

26

Muy Baja
Eficacia de la Ley
Aduanera

18

10

Para el análisis de los datos, se hizo indispensable el uso de la tecnología, utilizando
para ello el software estadístico para análisis de datos denominado SPSS, en su versión 4.6,
y después de introducir los datos obtenidos en las encuestas, los resultados arrojados por el
software fueron: para las variables: Procesos aduaneros (despacho de mercancías), el efecto
que produjo al aplicar los cuestionarios fue: 11 Agencias Aduanales, que significa el 55%
del total, calificaron con alta eficiencia en sus procesos aduaneros y el 40% del total
calificaron con muy alta eficiencia en sus procesos aduaneros, sin llegar ninguna al valor
máximo de 55 puntos. En cuanto a la variable Marco Jurídico y Regulatorio que tiene que
ver con la eficiencia de la Ley Aduanera y sus leyes supletorias, la información que se
obtuvo al aplicarles los cuestionarios a las Agencias Aduanales fue: Solamente el 50% de
las Agencias Aduanales, es decir 10 Agencias, calificaron a Ley Aduanera y sus leyes
supletorias con alta eficiencia y el 35% del total la calificaron con muy alta eficiencia. Por
otro lado, la información que se obtuvo respecto a la eficacia de la Ley Aduanera y sus
leyes supletorias e la variable Marco Jurídico y Regulatorio fue: Solamente el 45% de las
Agencias Aduanales calificaron con alta eficacia a la Ley Aduanera y sus leyes supletorias
y el 50% del total la calificaron con muy alta eficacia.
Por último, puede observarse, que la utilización en conjunto de la tecnología y la
investigación fueron obtenidos resultados que permitieron realizar un análisis más preciso
al caso de estudio.
Conclusiones
Para concluir, es importante destacar que los profesionistas y especialmente los
investigadores en cualquier campo de las ciencias, para conseguir un adecuado desempeño
de sus actividades deben sin duda, adaptarse a la evolución de las tecnologías de la
información; y a través de la información que proporcionan los indicadores, ayudar a dar
respuestas a problemas sociales y a la toma de decisiones en políticas públicas, o en un
fenómeno social sustentado en la evidencia empírica, para obtener mejores resultados.
Por lo tanto, es imprescindible subrayar que los indicadores en la investigación
social deben ser: 1. Estructurados en un contexto de Marco Teórico o Conceptual,
vinculados a los fenómenos sociales sobre los que se pretende actuar. 2. Medibles, basados
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en un cálculo en datos básicos, cuya obtención se puede repetir de una manera sencilla, y se
puedan interpretar fácilmente. 3. Accesibles para obtener datos y de fácil comprensión, de
forma que no haya duda o confusión acerca de su significado. 4. Su selección no debe
depender de la disponibilidad de información proveniente de encuestas, censos y/o
registros, sino de los objetivos fijados inicialmente.
Finalmente, es importante subrayar que actualmente, no se puede llevarse a cabo
investigación en cualquier campo de las ciencias, sin dejar de lado la parte científica y/o
tecnológica, como pudo constatarse en el caso de estudio esbozado, pues ello implica, no
sólo hacer uso de los métodos y técnicas que en las ciencia sociales existen, sino además,
hacer uso de los nuevos sistemas de información existentes en la actualidad; para que en
conjunto con otras ciencias, se puedan plantear soluciones reales, o por lo menos, más
cercanas a la realidad a los problemas planteados.
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Resumen
Éste proyecto surge en base a la necesidad de reducir la “brecha tecnológica” que existe
entre el alumnado y los docentes del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, la cual surge en
base a dos factores, en primer lugar sabemos que los alumnos cada día adquieren nuevas y
mejores habilidades tecnológicas que les ayudan en su actuar académico, en segundo
término vemos que el maestro se ha rezagado en la utilización de las nuevas tecnologías.
Por tal razón, se desarrolló la página web integradora teceducativa.com.mx, en la cual se
incorporan todas y cada una de las herramientas tecnológicas con las que el alumnado
interactúa (chat, blog, correo, multimedia, redes sociales y compartición de datos)
permitiendo que el aprendizaje sea realmente significativo entre ambas partes.
Palabras Clave: Brecha Tecnológica, Nuevas Tecnologías, Aprendizaje significativo
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la utilización de las nuevas tecnologías ha estado avanzando a pasos
verdaderamente descomunales y las nuevas generaciones de alumnos van a la par; tratando
de aprovechar estas situaciones aunado a las ventajas que proporcionan, se pensó en
generar una página web interactiva - integradora que permita una mayor fluidez en la
comunicación alumno-docente docente-alumno, teniendo como base principal “el
aprendizaje significativo”.
De esta manera tanto el docente como el alumno podrán identificar las distintas ventajas y
desventajas que implica el uso o desuso de las nuevas tecnologías en la educación. Lo que
le dará un sentido crítico a la hora de la toma de decisiones, sea cual sea su actuar en su
desarrollo académico, profesional o social (Laborda, 2011).
Desde la perspectiva de autores como: David Cavallo y Seymour Paper las instituciones
educativas tienen la oportunidad de mejorar la educación introduciendo las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) para transformar de manera profunda la práctica
educativa.
OBJETIVO
Crear una página web interactiva e integradora para lograr un aprendizaje significativo
entre alumno-docente, docente-alumno.
METODOLOGÍA
La investigación que se realizó fue de tipo cualitativa con base descriptiva ya que
busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado
en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones.
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La manera en cómo se llevó a cabo es la siguiente:










Definir las características que se desean analizar.
Recabar toda la información útil para la realización del estudio.
Clasificar la información y proceder a la determinación de estrategias para poder
obtener información directa de los compañeros docentes.
Determinar el tamaño de muestra. (Cabe mencionar que por el momento se optó por
sólo estudiar a la plantilla docente de las academias de Ingeniería Industrial e
Ingeniería en Sistemas debido a las facilidades otorgadas).
Se decidió realizar un cuestionario para alumnos y docentes, de manera que ninguno
se llegase a sentir evidenciado y que las respuestas sean de fácil procesamiento.
La aplicación de dicha entrevista se realizó bajo una selección al azar.
Realizar un análisis comparativo de acuerdo a lo que se planteó desde el inicio.
Conclusiones.
Informar apropiadamente los resultados.

INICIO

Observar todos y cada uno de los aspectos involucrados en el estudio dentro del contexto.
Recabar toda la información posible referente al problema planteado y clasificarla. (Libros,
proyectos, publicaciones en periódicos, compartición de experiencias, internet, etc.)
Análisis de la información y redacción de puntos clave del proyecto. Mediante el método
lluvia de ideas para ir adecuando cada uno de los pasos del protocolo.
Realización y aplicación de
la encuesta a docentes.

Redacción final y
armado del
protocolo.

Consulta y registro de
resultados de la
evaluación docente.

Aplicación de la metodología para la obtención
de resultados.

Análisis comparativo de resultados con lo
previamente planteado.
Conclusiones.

Sugerencias.
Bibliografías.

Figura 1: Diseño de la Investigación
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DESARROLLO
A continuación, se muestra una breve pero significativa explicación sobre algunos
aspectos relevantes para el desarrollo de dicho proyecto:
El Docente en su Ámbito Educativo (Análisis y Necesidades).
Es preciso que todo profesionista independientemente de su especialidad, cuente con
ciertas características, actitudes, habilidades y destrezas que le permitan realizar sus
actividades en tiempo y forma, disminuyendo el esfuerzo y por ende mejorando
notoriamente su productividad.
Cómo aquí el proyecto está encaminado para que sea usado por personas adultas,
resulta obvio realizar un breve análisis sobre algunos detalles que nos llevarán a entender y
comprender mejor cómo es que ellos aprenden, que en conjunto con un análisis minucioso
de sus fortalezas y debilidades poder llegar a generar el ambiente propicio para lograr un
mayor aprendizaje; por consiguiente hablaremos un poco al respecto:
AndragogíaDe acuerdo a lo que expone la Doctora en Psicología Teresa Aracelis García Simón
(2007) en su publicación “La educación de adulto mayor” (Antecedentes y perspectivas),
no existe límite de edad alguno para que al ser humano se le llegue a negar el derecho a la
educación y mucho menos para el adulto mayor, este derecho tiene un significado especial,
pues brinda la oportunidad de proveer participación social, actualización y confirmación de
todas y cada una de sus habilidades y conocimientos. Para cada una de las personas que se
encuentran en ésta etapa de la vida, la educación contribuye para que el ser desarrolle una
cultura del envejecimiento y por ende una mejor calidad de vida expresada en mayores
estándares de bienestar, felicidad y salud.
Según ciertos autores dicen que el término surge en 1833 y fue provisto por el alemán
Prof. Alexander Kapp. También es sabido que éste concepto no fue bien recibido, por lo
que a la postre es retomado por Eugen Rosemback, a comienzos del siglo XX, refiriéndose
éste como al grupo de elementos curriculares únicos para la educación de adultos, como
son: profesores, métodos y filosofía.
La andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que decide aprender,
participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en la planificación,
programación, realización y evaluación de las actividades educativas en condiciones de
igualdad con sus compañeros participantes y con el facilitador.
¿Cómo es el alumno-adulto?
María Celia Covelo, expone en su publicación Seminario de Educación Permanente;
diciendo que:
…para facilitar una mejor discriminación de sus características los dividimos en tres
grupos de acuerdo con su edad:




15 a 25 años
25 a 45 años
más de 45 años
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Esta clasificación es totalmente convencional, flexible y provisoria. La intención es
facilitar al educador de adultos un conocimiento lo más aproximado posible de la
realidad con que se hallará en sus tareas.
A.S.M. Hely, dice, “las necesidades y los intereses educativos de los jóvenes y de
los adultos son totalmente distintos y no deben confundirse.
 El adulto pertenece al mundo social que genera las pautas y los modelos del
aprender y del saber. Su ignorancia o su no saber lo marginan, en el fondo, de sí
mismo.
 El adulto ha ido desarrollando una serie de estrategias de aprendizaje para
resolver las situaciones problemáticas.
 El adulto aprende desde un proyecto vital individual e inserto en proyectos
ideológicos sociales (normas y valores) más o menos explícitos.
 En el adulto, el deseo de aprender, está siempre diferenciado y fuertemente
condicionado por su historia individual y social.
La educación es la formación o desarrollo del hombre por medio de una influencia
exterior consciente o inconsciente y por un estímulo que suscita en el ser una voluntad
de desarrollo autónomo conforme a su propia ley. (Covelo, 2010).
Perfil docente
Para elaborar un perfil de educador/a acorde con la realidad y su profesionalidad, se
deben contar al menos con tres herramientas fundamentales: conocimiento, flexibilidad y
sensibilidad. Sólo el docente que conoce los límites de la disciplina y el lenguaje en el cual
se expresa puede explicar por qué una determinada pregunta no es legítima en un
determinado contexto; a continuación se hace mención sobre algunos de los elementos que
aportan en cuanto al cumplimiento de las tres herramientas anteriormente expuestas, se
trata:





Ser receptivos a las vivencias importantes de los alumnos y de los propios
compañeros.
De ser receptivos a los problemas que se derivan de las transformaciones sociales,
económicas y culturales a las cuales asistimos.
Ser receptivos también a las propuestas innovadoras y a las posibilidades que se
abren en el contexto de la relación andragógica, lo que es, algo muy distinto de la
adopción mecánica y acrítica de lo nuevo.
Compartir su alegría por los nuevos conocimientos, sus preocupaciones frente a las
dificultades de la comprensión y frente a sus procesos vitales, que inciden
determinantemente en las relaciones con la escuela, con los compañeros de clase,
con el docente y con el conocimiento. (Prado, 2010)

Existen saberes sistemáticos de la naturaleza y de la sociedad que son fundamentales
para resolver problemas de tipo técnico y problemas de identidad y pertenencia. Las
humanidades permiten desarrollar la sensibilidad, comprender y nombrar situaciones y
emociones nuevas y gozar de extraordinarios bienes culturales.
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De aquí puede derivarse que el docente debe conocer muy de cerca los avances
tecnológicos y científicos que deberá manejar pero que debiera manejar desde su formación
misma. (Marzán, 2005)
Estrategias para elevar el nivel de aprobación
Para elevar el nivel de aprobación de los docentes es preciso generar estrategias de
aprendizaje en la que ellos adquieran aprendizajes significativos que les permitan tener un
mejor desempeño.
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de operaciones, herramientas, procesos
que les permita a los docentes obtener, almacenar, recuperar y utilizar la información para
aprender.
Los tipos de estrategias de aprendizaje a aplicar se dividen en cognitivas, meta
cognitivas y socio afectivas.





Las estrategias cognitivas: son procesos mediante los cuales se obtiene
conocimiento.
Las estrategias meta cognitivas: son conocimiento sobre los procesos de
cognición u autoadministración del aprendizaje por medio de planeación,
monitoreo y evaluación. Por ejemplo, el estudiante planea su aprendizaje
seleccionando y dando prioridad a ciertos aspectos de la lengua para fijarse sus
metas.
Las estrategias socio afectivas: le permiten al docente exponerse a lo que
estudia y práctica.

Las estrategias cognitivas son utilizadas para aprender, las meta cognitivas son para
regular y guiar el proceso de cómo aprendemos y las socio afectivas ayudan al alumno en el
proceso de práctica.
 Dentro de las estrategias cognitivas se deben promover en los alumnos capacidad
de análisis, de verificación, inferencia, razonamiento, práctica, memorización y de
toma de notas.
 En la meta cognitivas se debe inculcar en los alumnos a enfocarse, tener atención
dirigida, selectiva, planificarlo, una autoadministración, autoevaluación y
organización.
 En cuanto a las socio afectivas una intención de cooperación, participación,
compartir y preguntar. (Rojas, 1999)
 Otra estrategia está vinculada con las TIC´s de tal forma que sean una herramienta
que promueva y refuerce el aprendizaje en los estudiantes.

De acuerdo a lo que expresa George A. Steiner (1998) en su publicación
“Planificación estratégica, todo lo que el director debe saber”; hace mucho
hincapié en las ventajas que ofrece incorporar las TIC´s en la educación.
Se ha demostrado que los egresados más demandados en la actualidad son
aquéllos formados en las Tecnologías de la Información, sistemas
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computacionales, licenciados en informática, ingenieros en sistemas, técnicos en
cómputo, entre otros., cada una de éstas áreas proveen de competencias especiales
acordes a los avances que requiere la tecnología y los diferentes sistemas que para
su mejor actuar hacen uso de la TIC´s.
Los cambios sociales conllevan circunstancias inéditas que deben ser
analizadas y obligan a ensayar nuevas estrategias y a cambiar ideas. Esta
flexibilidad es fundamental en el trabajo docente, donde frecuentemente es
necesario aceptar el punto de vista del otro y modificar los métodos para mejorar
la comunicación. (Posadas, s.a.)
Sólo el docente que conoce el fundamento de su disciplina puede moverse con facilidad
en distintos escenarios, proponer distintos ejemplos y reconocer cuándo una determinada
situación puede ser aprovechada para producir un cambio conceptual en el estudiante.
 Sólo el docente que conoce los límites de la disciplina y el lenguaje en el cual ella
se expresa, puede explicar por qué una determinada pregunta no es legítima en un
determinado contexto.
 Sólo el docente que conoce al interlocutor, puede reconocer y saber quién es y qué
quiere el estudiante.
 Sólo el docente que conoce el proceso de desarrollo intelectual de los alumnos, que
conoce el contexto de la escuela y sabe interpretar las palabras y los gestos.
Tiene herramientas conceptuales para analizar los problemas de la relación pedagógica,
las cuales son un instrumento indispensable para el ejercicio de la docencia. (Prado, 2010)
Estilos de aprendizaje
El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su
propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se
quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales,
tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, la noción de
que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar las vías más
adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no
“etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden
cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y
cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con
más efectividad.
Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje los cuales
ofrecen un marco conceptual que permite entender las formas de cómo se dirige y comporta
el educando/docente en el aula, cómo se relacionan con la forma en que están aprendiendo
y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado.
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Teoría constructivista
El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación.
El verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o ‘dar estructura’. El
principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es que el
aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos
conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes
debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva
observando lo que se les explica.
Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la información que se les
proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de construir su propio
conocimiento. El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia
conduce a la creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que almacenamos
en nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más
sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento.
El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el desarrollo cultural
de las personas aparece doblemente: primero a nivel social, y más tarde a nivel individual;
al inicio, entre un grupo de personas interpsicológico y luego dentro de sí mismo
intrapsicológico.
Esto se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la
formación de los conceptos. Todas las funciones superiores se originan con la relación
actual entre los individuos.
Las nuevas tecnologías de la comunicación.
Las nuevas tecnologías se refieren a los desarrollos tecnológicos recientes. El
resultado del contacto de las personas con estos nuevos avances es el de expandir la
capacidad de crear, compartir y dominar el conocimiento. Son un factor principal
en el desarrollo de la actual economía global y en la producción de cambios rápidos
en la sociedad. En las últimas décadas, las nuevas herramientas de las TIC han
cambiado fundamentalmente el procedimiento en el cual las personas se comunican
y realizan negocios. Han provocado transformaciones significantes en la industria,
agricultura, medicina, administración, ingeniería, educación y otras muchas áreas.
Los roles más importantes en la educación han sido la transformación en tres
aspectos que ha sufrido el proceso de la enseñanza:
 Su naturaleza.
 El lugar y la forma donde se realiza.
 El papel a desempeñar por los estudiantes y los profesores en tal proceso.
(O´reilly, 2007)
El modelo constructivista con las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje.
En los últimos diez años, muchos investigadores han explorado el papel que puede
desempeñar la tecnología en el aprendizaje constructivista, demostrando que los
ordenadores proporcionan un apropiado medio creativo para que los estudiantes se
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expresen y demuestren que han adquirido nuevos conocimientos. Los proyectos de
colaboración en línea y publicaciones web también han demostrado ser una manera nueva y
emocionante para que los profesores comprometan a sus estudiantes en el proceso de
aprendizaje.
Algunas investigaciones han demostrado que los profesores constructivistas, a
diferencia de los profesores tradicionales, fomentan entre sus alumnos el uso del ordenador
para realizar actividades escolares. En contraste, los profesores tradicionales promueven,
como sistema de aprendizaje, situarse frente a la clase a impartir la lección, limitando a que
los alumnos tengan la oportunidad de pensar libremente y usar su creatividad, al mismo
tiempo que tampoco promueven el uso de la tecnología en clase. Esta investigación también
expone que esta relación (constructivismo/ordenador) es ideal, probablemente debido al
hecho de que la tecnología proporciona al estudiante un acceso ilimitado a la información
que necesita para investigar y examinar sus vidas. Facilita la comunicación, permitiendo
que el estudiante exponga sus opiniones y experiencias a una audiencia más amplia y
también se expone a las opiniones de un grupo diverso de personas en el mundo real, más
allá de la barrera del aula escolar, escuela y la comunidad local –todas las condiciones
óptimas para un aprendizaje constructivista– (Hans, 2007)
Otras investigaciones proponen que la disponibilidad de informática a bajo coste en la
cultura existente debería cambiar las ideas básicas, según las cuales el contenido del
conocimiento debería constituir completamente lo que es la esencia de la educación, y
fomentar que la tecnología debe ir más allá de modificar y mejorar la forma cómo enseñan
los educadores, así como el contenido de lo que enseñan. Argumentan que la enseñanza se
ha visto condicionada en gran parte por las herramientas educativas que se encontraban
disponibles: lápiz, papel, pizarra. Los sistemas informáticos, adecuadamente configurados,
son mucho más poderosos que estos materiales que pueden ser utilizados para proporcionar
representaciones del conocimiento tradicional que no sólo se diferencia simplemente de
aquellos normalmente presentados pero más accesibles y significativos para los estudiantes.
(Papert, 1993)
Nuevas tecnologías
Las Nuevas Tecnologías y su incorporación al ámbito educativo promueven la creación
de nuevos entornos didácticos que afectan de manera directa tanto a los actores del proceso
de enseñanza-aprendizaje como al escenario donde se lleva a cabo el mismo. Este nuevo
entorno, creado a partir de las Nuevas Tecnologías requiere, según Cabero Almenara
(1996), un nuevo tipo de alumno; más preocupado por el proceso que por el producto,
preparado para la toma de decisiones y elección de su ruta de aprendizaje. En definitiva,
preparado para el autoaprendizaje, lo cual abre un desafío a nuestro sistema educativo,
preocupado por la adquisición y memorización de información y la reproducción de la
misma en función de patrones previamente establecidos.
Es por ello que las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo que
consiste en pasar de un modelo unidireccional de formación, donde por lo general los
saberes recaen en el profesor o en su sustituto el libro de texto, a modelos más abiertos y
flexibles, donde la información situada en grandes bases de datos, tiende a ser compartida
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entre diversos alumnos. Frente a los modelos tradicionales de comunicación que se dan en
nuestra cultura escolar, algunas de las tecnologías generan una nueva alternativa tendiente a
modificar el aula como conjunto arquitectónico y cultural estable donde el alumno puede
interactuar con otros compañeros y profesores que no tienen por qué estar situados en un
mismo contexto espacial.
Esta nueva perspectiva espacio-temporal exige nuevos modelos de estructuras
organizativas de las escuelas que determinen no sólo el tipo de información transmitida,
valores y filosofía del hecho educativo, sino también cómo los materiales se integran en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones que se le atribuyen y los espacios que se le
concede. (Elstein, s.a.)
En conclusión, resulta indiscutible el hecho de que las nuevas tecnologías hayan venido
a revolucionar nuestras vidas a tal grado que no existe un límite de tiempo y distancia, no es
un requisito indispensable contar con conocimientos certificados de informática o sistemas
de computación para poder hacer uso de ellas e interactuar en cualquier entorno; pero en
cuanto a educación se refiere éstas pierden fuerza si no son debidamente reguladas y
administradas por un profesional en educación, en otras palabras un maestro.
CONSIDERACIONES TEORICAS
En la Cd. de Jiquilpan Michoacán se encuentra ubicado el Instituto Tecnológico de
Jiquilpan, cuya dirección es Carretera Nacional S/N Km. 202 y mejor conocido como La
máxima Casa de Estudios de la misma entidad; desde ya hace un buen tiempo se ha venido
tratando entre algunos compañeros de la academia de Ingeniería Industrial e Ingeniería en
Sistemas el tema de ¿cómo podemos aprovechar tanto las nuevas habilidades del alumno
como la tecnología misma, con el objetivo de mejorar la relación e interacción del alumno
y el docente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.
Estudios realizados por un sin número de personas dedicadas a estudiar el cómo, cuándo y
por qué los seres humanos aprenden de forma distinta aunado a la experiencia que se ha
adquirido como docente, nos lleva a idear nuevos entornos o espacios dónde se lleguen a
aplicar algunos métodos, técnicas o metodologías que tengan como objetivo primordial
hacer que el alumno logre un aprendizaje realmente significativo libre de muchas reglas,
normas y demasiadas horas clases teóricas que resulta para ellos tediosas y poco
productivas.
Éste proyecto surge pensado en el aprovechamiento de dos aspectos relevantes basados en
habilidades manuales y tecnológicas del alumno y necesidades de los docentes.
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Las entrevistas son de gran utilidad para recabar información en forma verbal, a través
de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser cualesquier tipo de
usuario potencial del sistema que se esté tratando o proponiendo. Éste instrumento cuenta
con dos opciones: (a) aplicación grupal o (b) de manera individual, ambas son confiables
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siempre y cuando las preguntas no excedan en número ni contengan un grado alto de
complejidad o ambigüedad.
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información
de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la
investigación. (UNAD, 2012).
Sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación, por
lo que se recomienda reforzarlo con otro medio, por ejemplo la encuesta, que sirve para
obtener información específica de una muestra de la población mediante el uso de
cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las personas
encuestadas; es muy recomendable que al momento de estructurar las preguntas estas lleven
una secuencia predeterminada de acuerdo a las necesidades o requerimientos medulares del
punto a tratar, presentándole la información al encuestado con opciones y respuestas
simples.
DISEÑO DE LA MUESTRA
El Instituto Tecnológico de Jiquilpan cuenta en la actualidad con un total de 147
docentes, mismos que conforman las diferentes academias (Ing. En sistemas
computacionales, Ing. Bioquímica, Ing. Industrial, Arquitectura, Licenciatura en
Administración, Ing. En Gestión Empresarial y por último Licenciatura en Contaduría);
como ya se mencionó por el momento sólo se incluyó a los compañeros y alumnos de las
áreas de Industrial y de sistemas – informática, los detalle se muestran a continuación:


Población Total (docentes) = 40



Muestra = 35 (docentes)



Población Total (alumnos) = 400



Muestra = 58 (alumnos)

*** Se usó un porcentaje de error del 5% y un 95% de confianza.

***

Se usó un porcentaje de error del 10% y un 90% de

confianza.

RESULTADOS
Primeramente mostraremos la encuesta y los resultados de los docentes:
Lea el texto y selecciona la respuesta que más se apegue a su situación.
DOCENTES
1. ¿Con qué tipo de equipo de cómputo cuenta en su lugar de trabajo?
Computadora de escritorio
Computadora portátil
No cuento con equipo
2. ¿Cree necesario implementar las Nuevas Tecnologías educativas en el salón de
clases?
Sí
No
3. ¿Considera que el uso de las Nuevas Tecnologías educativas le ayudaría a mejorar
la interacción con los alumnos?
Sí
No
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4. Seleccione ¿Cuáles de las siguientes herramientas educativas conoce?
E-mail
Chat
Blog
Wiki
Moodle
Facebook
Twitter
Calendario en línea
5. ¿Cuáles de las herramientas educativas ha utilizado como auxiliar en la
impartición de clases?
E-mail
Chat
Blog
Wiki
Moodle Facebook
Twitter Calendario en línea
Ninguna (si su respuesta fue ninguna, mencione por
qué) ____________________________________________________________
6. ¿Cree que al utilizar la tecnología educativa sería más fácil la impartición de
clases?
Sí
No
7. ¿Con qué recursos tecnológicos cuenta en la actualidad?
E-mail
Chat
Blog
Wiki
Moodle
Facebook
Twitter
Calendario en línea
8. ¿Le gustaría recibir capacitación de las nuevas herramientas educativas para
ayudar a sus alumnos?
Sí
No
9. ¿Le gustaría recibir capacitación sobre el uso de las Nuevas Tecnologías para
aplicarlas como herramientas educativas? En orden de importancia seleccione los
medios:
_____ Capacitación Personalizada _____ Capacitación en Línea _____ Videos _____
Manuales Electrónicos
______ Página Web _____ Presentaciones
_____ Otro: _________________________________________
10. Si existiera un sitio para compartir su material digital como, presentaciones,
manuales, etcétera; ¿lo utilizaría para que los alumnos pudieran utilizarlos?
Sí

No

GRACIAS.

Figura 2: Encuesta Docentes (preguntas 1 – 5)
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Figura 3: Encuesta Docentes (preguntas 6 – 11)

Tabla 4: Para la pregunta 9, los docentes prefieren recibir capacitación en el siguiente
orden:
C. Personalizada
Videos
Manuales elect.
Página web
Presentaciones

1ra
89%
8%
0%
0%
3%

2da
0%
16%
32%
8%
43%

3ra
8%
30%
51%
8%
3%

Análisis de alumnos:
Lea el texto y selecciona la respuesta que más se apegue a su situación. ALUMNOS
¿Cuentas con un equipo portátil para uso en el salón de clases?
Sí
No
¿Tus maestros continúan en contacto o dispone de algún sitio que te ayude con las
dudas después de clases?
La mayoría
Algunos
Pocos
Ninguno
¿Tus maestros usan blog, redes sociales, wikis u otra herramienta como apoyo de
aprendizaje dentro del salón de clases?
La mayoría
Algunos
Pocos
Ninguno
Selecciona solo 3 recursos que te gustaría que tus maestros utilizaran para la
impartición de clases.
Documentos digitales Videos
Blog
Wikis
Facebook Página
Web
Otro:__________
Si tuvieras al alcance de internet a tus maestros, ¿Podrías mejorar el rendimiento
escolar?
Bastante
Un poco
Sería igual
No
¿Qué herramienta tecnológica crees que sería importante que tus maestros
implementaran para dar solución a tus necesidades, cuando él no está presente?
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Facebook
Página Web
Moodle
E-mail
Otro:___________________
¿Crees que el uso de las tecnologías educativas aumentaría la comunicación con tus
maestros y así facilitar el aprendizaje?
Sí
No
¿En qué aspectos te gustaría que la tecnología educativa ayudara en el aula de clases?
 Obtención de material didáctico
 Búsqueda y diversidad de contenidos
 Autoaprendizaje
 Como motivación por la asignatura
¿Qué herramientas tecnológicas deberían tener todos los maestros para motivarte en
las materias que imparte?
Messenger
Facebook
Twitter
Wiki
Blog
Página Web
¿Te gustaría encontrar en un sitio la información de todas tus materias y los datos de
todos los maestros que te imparten clases?
Excelente
Bien
Me es indiferente
No
Cuál de los siguientes medios puede ayudarte a mantener una mejor comunicación
con el maestro; clasifícalo en orden de importancia.
E-mail____
______

Facebook_____ Celular____ Mediante un sitio web_____ Chat
Solo en clases _____ Que haya horas de tutorías dentro de la escuela
_________
GRACIAS

Figura 4: Encuesta Alumnos (preguntas 1 – 5)
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Figura 5: Encuesta Alumnos (preguntas 6 – 11)

Tabla 5: Para la pregunta 11, los alumnos prefieren el siguiente medio de ayuda y
comunicación con el maestro:
e-mail
Facebook
Celular
Sitio web
Chat
Salón de clase
Tutorías

1ra
0%
14%
0%
64%
0%
22%
0%

2da
3%
28%
10%
0%
33%
3%
22%

3ra
7%
53%
5%
2%
31%
0%
2%

CONCLUSIÓN
Cuando alguien se propone alguna meta y hace hasta lo imposible por alcanzarla, así se
encuentre con un sin fin de obstáculos e independientemente si la alcanzo al 100% o no,
siempre habrá un índice de satisfacción personal; generalmente en todos los proyectos
desde el momento que se concibe la idea surgen aspectos o situaciones que dificultan
llevarlo a cabo, en éste no fue la excepción; el hecho de que muchos de los compañeros
docentes no contaban con los suficientes conocimientos y otros cuantos ni siquiera con
equipo de cómputo, llegó a poner en riesgo la continuidad del mismo; otro factor
importante fue que varios de ellos debido a su vasta experiencia aunado con la forma
tradicional de impartir cátedra oponían resistencia, haciendo comentarios negativos a la
propuesta, buscando y anteponiendo pretextos en cuanto a la inclusión y uso de las nuevas
tecnologías en la formación académica. (Anexo 1)
Con respecto a lo anteriormente expuesto, cabe mencionar que no fue una tarea fácil
convencerlos, se requirió de un esfuerzo en conjunto entre los involucrados, realizando
entrevistas, aplicando cuestionarios, dando capacitación y una amplia difusión del sitio en
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toda la comunidad del instituto (Anexo 2). Es importante resaltar que gran parte de la
aceptación del proyecto se debió a los alumnos medio que se utilizó para lograr atraer
fuertemente la atención de los docentes; la estrategia poco a poco comenzó a dar frutos los
compañeros fueron acercándose mostrando cada vez más interés por encontrar la manera
más idónea de usar las herramientas y sacarles provecho. (Anexo 3).
En el transcurso de éste proyecto, fue muy notorio de que en ciertos compañeros el
cambio no sólo fue en la manera de impartir sus clases sino que también impactó en su
actitud, (Anexo 4) la idea ha servido para ir derribando barreras de comunicación que se
presentan en el aula dónde muchas veces la presencia y carácter del docente hacen que el
alumno se limite a expresar sus dudas o comentarios. La nuevas tecnologías de la
comunicación abrieron nuevos canales de expresión, donde con un lenguaje simple pero
acorde a la situación ambas partes pueden dar solución a problemáticas o diferencias
académicas y a su vez fortalecen ese vínculo de afecto, respeto y confianza que debe existir
entre alumno-docente, docente-alumno. (Anexo 5).
Un aspecto realmente sorprendente fue el descubrir que el compañero que más se
oponía a la inclusión de las tecnologías, hoy en día se ha convertido en uno de los
principales promotores de la misma; según comentarios de sus alumnos las clases se han
vuelto más dinámicas y atractivas, la actitud del maestro ha cambiado de forma radical es
una persona más abierta y sociable, a tal grado que se le encuentra con facilidad en las
redes sociales como el twitter y facebook usándolas en beneficio de la educación. (Anexo
6)
No hay que olvidar que otra parte del objetivo planteado era facilitar y agilizar los
diferentes trámites requeridos para el control y evaluación del desempeño docente,
tramitología de documentos de control académico; por lo que también fue necesario
capacitar y compartir el conocimiento con las autoridades correspondientes (Anexo 7),
quienes hacen alusión de que su trabajo se ha visto altamente beneficiado optimizando
tiempos, esfuerzo, espacio y por si fuera poco una reducción considerable en el consumo
excesivo de papelería; ahora es más fácil estar en contacto directo, disminuyen tiempos de
espera, no hay traslados infructuosos a oficinas, se agiliza la transferencia, recopilación y
organización de información, el grupo es más cooperativo, solicitudes y consultas de
información rápidas, etc.; logrando con ello que el docente enfoque mayormente su
atención en lo que es su función principal: ser un medio que ayude a potencializar todas y
cada una de las habilidades de los educandos, de manera que trasciendan en sus procesos de
aprendizaje.
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Resumen
La información es esencial en la toma de decisiones, pero si la comunicación con los
puntos externos de la misma empresa se lleva a cabo a grandes distancias corre el riesgo de
que los datos queden al descubierto y puede ocasionar altos costos. Este trabajo tuvo como
objetivo demostrar que una Red Privada Virtual es una solución integral de comunicación
a bajo costo para una PYME. Se enmarca dentro del trabajo de campo de tipo no
experimental y descriptiva. El método utilizado fue un estudio de caso, como técnica la
observación y el instrumento de recolección de datos una lista de cotejo. Se concluyó que
una VPN comparada con otras tecnologías es una herramienta útil, más barata, segura y de
considerable velocidad adaptándose las necesidades de la pequeña y mediana empresa.
Además los costos por escalabilidad y mantenimiento son menores comparados con las
otras dos tecnologías en el mercado.
Palabras Clave: Virtual Private Network (VPN), Pequeña y Mediana Empresa (PyME),
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)

1. Introducción
1.1 Antecedentes
Desde su concepción, las redes de datos fueron planeadas para la interconexión de
diversos dispositivos a grandes distancias para la transmisión y recepción de datos e
información. Comenzando primero con las áreas locales dentro de las oficinas o dentro de
una ciudad y conforme fue avanzando el tiempo esta demanda aumentó para llevar esta
interconexión a todo un país, al mundo entero y fuera de éste mundo.
Gracias a esto las distancias se acortaron, cientos y miles de aplicaciones y
transacciones se pueden ahora realizar en pocos segundos a pesar de las grandes distancias,
las empresas y organizaciones cuentan ahora con información veraz y oportuna en poco
tiempo, lo que antes le llevaba retrasar una decisión trascendental en la empresa por la falta
de información.
En un principio las bondades de esta nueva tecnología solo era para las empresas que
pudieran pagarla, era un servicio costoso y pocas organizaciones tenían acceso a ella. En la
actualidad estamos inmersos en un mundo en el cual, cualquier dispositivo electrónico de
comunicación, directa o indirectamente está conectado a esta gran red llamada Internet y
sus servicios se han abaratado.
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Ganarle provecho a esta ventaja es primordial para las organizaciones que tienen que
lidiar con la economía actual y que apenas viven o sobreviven en economías tan frágiles
como la nuestra. La constante demanda y crecimiento en las empresas y sobre todo en las
actividades del negocio ha motivado la utilización de redes y servicios empresariales y por
consecuencia la preocupación por los costos relacionados.
Tomando esto a consideración, se ha buscado obtener el provecho y las bondades de
las redes públicas de amplio alcance y bajo costo como es el caso de Internet, red que ha
tomado popularidad en los negocios y que ha impulsado el desarrollo de nueva forma de
comunicación: Las Redes Privadas Virtuales (VPN´s).
Por lo tanto el interés de este trabajo es demostrar que el uso de una VPN en una
PyME, es una solución integral a sus problemas de comunicación a bajo costo.
1.2 Planteamiento del Problema.
La información es de suma importancia en cualquier organización lucrativa o no y lo
es más para aquellas que cuentan con sucursales en sitios distantes (en otra ciudad u otro
país), clientes, socios comerciales y toda aquella persona que sea potencial interesado en
tener algún trato comercial.
En muchas ocasiones las empresas no cuentan con estas conexiones ya que un
método tradicional de conexión empresarial sería muy costoso, sobre todo cuando se trata
de grandes distancias y algunas veces el enlace no se cuenta disponible en el lugar de
destino.
Al tratar un nuevo sistema de información o nueva tecnología de Información como
este caso, nos comenta Laundon & Laundon, (2004): “El desarrollo de sistemas de
información tiene riesgos e incertidumbres importantes que hacen difícil que los sistemas
logren sus metas. Un problema es la dificultad de establecer los requerimientos de
información, tanto para los usuarios finales individuales como para la organización en
conjunto. Los requerimientos pueden ser demasiado complejos o sujetos a cambio. Otro
problema es que los factores de tiempo y costo para desarrollar un sistema de información
son muy difíciles de analizar especialmente en proyectos grandes”.
Las empresas se ven obligadas a buscar soluciones que aumenten la eficacia y su
productividad en sus operaciones básicas y fundamentales, procurando que la información
no se encuentre de manera aislada y al ubicarla sea fácil y rápidamente. Por tal motivo se
requiere que la interconexión con los clientes, proveedores, usuarios, oficinas y sucursales
que la conforman sean parte de la Red de Área Local (LAN) Empresarial. Ésta debe de
realizarse sin afectar la seguridad de la empresa y garantizar que la información realizada
por los proceso claves solo pueda ser solicitada por los usuarios autorizados para estos
fines. Pero que además de todo presenten costos competitivos y que sea una opción
atractiva desde el punto de vista económico. Se propone que sea dirigido a una pequeña y
mediana empresa porque es una solución que económicamente pueden tener al alcance de
la mano ya que no es costosa y no pensar que por eso se están sacrificando los beneficios de
la seguridad ni el tiempo de respuesta.
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En ese sentido, las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)
proporcionan nuevas oportunidades y bondades para enlazar o unir dos o más punto
distantes, tal es el caso de la tecnología de Redes Privadas Virtuales (VPN´s) que se utiliza
como un medio dentro del canal público de internet para comunicar datos privados,
proporcionando además seguridad a través de técnicas de encriptación y encapsulamiento.
Es por eso que se propone la implantación de una VPN como una alternativa de bajo costo,
de seguridad y de acceso remoto.
1.3 Preguntas de la Investigación.
1.-¿Qué tan segura es una VPN al pasar por una Red Pública?
2.-¿Una VPN representa una solución integral y de calidad en comunicación?
3.-¿Qué equipo de comunicación se requiere para utilizar la VPN?
4.-¿Cuánto es el costo de implantar una VPN?
1.4 Objetivos
1.4.1 General
Valorar el beneficio que proporciona una VPN para una Pequeña y Mediana Empresa
1.4.2 Específicos





Determinar la seguridad de una VPN dentro de la Red Pública
Conocer la solución integral y de calidad de comunicación de una VPN
Determinar el equipo de comunicación para utilizar una VPN
Establecer el bajo costo que proporciona utilizar una VPN

1.5 Hipótesis
Una Red Privada Virtual (VPN) es una solución integral de comunicación a bajo
costo que beneficiará a las Pequeñas y Medianas Empresas.
1.6 Justificación
Vivimos tiempos en los cuales el binomio Información/Economía va muy ligado de
la mano y ambas se han vuelto globales. Esta investigación trata de demostrar que el
obtener información de forma segura y rápida en nuestra empresa resulta ser a bajo costo. A
través de una VPN se pueden conectar todas las oficinas o sucursales de una empresa de
una red corporativa por medio de internet disminuyendo los costos de largas distancias.
Además, de que la utilizarse ciertos protocolos permite una conexión segura similar a la
existente en una red privada tradicional; lo cual representa una opción atractiva para
establecer conexiones remotas en una organización.
De la misma forma, facilita ideas a cerca de una nueva manera de establecer
conexiones remotas económicas y seguras a través de las VPN´s. los resultados podrán
utilizarse como guía o respaldo para que una o varias empresas puedan tomarla como
alternativa en el momento de adquirir u optimizar las conexiones remotas, facilitando la
obtención de información y por ende la toma de decisiones.
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II Marco Teórico
2.1 Red de Computadoras
Para poder apreciar las bondades que hoy tenemos es necesario remontarnos al
pasado, a los origines de las redes. Nos comenta Herrera, (2004) que: “Las Computadoras
de los años 50´s a 70´s fueron grandes y difíciles de manejar, muy limitadas en potencia y
posibilidades y también poco confiables. Solamente las grandes compañías podían
sufragarlas y solo se usaban para fines científicos, de negocios o financieros a gran escala.
A mediados de los 70´s ésta situación comenzó a cambiar muy rápidamente. Los
semiconductores baratos anunciaron la aparición del microcomputador. Las Computadoras
personales empezaron a aparecer en cada escritorio ejecutivo y muchas invadieron aun los
hogares.
De repente la computación estaba al alcance de las masas y la creación y
almacenamiento de datos de computadoras fue fácil, barato y rápido. Toda clase de
individuos empezaron a preparar sus bases de datos y a escribir programas de cómputo para
aplicaciones de pequeña escala. De pronto reconocieron la necesidad de compartir
información y pasar datos a diferentes computadoras. Se presentó una demanda creciente
de trasferencia de datos con mayor difusión geográfica, más rápido y de mayor volumen.
Surgieron así las redes de cómputo”.
2.2 Internet
Para poder ir asimilando todo los conceptos es necesario tener el conocimiento de las
principales términos que le dan significado a ésta investigación, Internet como nos dice
Rodríguez, (2006) no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un
conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de que cada una de
ellas es independiente y autónoma.
2.3 Protocolo TCP/IP
El mismo Rodríguez, (2006) nos dice que tipo de protocolo es necesario para
comunicarnos en internet: “El Protocolo es el elemento que hace posible que los distintos
ordenadores repartidos por el mundo y conectados a la red intercambien información. El
Protocolo que utiliza internet es el TCP/IP”
2.4 Redes Privadas Virtuales (VPN´s)
Las redes privadas virtuales según Laporta & Miralles, (2005) son:”Redes que
facilitan que las compañías vean reducidas sus costos de conexión sin sufrir mermas en la
seguridad de las comunicaciones. Una VPN sirve para transmitir datos de manera segura
por una red que, de por sí es de naturaleza no segura. En estos tiempos de internet,
significan que las compañías que antes alquilaban líneas de datos para conseguir seguridad
en sus transacciones, ahora pueden utilizar internet para sus comunicaciones privadas. De la
misma manera los usuarios corporativos que estén de viaje o en sus domicilios pueden
conectarse con un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) y comunicarse de manera
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segura con la red corporativa, por medio de internet, sin necesidad de conectarse mediante
una línea específica con la red corporativa.”
Para entender mejor éste concepto Scott, Wolfe, & Erwin, (2000) nos dice que: ”Una
red privada virtual es una manera de simular una red privada en una red pública, como el
Internet. Se le llama “virtual” porque depende del uso de conexiones virtuales, es decir,
conexiones temporales que no tienen una presencia física real, sino que se trata de paquetes
conectados a varias máquinas en el Internet en una base destinada para esto. Las
conexiones virtuales seguras son creadas entre dos máquinas, una máquina y una red o dos
redes.”
2.5 Cómo funciona una VPN
La manera en la que opera una VPN nos la explica Castelli, (2002): “Antes de que
una VPN se establezca, cada red debe de cumplir con ciertos requisitos. Cada sitio debe de
ser instalado con un dispositivo capaz de una VPN (router, firewall, o algún otro tipo de
dispositivo VPN delicado) en el perímetro de la red. Cada sitio debe conocer el esquema de
dirección IP (servidor, red y subred) que está en uso en el otro lado de la conexión que
pretende. Ambos extremos del túnel deben de estar de acuerdo con el método de
autentificación, y en su caso, intercambiar certificados digitales. Ambos lados deben de
concordar con el método de codificación e intercambiar las llaves requeridas.
2.6 Seguridad en la VPN
Uno de los aspectos principales de usar la VPN es la seguridad y bajo costo, a pesar
de que opera sobre la red pública de Internet y comenta el mismo Castelli de una manera
muy sencilla: “Las VPN proporcionan seguridad, al costo de gastos operativos adicionales,
a lo que de otra manera, sería una conexión insegura a través de una red privada. Una VPN
está compuesta básicamente de tres tecnologías que, cuando se usan juntas, forman una
conexión segura. Estas tres tecnologías son autentificación, tunneling y codificación.”
Además Comer, (2001) nos afirma: “Para satisfacer la necesidad de absoluta
privacidad, los sistemas VPN se han construido para garantizar el que un externo no pueda
comprender los contenidos de los paquetes, incluso si el externo se las ingenia para obtener
una copia. La tecnología empleada es la codificación: el sistema VPN codifica cada paquete
antes de enviarlo a través de la red pública. El sistema VPN que recibe descodifica cada
paquete que llega antes de enviarlo a la computadora destino. Por lo tanto, el paquete
permanece codificado durante su recorrido por el Internet público.”
“Por lo que podemos resumir que: Además de la restricción de los paquetes, el
sistema VPN utiliza la codificación para garantizar la absoluta privacidad; incluso si un
externo se las arregla para obtener una copia del paquete, no podrá interpretar el contenido.
(Comer, 2001).
Así mismo podemos decir que: “La característica que convierte la conexión “Pública”
en “Privada” (en una VPN) es lo que se denomina un túnel, término referido a que
únicamente ambos extremos son capaces de ver lo que se transmite por Internet. La
tecnología de túnel cifra y encapsula los protocoles de red que se utilizan en los extremos
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sobre el protocolo IP. De esa forma podemos operar como si se tratase de un enlace
dedicado convencional, de forma transparente al usuario.
El protocolo más extendido por la creación de las VPN es IPSec (Internet Protocol
Security). Consiste en un protocolo de estándares industriales que comprueban, autentifican
y cifran los datos en los paquetes IP, y protegen los datos en las transmisiones de red. En
definitiva, IPSec aporta la propiedad de confidencialidad mediante el cifrado de tráfico IP,
integridad en el tráfico IP mediante el rechazo de tráfico modificado, asi cómo
autentificación y prevención contra los ataques de reproducción”. (Huguet, Soldevila, &
Galindo, 2008)
III. Marco Metodológico
3.1 Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se llevo a cabo es de campo, no experimental y
descriptiva y que tiene por objetivo demostrar los beneficios de una VPN para una PyME.
3.2 Método
Como lo señala Tamayo y Tamayo, (1999) el método que se llevó a cabo es un
Estudio de caso, pues se pretende analizar y examinar una situación ya existente. Este tipo
de investigaciones tienen como particularidad el estudio en profundidad de una unidad de
observación, teniendo en cuenta características y procesos específicos o el comportamiento
total de esa unidad en su ciclo de vida total o un segmento de ella.
3.3 Definición del Caso en particular.
El caso que se presenta es el de una mediana empresa de servicios, con sus oficinas
centrales y 5 sucursales más repartidas en Tampico y Cd. Madero, con aproximadamente
100 personas trabajando en ellas (40 administrativos y el resto son técnicos). Entró al
mercado desde hace 6 años y desde hace 3 tuvo la inquietud y necesidad de ir creciendo,
expandirse y tener sucursales en otros puntos de la ciudad. La problemática principal era
que se quería mantener todo al momento y en tiempo real, y entre ellos el sistema punto de
venta es su principal fuerte y fuente de información por las transacciones que se realizan.
En un principio se tenían islas de información, cada sucursal manejaba sus propias
cuentas, no existía una base de datos central de los clientes, y no se tenía actualizado el
reporte de las ventas, hasta el día siguiente. Era poca o nula la información para la matriz si
se quería mantener el cobro al día de los clientes. Ya se contaba con cierta estructura
tecnológica (el caso de las PC´s, e infraestructura telefónica) pero no era suficiente para los
requerimientos.
Los requisitos que la empresa solicitaba eran que todo se tuviera centralizado, que
cada sucursal tuviera su propio punto de venta enlazado a una base de datos única que se
encontraría en la oficina matriz. Para que cualquier cliente pudiera pagar desde cualquier
sucursal y no desplazarse exclusivamente a una. Además de que a cualquier hora del día se
pudiera realizar un corte o un balance de los movimientos que se han tenido de manera
particular (de cada sucursal) o de manera general.
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Se estudió el caso y se tomó en cuenta varias alternativas de solución:
a) Enlazar cada sucursal con antenas a base de señales de microondas.
El servicio con señal de microondas se basa en: “sistemas de comunicación,
los cuales están pensados para empresas que necesitan tener conectividad
entre sus sucursales, sin necesidad de pagar renta de líneas telefónicas o
líneas privadas. Puede ser punto a punto o punto multipunto, es decir, se
conectan dos sucursales entre sí, o bien una matriz conectarse a varias
sucursales”. (De Haro Méndez, 2004)
b) Enlazar cada sucursal a base de enlaces dedicados
Los servicios dedicados son: “enlaces digitales dedicados de diferente
velocidad que permiten la conexión de distintas localidades o sitios del
cliente para su uso exclusivo, sin límite de utilización y sin restricción de
horarios. Los enlaces dedicados se utilizan para la transmisión bidireccional
de voz, datos y video entre 2 ó más puntos asignados por el cliente.”
(ENCER, 2009)
c) Enlazar cada sucursal con la matriz a base de una Red Privada Virtual (VPN).
Existían varios requisitos además de los planteados anteriormente con respecto a la
tecnología que se fuera a emplear, que fuera confiable en el enlace, segura en la transmisión
de datos y que fuera económica.
3.4 Técnicas e Instrumento de recolección de datos.
Observación: Se realizó una constante evaluación y revisión a cerca de la manera de
operar de la VPN en la empresa
Lista de cotejo: Fue la manera utilizada para ir registrando los principales puntos de
comparación entre las diversas tecnologías de conexión multipunto y de la misma manera
las principales características y comportamiento de la puesta en marcha de la solución.
IV. Análisis de Datos.
Tabla 1: Lista de cotejo comparativo entre las diferentes Tecnologías de comunicación
Tecnología
Enlace
VPN
Enlace Microondas
Dedicado
Características
Proveedor local



Ofrece integridad de



Datos
Enlace exclusivo


X
entre punto y punto
Ofrece Exclusividad
y seguridad en la



transmisión
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Capacidad para ser
escalable
Servicio se ajusta
económicamente a
las posibilidades de
la empresa
Ofrece Rapidez en la
transmisión de datos
Costos por
Escalabilidad
Costos por
mantenimiento
Costos de renta
mensual
Costo por equipo
adicional









X

X







Bajo

Alto

Muy Alto

Nulo

Bajo

Alto

Bajo

Muy Alto

Alto

Bajo

Alto

Muy Alto

Fuente: Elaboración propia.

En resumen de la lista anterior podemos decir que: las tres tecnologías ofrecen
seguridad de datos muy a su estilo, pero la VPN proporciona costos más bajos, cabe hacer
mención que las otras 2 tecnologías (Enlaces Dedicados y enlaces microondas) son para
empresas más grandes porque ofrecen una tecnología de comunicación más robusta ya que
es más la cantidad de información que tienen que estar operando y por lo tanto mayor la
capacidad económica para pagarlo.
El enlace exclusivo entre punto y punto hace referencia a que ese medio solo esta
creado para que pase la información exclusiva de la empresa; cabe recordar que en la VPN,
utiliza la red pública por lo tanto no es exclusiva, pero si cuenta con la tecnología para
hacer su propio canal de datos dentro de esa misma red.
Así mismo señalar los costos por escalabilidad no solo en el crecimiento de nuevos
nodos sino también en el ancho de banda, mantenimiento, renta mensual y equipo adicional
son mucho más económicos en la VPN.
Tabla2: Lista de cotejo de la evaluación de las características que debe cumplir la red VPN
ya instalada en la empresa
Tecnología
VPN
Resultó ser:
Satisfactoria para la empresa de tal manera
que todos los nodos aunque distribuidos en

varias ciudades se visualizaran como una
sola red
Ajustable a su presupuesto

Segura en la comunicación de datos

Funcional a cualquier hora del día
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Bajo en el costo de la adquisición y
configuración del equipo
Confiable después de un año de instalación
y operación
Aceptable en el tiempo de respuesta entre el
servidor y los clientes
Amigable al momento de ofrecer
escalabilidad
Aceptable en sus resultados de Privacidad
de la red







Fuente: Elaboración propia.

En relación con la lista anterior podemos ver que la instalación ha sido satisfactoria
para el cliente en todos los puntos, sobre todo los más primordiales como los costos
presentes y futuros, la seguridad, la confiabilidad y rapidez de los datos. El costo del equipo
(Modem router con tunneling soporte VPN) es de $2,000.00 por cada uno (aprox) y se
necesita uno para cada sucursal o la matriz e integrarse a la red para que formen una sola.
Además de establecer su propio código de encriptación y autentificación de paquetes, un
tunneling que la hace invisible a otras redes externas, autentificación de usuarios y control
de acceso, son bondades que ofrece la tecnología VPN, los módems router tiene la opción
de configurar un Firewall contra intrusos y auditorias de seguridad, mas sin embargo, la
propia tecnología de la VPN hace que la red de la empresa a pesar de que pasa por la red
pública sea invisible para cualquier usuario externo.
Además de que estamos hablando de un servicio que se realiza en una zona
conurbada. Más sin embargo la misma tecnología no se limita a que puede utilizarse en la
empresa, si ésta tiene nodos en otros estados de la república e incluso del otro país, sin que
esto signifique un sacrificio en la seguridad o en la conectividad.
V. Conclusiones.
Las Redes privadas virtuales es una tecnología que se usa sobre una red pública y que
ofrece características de seguridad y niveles de encriptación que son aceptables por la
industria, permite la escalabilidad o crecimiento de la red o ancho de banda a bajo costo sin
sacrificar velocidad en la transmisión, o seguridad en la red.
Las soluciones basadas en hardware resultan, en la mayoría de los casos más costosas
y con una mayor cantidad de características técnicas que las basadas en software, sin
embargo, estas últimas poseen también sólidas características de manejo de seguridad que
hacen factible su utilización.
Además de que opera sobre la red pública de datos, cuenta con enlace a Internet y
servicio de llamadas telefónicas que se pueden realizar sobre el mismo “túnel” de enlace.
El equipo necesario para establecer la comunicación entre los puntos a través de una
VPN es un modem Router que tiene un costo aproximado de $2000.00.
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La Red Privada Virtual es una tecnología de bajo costo, pero este costo depende del
ancho que banda que se vaya a contratar, y éste a su vez también depende del trafico de en
la red de la empresa. Más sin embargo por la capacidad de las redes de comunicación para
un servicio de una Pequeña y Mediana empresa debido a la capacidad de tráfico que pueden
éstas manejar, sin duda la VPN es una opción que se ajusta perfectamente a su capacidad
económica sin sacrificios de seguridad, velocidad o integridad de los datos.
Por lo tanto podemos concluir haciendo referencia a la hipótesis que: “Una Red
Privada Virtual (VPN) es una solución integral de comunicación a bajo costo que beneficia
a las Pequeñas y Medianas Empresas”.
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Resumen
El turismo es una actividad económica que tiene una enorme gama de variantes, sin
embargo, desde hace un par de décadas el surgimiento de Internet y el gradual acceso a las
tecnologías de la información y comunicación por el usuario común han propiciado la
aparición de nuevos tipos de turismo, por ejemplo el turismo electrónico, el turismo 2.0 y
principalmente del turismo móvil. Un smartphone pone en manos del turista una
herramienta sin igual para poder obtener información del destino que visita en segundos, su
ubicación, como llegar, descripciones y hasta reservar online; por lo que entre más
prestadores de servicios adopten las tecnologías móviles a su estrategia de marketing el
destino será más reconocido ente esta nueva tendencia de usuarios, la oferta de información
del mismo por estos canales debe satisfacer las nuevas expectativas de esta nueva clase de
turista para mantener su competitividad frente a otros destinos.
Palabras Clave: Turismo, Competitividad, Tecnología
Un mercado en constante evolución
Si bien el internet significó un gran cambio mercadológico para las empresas de servicios
turísticos, en la actualidad se está desencadenando un uso cada vez más intenso de las
tecnologías móviles, en particular de los Smartphones (teléfonos inteligentes) y de tabletas
electrónicas, todos estos aparatos contienen factores que afectan directamente la forma de
viajar y de consumir de los turistas, así como la forma en que los destinos y empresas del
sector turístico se relacionan con sus visitantes.
Los destinos turísticos que pretendan adaptarse a las tendencias actuales y mantener su
competitividad, deberán ser parte de esta ola de cambios. Este es el caso de la ciudad de
Guanajuato, que es ya una de las primeras de las pocas ciudades de país que cuenta con una
guía turística para dispositivos móviles, disponible para plataformas con IOS (Apple) y
Android (Google).
Los siguientes datos estadísticos permitirán dimensionar lo mencionado; el uso de
Smartphone como medio de acceso a internet creció de 14 % en 2011 a 33% en 2012 un
aumento de más del doble beneficiado por varios factores, como el surgimiento de nuevos
modelos a precios accesibles y la oferta cada vez mayor de planes tarifarios por las
empresas de telefonía.
Asimismo el 57% de los internautas mexicanos entraron a internet vía su celular o un
Smartphone, el 47% nunca apaga su teléfono y espera poder contactar con sus amistades o
compañeros de trabajo en todo momento por medio de internet, y se sabe que el 80% de de
los internautas mexicanos usa internet para buscar negocios o servicios (IAB México,
Milward Brown, 2012).
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Actualmente los smartphones tienen muchas más funciones que las que tenía un teléfono
móvil convencional, en parte gracias a que las aplicaciones o “apps” no sólo posibilitan el
acceso a Internet, sino que además proporcionan entretenimiento, software de producción y
otras utilidades. Además, existen ya muchas herramientas de este tipo que son ofrecidas sin
conexión a la web, así que las aplicaciones se han convertido en un motor que mueve
elmercado de los smartphones. En estos momentos existen dos plataformas móviles
dominantes: iOS y Android.
Los inicios de las aplicaciones de índole turística se dan cuando las empresas dedicadas a
publicar guías turísticas escritas vieron la oportunidad de subir sus contenidos a
aplicaciones móviles, aprovechando todas las ventajas tecnológicas que estos dispositivos
que ofrecen.
Gracias a esto las Aplicaciones en turismo nos permiten entre otras cosas: hacer Check-in
Hoteles o en Aerolíneas, confirmación o reserva online, existe además la opción de insertar
publicidad y campañas de Marketing, facilitan la obtención de datos específicos al usuario
y gracias a que la mayoría de dispositivos móviles ya incluyen GPS el turista puede
localizar fácilmente el servicio o punto de interés que desea visitar, y la lista continua
creciendo.
El administrador turístico tiene en sus manos una profesión enormemente social, por lo que
debe preocuparse por lograr una concientización de que cualquier evolución en los hábitos
de la sociedad representará también una evolución en el turismo, de los empresarios
depende el lograr posicionarse como un centro turístico competitivo; los destinos
mexicanos y particularmente la ciudad de Guanajuato, como una ciudad patrimonio de la
humanidad, debe adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas. El geoposicionamiento, el
uso de la web y web móvil, las aplicaciones móviles especializadas y el uso de realidad
aumentada son a principios de 2013 algunos de los métodos más efectivos para causar un
impacto mercadológico, que combinado con servicios e instalaciones de calidad ayudan a
lograr un posicionamiento no sólo local o regional, sino global, gracias a el nuevo ciclo del
la actividad turística, que masifica la compartición de experiencias del turista vía las redes
sociales.
El teléfono inteligente:
El teléfono inteligente o Smartphone es un teléfono móvil que cuenta con un sistema
operativo, al igual que un PC, sólo que en una versión móvil, de acuerdo a las capacidades
del dispositivo. Este sistema en mucho más avanzado que un teléfono móvil convencional.
Los modelos actuales pueden reproducir archivos multimedia (audio, video, texto, etc.),
integran cámaras digitales de fotografía y video e incluso unidades de navegación GPS. Los
Smartphones modernos también cuentan con pantalla táctil y navegadores de internet que
les permiten acceder a la web ya sea por conexión WIFI o por banda ancha móvil.
Los teléfonos celulares convencionales están siendo sustituidos rápidamente por
Smartphones. Su uso en México como creció de 14 % en 2010 a 33% en 2011, un aumento
de más del doble beneficiado por varios factores, como el surgimiento de nuevos modelos a
precios accesibles y la oferta cada vez mayor de planes tarifarios por las empresas de
telefonía.
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Asimismo, según datos de AMIPCI el 58% de los internautas mexicanos entraron a internet
vía su celular o un Smartphone, de ellos el 47% nunca apaga su teléfono y espera poder
contactar con sus amistades o compañeros de trabajo en todo momento por medio de
internet.
En cuanto a las Tabletas Electrónicas, también llamadas tablet, es un tipo de computadora
portátil, de mayor tamaño que un Smartphone o una PDA, integrado en una pantalla táctil
con la que se interactúa primariamente con los dedos o una pluma sin necesidad de teclado
físico o ratón. Estos últimos se ven reemplazados por un teclado virtual y, en determinados
modelos, por una mini-trackball integrada en uno de los bordes de la pantalla. (Arroyo,
2011).
Las tabletas son similares a los Smartphones pero de mayores dimensiones y originalmente
sin conectividad de telefonía (aunque algunos modelos ya las incorporan). Tienen forma de
una tablilla (de ahí el nombre) y están pensadas en la navegación web, pero incluyen
también reproducción y captura de sonido, video e imagen y detección de localización
geográfica entre otras, y se han sumado al modelo de aplicaciones. Sus dimensiones oscilan
entre las 7 y 10.5 pulgadas, situándolas dadas sus características, entre los Smartphones y
las PC con prestaciones adaptadas, y en competencia directa con los lectores de libros
electrónicos. La lectura es una de las muchas funciones y la pantalla táctil mejora la
experiencia grafica y la dota de interactividad (PC Magazine).
Tecnologías móviles en el turismo
Conforme los celulares móviles y otros aparatos portables se han vuelto más avanzados, el
turismo se ha convertido en una área de aplicación muy obvia. Mientras las aplicaciones
comerciales y de servicios están teniendo mucho éxito, comienzan a surgir nuevas
aplicaciones para los turistas e incluso aplicaciones que ya existían, tales como las guías
turísticas, dándoles nuevas herramientas: geolocalización, información en línea,
oportunidad de compartir o buscar opiniones sobre lugares en tiempo real, planeación de
recorridos.
Aunque la mayoría de las aplicaciones móviles no son exclusivas ni fueron creadas para el
turismo, este sector está aprovechando las oportunidades que estas tecnologías ofrecen,
adaptando o combinando estas herramientas para crear un nuevo turismo.
Realidad aumentada:
En palabras del Profesor Ronal Azuma (1997) “la realidad aumentada (RA) es la
combinación de lo real con lo virtual, esta se realiza de amanera interactiva y en tiempo
real, y debe estar mostrada en tercera dimensión”. Fundamentalmente permite colocar
información virtual que pueden ser fotos, animaciones, estructuras, etc. En determinado
lugar del mundo real, de tal modo que para poder observarla necesitamos un dispositivo
habilitado para ello; los actuales smartphones y tablets, equipados con cámara de video
cumplen con esta función.
Hasta 1999, La RA se mantuvo en gran medida como un juguete de los científicos. Caro,
equipos voluminosos y software complicado significaba todo aquello que nunca el
consumidor ni siquiera sabía de este campo cada vez mayor. Todo cambiaría cuando
Hirokazu Kato del Instituto Nara de Ciencia y Tecnología lanzó el “AR ToolKit” (Paquete
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de herramientas de Realidad Aumentada) a la comunidad abiertamente. Por primera vez, se
permitió el seguimiento de captura de vídeo del mundo real para combinar con la
interacción de los objetos virtuales y proporcionando un gráfico en 3D que podían ser
superpuestos en cualquier plataforma de sistema operativo. (Zuñiga, 2009)
Aunque el teléfono inteligente aún no se había inventado, fue lo que permitió un sencillo
dispositivo de mano con una cámara y una conexión a Internet para llevar RA a las masas.
En 2008, la primera aplicación en RA llego a los teléfonos inteligentes y el mundo
realmente puedo empezar a disfrutar de la experiencia en algún lugar cercano a lo que se
supone que es, permitiendo el desarrollo de aplicaciones turísticas que entre otras cosas
permiten al usuario “ver”, utilizando su Smartphone como visor, en una ciudad que, el
trazado de una calle, su nombre, y los atractivos que están cerca de ella, museos,
monumentos, sitios de interés, bares, etc. A su vez los usuarios pueden dejar “pegadas” sus
comentarios o impresiones a los monumentos, u obras para sus contactos o el público en
general.
A manera de ejemplo en la utilización de la RA, en Francia se desarrollo Héritage 3D, en el
Castillo de Vincennes (Antigua morada de los reyes franceses) que ha permitido a sus
visitantes descubrir el estudio de trabajo de Carlos V tal y como era originalmente. La RA
pude mostrar una recreación virtual de una zona arqueológica, recreado como era en su
época de esplendor; una guía en RA para Berlín por ejemplo muestra donde se encontraba
el muro y los antiguos edificios emblemáticos destruidos en la segunda guerra mundial. Sin
duda la RA es uno de los desarrollos tecnológicos que encuentran en el turismo una campo
de aplicación lleno de posibilidades.
Geolocalización
En pocas palabras la geolocalización se refiere a la posibilidad de ubicar un punto en una
parte determinada del planeta, la mayoría de smartphones o dispositivos móviles actuales
tienen integrada esta herramienta. (Kappel, Pröll, Retschitzegge, & Schwing, 2003)
La combinación de Internet, dispositivos móviles y tecnología de geolocalización permite
que muchos usuarios puedan compartir y consultar información geográfica en tiempo real.
Esta herramienta resuelve una necesidad básica de todos los turistas; el saber donde está
ubicado en el mapa, a donde debe ir y le da la posibilidad de saber incluso cual es la mejor
ruta y de cuánto tiempo será el trayecto. Uno de las aplicaciones más famosas es Google
Maps que además de hacer todo lo anterior integra el Street View donde después encontrar
el sitio de interés, el usuario puede apreciar fotos del lugar, ya sea en detalle o hasta en una
vista de 360 grados.
Los de prestadores de servicios turísticos como hoteles, restaurantes etc, pueden ser
publicados tanto por los turistas como por los propietarios, de nuevo Google Maps es un
buen ejemplo.
Lo mismo pasa con la ubicación de atractivos turísticos o puntos de interés, museos,
teatros, etc. La guía de Barcelona para iPhone por parte de Lonely planet permite al
visitante encontrar según su ubicación en el mapa, los sitios más cercanos, leer información
al respecto y trazar la ruta más adecuada para optimizar el tiempo de su visita.
Una de las posibilidades que ofrece la geolocalización es el Geotagging: literalmente
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traduciendo el término, es el geo-etiquetado, así se le conoce al proceso de agregar
información geográfica en archivos como fotos, video, sonido, sitios web, etc. Como
ejemplo esta Panoramio, que permite a un visitante provisto con una cámara digital o
smartphones con GPS ubicar geográficamente las fotografías que toma y publicarlas de
inmediato en internet. (Sung, 2011)
Audioguías
Básicamente una Audioguía se integra por dos componentes, un mapa con un itinerario
marcado y unos archivos de audio (normalmente en mp3) para reproducir en los distintos
lugares señalados en el mapa. Estas pistas de audio se pueden reproducir en un teléfono
móvil, un PDA, IPod, etc. y aportan al viajero información sobre historia, arte, anécdotas y
curiosidades, del lugar que está visitando.
Son ya bien conocidas las audioguías en los museos, existen también de ciudades,
monumentos, rutas senderistas, yacimientos arqueológicos, parques naturales y son sin
duda instrumento imprescindible a la hora de dar a conocer y promocionar un destino
turístico.
El perfil de viajero que suele usar audioguías es aquel que prepara sus viajes usando
internet y está familiarizado con las nuevas tecnologías. Normalmente recopila con
antelación la información que necesitará sobre el destino que desea visitar, por lo que las
audioguías le resultan una herramienta de gran interés. día a día este tipo de viajeros va
incrementando su número gracias a la disponibilidad tecnologías y la facilidades que ofrece
la integración de varias de ellas en un solo dispositivo móvil.
QR Code
Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una
matriz de puntos o un código de barras bidimensional, se caracteriza por su forma cuadrada
y por los tres cuadros ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. Los QR
Codes almacenan información reproducible a través de un dispositivo móvil. Se reciben
cómo SMS o se capturan en el móvil a través de una fotografía. Pueden almacenar
información como: archivos con datos descargables, direcciones de páginas web,
contenidos gráficos o videos, etc. En los últimos 2 años su uso ha crecido en un 700% y
entre sus principales usuarios se encuentran EUA, Italia y Alemania (Golbal Growth in
Mobile Barcode Usage, 2011).
Aplicaciones en turismo:
 Check-in Hoteles / Aerolíneas, Confirmación o reserva online. 
 Publicidad/ campañas
de Marketing, utilizar código en folletos, revistas,
publicaciones especializadas para acceder a
la web con información






complementaria y ampliada. Facilitación de datos al usuario, código web de hoteles
con información general: ubicación, teléfono, mail, etc.
Geolocalización, información de puntos turísticos. 
Satisfacción/ fidelización/ interacción clientes, es este aspecto las posibilidades son
infinitas y validas, por ejemplo: encuestas de satisfacción en puntos turísticos,
valoración de un servicio in situ, acceso a webs de recomendación, consulta
opiniones de otros usuarios, solicitud de información. 
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Guías turísticas electrónicas
Las guías turísticas escritas han facilitado al turista información sobre los destinos a visitar,
donde comer, donde dormir, información de atractivos turísticos, mapas, datos importantes
sobre la cultura y economía de la ciudad o un país. En general, estas guías hacen más
simple la estancia de una persona fuera de su lugar de origen. Pero gracias al desarrollo de
diferentes tecnologías que combinadas con la estructura e información de las guías escritas,
permiten potencializar todas estas funciones. Por ejemplo, la geolocalización permite
buscar un sitio turístico en primera instancia y después obteniendo tu ubicación traza una
ruta hacia ese atractivo turístico y el tiempo aproximado en llegar, ya sea a pie, en
automóvil e incluso en algunas ocasiones en transporte público. Otra de sus características
más significativas es la estructura en que la información se muestra, la limitante de diseñar
para dispositivos con pantallas más pequeñas que una computadora portátil exige presentar
de una manera sencilla, practica y creativa el conjunto de datos como fotos, videos, audios,
textos, mapas interactivos, Hipervínculos a sitios web.

Básicamente los inicios de estas aplicaciones se da cuando las empresas dedicadas a
publicar guías turísticas escritas vieron la oportunidad de subir sus contenidos a
aplicaciones móviles en los diferentes software para estos aparatos. A su vez, también han
surgido empresas que solo se dedican a generar contenido para a este tipo de dispositivos.
Dentro de los principales plataformas móviles para los que se desarrollan se encuentran:
IOS (Apple), Android (Google), WindowsPhone (Windows), Blackberry (RIM).
Tecnología NFC
NFC son las siglas en inglés de Near Field Communication (NFC), una tecnología de
comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de
datos entre dispositivos a menos de 10 cm. Es una plataforma abierta pensada desde el
inicio para teléfonos y dispositivos móviles. Esta tecnología NFC puede funcionar en dos
modos: activo, en el que ambos equipos con chip NFC generan un campo electromagnético
e intercambian datos. Y en modo pasivo, en el que solo hay un dispositivo activo y el otro
aprovecha ese campo para intercambiar la información.
Los usos de las tecnologías NFC básicamente se aplican en aquellas situaciones en la que
es necesario un intercambio de datos de forma inalámbrica. Los usos que mas futuro tienen
son la identificación, la recogida e intercambio de información y sobre todo, el pago.
Aplicaciones en el turismo:







Identificación: el acceso a lugares donde se precisa una identificación podría
hacerse simplemente acercando nuestro teléfono móvil o tarjeta con chip NFC a un
dispositivo de lectura. Por ejemplo: acceso al transporte público, como control de
acceso físico. 



Captura/ intercambio de datos: en combinación con las etiquetas RFID
(identificación por radiofrecuencia), utilidades como marcar dónde estamos, recibir
información de un evento o establecimiento son inmediatas. Por ejemplo tomar
información de un poster. 

2840



Pago con teléfono móvil: la comodidad de uso y que el gasto pueda estar asociado a
una factura o una cuenta de banco están permitiendo que esta tecnología este en
camino de ser el método de pago del futuro. 
La Web Móvil
La cantidad de usuarios que utilizan los dispositivos móviles para navegar por internet se
incrementa cada día. Por ello, el diseño de sitios web competitivos debe contemplar este
tipo de plataformas para hacer un sitio accesible y usable para dichos dispositivos.
Con la aparición de un número cada vez mayor de dispositivos diferentes tanto en tamaños
como formas, y con características muy diversas tales como tecnologías de localización,
cámaras, reconocimiento de voz, pantallas táctiles, etc., la Web puede alcanzar a un mayor
número de usuarios en todo momento y en cualquier situación. La Web móvil llega a
lugares donde el cable no puede llegar, lugares que anteriormente eran impensables, como
está ocurriendo en los países en vías de desarrollo. Esto trae consigo nuevas oportunidades
para realizar negocios, para trabajar, para gestionar nuestro tiempo de ocio, y para muchas
otras cosas, lo que permite incrementar nuestra capacidad de movimiento.
Es importante tener en cuenta que existen grandes diferencias entre usuarios móviles y
usuarios fijos, como son los diferentes tipos de contenido que manejan, las capacidades de
los dispositivos que utilizan (pantallas pequeñas) y el contexto en el cual el usuario recibe
el contenido (por ejemplo, en el autobús). El acceso a la información desde cualquier lugar,
en cualquier momento e independientemente del dispositivo utilizado puede alcanzarse a
través de aplicaciones que se adapten dinámicamente a las necesidades del usuario, a las
capacidades del dispositivo y a las condiciones del entorno. Dotar a las aplicaciones de
movilidad permitirá a los usuarios utilizar diferentes dispositivos para acceder a la misma
información. Como usuarios, se podrá elegir la forma de interactuar con estas aplicaciones
en función de nuestras necesidades y de las características del dispositivo utilizado.
Tecnología como factor de cambio en la industria turística
Según la opinión de Apichai Sakulsureeyadej, CEO y fundador de la Asociación de
Tecnología Turismo. Como la tecnología está evolucionando más rápido que nunca antes,
ha hecho la mayoría de los viajeros de todo el mundo mucho más conocedores de la
tecnología que en el pasado. El Internet ha revolucionado la industria del turismo más que
cualquier otro factor en las últimas décadas. Además, a medida que más personas se
conectan entre sí, con acceso a la gran masa de información disponible en línea, un número
cada vez mayor de viajeros buscan información a través de Internet antes de tomar
cualquier decisión de viaje. Por lo tanto, se ha convertido en importante para la industria
turística para adaptarse y elevar sus prácticas y calificaciones de los trabajadores dentro de
cambio de comportamiento para satisfacer al cliente.
Las áreas clave de crecimiento en el corto-medio plazo
Se prevén dos áreas clave de crecimiento en lo que respecta a la utilización de la tecnología
en la industria del turismo correctamente. La primera área es la comercialización de los
destinos turísticos, productos y servicios. La venta de productos y servicios turísticos en
línea ha pasado de ser simplemente "consciente de los precios" a ser "una inspiración" al
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espectador a viajar. A medida que el usuario conectado absorbe información de una
variedad de fuentes, por lo general es el sitio o fuente de información que mejor se puede
estimular al espectador a viajar que será recordada por el usuario. Digital Marketing,
Search Engine Marketing, Marketing Móvil y basada en ubicación, y una variedad de otros
canales existen en la actualidad para alcanzar el viajero potencial. Sin embargo, es el
atractivo de los contenidos, junto con la fijación de precios a la derecha que a la larga atraer
al usuario para su negocio. La segunda área es la infraestructura de la organización, lo que
determina la disposición a responder a las necesidades del cliente.
A medida que más viajeros se esperan productos y servicios personalizados para satisfacer
sus demandas, es importante para las empresas turísticas de contar con herramientas que
pueden almacenar y analizar la información con el fin de satisfacer las necesidades
individuales de sus clientes. Cuanto mejor conozca a su cliente, es más probable que los
retendrá por un período más largo de tiempo. Gestión de relaciones con clientes y otros
sistemas de información de gestión fundamentales son esenciales para las empresas para la
ampliación.
Aplicaciones móviles como herramienta turística en la ciudad de Guanajuato
La Ciudad de Guanajuato fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1987, alberga numerosos festivales y eventos culturales, destacando el
Festival Internacional Cervantino. Sin embargo una de las mayores problemáticas locales es
la geografía del lugar, que es bastante accidentada y llena de callejuelas y callejones, que si
bien son parte del atractivo de la ciudad, también llegan a ser laberinticos para el visitante
común. Los negocios turísticos que no se encuentran a la vista en las calles principales
tienen problemas para “acercarse” a sus clientes.
Guanajuato sufre también una carencia de guías con la capacitación necesaria para poder
brindar servicios de calidad, y por otro lado, se tiene una sobrepoblación de
autodenominados “guías” no autorizados formalmente, que si bien pueden conducir al
turista a algunos sitios de interés de la ciudad, su cualificación para proporcionar datos
históricos o culturales de los mismos es muy deficiente o bien nula, fomentando
interpretaciones erróneas y en ocasiones fantasiosas que no hacen más que confundir al
turista.
El problema para el turista resulta en la desinformación, y el problema para el prestador der
servicios es el tener que pagar comisiones a “guías” locales menguando así su ganancia,
ahora, ¿cómo podría un desarrollo móvil ayudar al prestador de servicios a llegar al turista
directamente y viceversa?; la herramienta más versátil con la que un turista puede
desenvolverse sin duda en este destino es una app móvil, tal como se muestra en el apartado
siguiente.
App Guía Guanajuato
La aplicación Guía Guanajuato es una guía electrónica adaptada a plataformas móviles, ya
sean tabletas o smartphones; esto permite la utilización de muchas de las herramientas de
estos dispositivos como localización a través de GPS y ver información en todo momento y
en todo lugar a través de internet. Una de las ventajas de esta guía es que está disponible a
nivel global en la tienda de AppStore de Apple y gratuita, lo cual potencializa el alcance del
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destino.
Una primera versión de prueba de la App Guía Guanajuato fue lanzada en julio de 2012 con
el objetivo principal de analizar la recepción entre los usuarios y las necesidades básicas de
los prestadores de servicios, decidiéndose así la integración de servicios de llamada directa
y de mapas online; la segunda versión de prueba salió a la luz en noviembre del mismo año,
integrando funcionalidades como la ubicación de prestadores turísticos en el mapa y la
opción de enviar un correo electrónico en formato de reserva para hoteles directamente
desde la app
La versión definitiva salió al mercado en AppleStore en febrero del 2013, esta última
versión incluye además de la guía de atractivos y prestadores de servicios de la ciudad de
Guanajuato, León y San Miguel de Allende. Contiene una lista completa de los principales
puntos de interés de la ciudad, separados 4 grupos: museos, minas, templos y atractivos
turísticos, además de una breve reseña histórica de la misma. Todo ello desplegado en una
interface fácil de usar e intuitiva; pero que ofrece la misma información que la guía impresa
del destino editada por la Dirección de Turismo Municipal.
Una vez que se selecciona un grupo de puntos de interés en la interface principal, por
ejemplo “Museos” se desplegará un lista de todos los museos de la ciudad acompañados
por una fotografía del exterior, en la que de igual manera se pude seleccionar cada uno para
ver la información detallada del mismo. La dinámica es la misma para templos, minas y
atractivos turísticos. Toda la información utilizada para la elaboración de esta guía está
respaldada en fuentes históricas, ofreciendo un producto objetivo y veraz.
Quizá la característica más importante la guía es el mapa de ubicación (enlazado a Google
Maps), en el cual vine a resolver una de las necesidades básica del turista: el saber dónde
está. Todos los puntos de interés contenidos en la guía están geo-referenciados en el mapa
de la ciudad contenido en la app. Aún sin que el usuario esté conectado a internet el Iphone
puede detectar su ubicación referencia a otros puntos geolocalizados en el mapa,
básicamente el “usted está aquí” tan necesario en las complicadas calles de la ciudad de
Guanajuato, estos e hace automáticamente con un marcador azul una vez que el dispositivo
detecta redes en las cercanías. El turista también puede elegir qué grupo de atractivos desea
visualizar en el mapa, los cuales se identifican con un marcador rojo, una vez que se
selecciona alguno se despliega el titulo de este, que a la vez está disponible en las
descripciones de la interface principal.
Adicionalmente el usuario puede compartir en redes sociales los lugares que visita con un
solo clic dentro de la app, esto potencializa el impacto tanto del destino como del prestador
de servicios que obtiene de esta manera una publicidad de primera mano y completamente
gratis.
Planeación y Desarrollo de la App Guía Guanajuato
Se deben analizar las ideas generales que definen esta aplicación móvil y sus
características. Es importante crear un concepto y optimizar su desempeño en las tiendas
electrónicas, ya que existen un sin fin de aplicaciones que el usuario puede descargar.
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Dentro de este análisis se incluyen ideas como:
 Identificación de la necesidad o asunto que resuelve la aplicación; Informar a los
turistas y visitantes ya sean nacionales o extranjeros, de los diferentes puntos de
interés turísticos, eventos y prestadores de servicios de la ciudad. 

 Mejoras de la experiencia móvil en la App y facilidad en el uso comparado con
otros dispositivos; El primer punto a remarcar es que el usuario tiene la información
en cualquier momento en cualquier lugar, sin necesidad de cargar mapas o trípticos,
en un dispositivo que lleva consigo la mayoría del tiempo. Por otra parte, los
componentes como: el GPS, internet móvil, magnetómetro, permiten ubicar al
usuario y otros puntos de interés. 

 Características que la hacen diferente de otras Apps similares o que la competencia
no ha agregado; se ha usado un diseño grafico relacionado al destino de la ciudad,
también se ha incluido otros puntos de interés como: baños, estacionamientos,
gasolineras y cajeros bancarios. Se agrega además una pantalla con un mapa donde
se elige que tipo de puntos interés se desean observar en el mapa. 

 Usuarios, quienes son específicamente los usuarios. Las características de la
aplicación deben de beneficiar directamente al target de la App; los usuarios son
todos aquellas personas que visiten o se encuentren de vacaciones en la ciudad de
Guanajuato y que cuenten en su poder con un teléfono inteligente con las
plataformas elegidas para desarrollar. 

 Plataformas, en qu plataformas / tiendas de Apps estará disponible y porqu .
También hay que validar la viabilidad de la App en cada una de las plataformas que
no infrinja los términos de uso (sex, gambling, tabaco, etcétera; Como se observa en
capítulos anteriores las plataformas de mayor crecimiento en los últimos años son:
IOS y Android. Por lo tanto en esta primera versión éstas serán las plataformas y se
distribuirán en las tiendas App Store (Apple) y Google Play (Google). 

 Categoría, la categoría en la que la mayoría de las personas piensan en buscar tu
App; Por ser una guía turística la categoría es: Viajes 

 Nombre, Nombre no mayor a 12 caracteres, por ser el número máximo para la
visualización en los dispositivos; el nombre que aparece en el dispositivo es 

“Guanajuato” y en las tiendas electrónicas el nombre es “Guía Guanajuato”. 

 Sitio Web, Existen dos diferentes tipos de sitios que se pueden implementar para
promocionar una App: sitio web de la aplicación con mayor promoción de la App y
el sitio de la empresa con otros productos y servicios con mayor promoción para las
demás Apps o servicios; el sitio web de la aplicación es una parte del menú de
nuestra página principal, www.mtour.com.mx. 
Impacto
Desde su salida al mercado en febrero de 2013 la app Guía Guanajuato cuenta con 3,029
descargas según datos obtenidos en AppStore México, en Julio de este año se añadió la
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funcionalidad de redes sociales, los usuarios que decidieron actualizar su versión para gozar
de esta funcionalidad fueron 2,145, lo que significa que un 70% de los usuarios que
descargaron la app se interesan en la conectividad social para compartir en Twitter o
facebook los establecimientos y sitios de interés que visitan en la ciudad, promoviendo así
tanto el destino como a los prestadores de servicios.
La aplicación cuenta además con una puntuación de cuatro estrellas sobre cinco en la
AppStore México, un logro bastante aceptable para un app tan ambiciosa.
La aplicación Guía Guanajuato es un compendio de varias tecnologías móviles disponibles,
y como lo comprueban ya las estadísticas de su uso y desempeño por parte de los usuarios
que la han descargado, ha generado un impacto positivo en la percepción de los turistas en
relación con el destino, contando con herramientas de promoción móvil que se encuentran
en muy pocos destinos turísticos de México. Siendo con ello pioneros en el diseño y
desarrollo de aplicaciones móviles en el sector turístico. Poniendo en la palma de la mano
del turista la posibilidad de encontrar hoteles, restaurantes, bares, y demás sitios de interés
histórico y cultural, tanto en español como en ingles disponible gratuitamente en tiendas
electrónicas globales. Hecho que posiciona a la ciudad de Guanajuato a la par de
desarrollos que solo existen en destinos de países con un alto nivel de desarrollo. Logrando
con ello un aumento en la competitividad e impacto del destino a nivel internacional.
Conclusiones
Actualmente, gracias a la facilidad de acceso a las tecnologías de información y
comunicación (TIC’s), los usuarios interactúan con todo tipo de interfaces y sistemas que
demandan el desarrollo de aplicaciones que permitan acceder a funcionamientos específicos
de estos dispositivos de sistemas ya sea desde una computadora de escritorio o desde un
dispositivo móvil. Esta interacción, permite al usuario realizar sus actividades cotidianas y
facilitar su ejecución.
Es por ello que las empresas e instituciones, ya sean privadas o públicas, encuentran una
ventaja competitiva para sus consumidores o usuarios al utilizar estos tipos de sistemas,
mejoran su posicionamiento y promoción. Desencadenando el diseño y desarrollo de
aplicaciones especializadas, creando nuevos modelos de negocio. Algunos ejemplos pueden
ser: nuevos espacios publicitarios en aplicaciones populares de distribución gratuita, o
simplemente de un nuevo sistema de ventas.
En el sector turístico concluimos que los viajeros comienzan a buscar nuevas formas para
conocer destinos turísticos, exigiendo servicios novedosos que se adapten a sus necesidades
y le permitan disfrutar de una experiencia más completa al viajar, desencadenando con ello
un nuevo perfil del turista que busca información en tiempo real y personalizada. En este
momento de transición consideramos al sector turístico y las nuevas tecnologías de
información, en especial las tecnologías alrededor de los dispositivos móviles se
complementan perfectamente creando un nuevo segmento en el turismo: el turismo móvil.
Como se ha podido apreciar en líneas anteriores, el turista se ha convirtiendo en un tipo de
consumidor multifuncional y multi-dispositivo, no solamente basa sus decisiones en
recomendaciones de personas cercanas o amigos, sino que ahora tiene acceso a todas las
opiniones de comunidades enteras de viajeros en la red, misma que puede estar segmentada
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por un tipo especifico de turismo, ya sea familiar, de aventura o bien de pareja y esto forma
un ciclo de viaje, donde el turista es capaz de comparar destinos, prestadores de servicios,
precios y la reputación de los mismos desde la pantalla de su dispositivo móvil; una vez que
se encuentra visitando un destino él mismo se encarga de compartir sus experiencias a
través de redes sociales, interactuando así en todos los pasos del ciclo de viaje del turista .
Por una parte, en un principio pueden existir varias barreras al introducir estas tecnologías
al extenso número de categorías que coexisten en el turismo. Y por el contrario, la gran
evolución presente en la actualidad entre la sociedad y su interacción con la tecnología
permiten a la mayoría de los viajeros adaptarse a estos a dispositivos cada vez más y más
móviles, por ejemplo: el internet, teléfonos celulares, tabletas electrónicas y cámaras
digitales que son ya comunes al momento de realizar un viaje.
Las ventajas que encontramos dentro de la tecnología móvil en el sector turístico son entre
otras:
 Movilidad: la rapidez y modalidad de desplazamiento de estos dispositivo,
haciendo posible su uso en cualquier lugar. 

 Momento: focaliza el tiempo y necesidades del turista en cualquier momento, por
ejemplo la búsqueda de prestadores de servicios en tiempo real. 

 Personalización: el teléfono celular contiene datos y características específicas del
usuario, haciendo posible para los prestadores de servicios enfocar sus estrategias
hacia algún segmento específico, ejemplo de esto puede ser la creación de campañas
publicitarias enfocadas a ciertos segmentos de edad y de género. 

 Medio de pago: se utilizan como un nuevo canal de venta, ayudando en la decisión
de compra de un producto o servicio, por ejemplo: la venta con pago instantáneo
desde una aplicación móvil o pagina web o incluso la utilización del propio
dispositivo como una terminal de punto de venta. 

 Tecnología Hardware: el avance de los diferentes sensores permite utilizar los 
dispositivos móviles como cámara, GPS, teléfono, reproductor de audio,
reproductor de video, navegador de internet, mensajes online, etc.

Consideramos indispensable que los prestadores de servicios de un destino deben tomar
conciencia del entorno actual y darse cuenta que los turistas son ahora “movinautas”,
pueden acceder a internet desde cualquier sitio, les encanta navegar y que cuando lo hacen,
es principalmente buscando un servicio, tanto al interior del destino, como con respecto a
otros destinos similares. El ganar clientes depende principalmente de la facilidad de acceder
a la información y la manera de presentarla, por ello es fundamental para las empresas
turísticas el lograr un posicionamiento y emprender estrategias en el sector móvil.
En respuesta a la ausencia de productos creados por empresas del sector y de las
instituciones turísticas para atender estas nuevas tendencias tecnológicas. El reto para los
nuevos profesionales del turismo es demostrar los beneficios de estas tecnologías e
intégralos en nuevos productos innovadores y creativos, a la vez que concientizar a los
prestadores e instituciones para invertir en el su uso, desarrollo y fomento de estas
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herramientas.
Queda en manos de las empresas, institución y nuevos profesionales del turismo continuar
con esta línea de estrategias para fortalecer la oferta turística de la entidad.
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Resumen
Con el desarrollo de Social Media el proceso de globalización de la información se ha
potencializado enormemente, fundamentado en la formación de redes de conocimiento. La
medicina constituye un área de gran desarrollo e impacto para el uso de Social Media, en la
medida en que se comprenda el poder de estas herramientas para la adquisición y
divulgación de información aumenta el interés en aprender a utilizarlas. En Medicina el uso
correcto de Social Media permite mantenerse actualizado de manera dinámica, compartir
información y establecer una nueva forma de interacción con los pacientes. Además Social
Media permite la comunicación con especialistas en diversas áreas de la medicina en
cualquier lugar. La modernización del proceso de educación obliga a que los profesionales
en salud se integren a esta nueva forma de abordar su rol frente a la ciencia y su aplicación
en el desarrollo de la Medicina.
Palabras Clave: Social Media, Medicina, Informática Médica, e-Salud, e-Paciente
Objetivo: Conocer e identificar el impacto del uso de Social Media en la Medicina
Metodología a utilizar
Identificación de los
conceptos de Social
Media y sus relaciones
con la medicina

Determinació
n del uso de
Social Media
en Medicina

Análisis de
estrategias para el
uso de Social
Media en Medicina

Identificación de casos
de éxito del uso de
Social Media en
Medicina

Análisis de la
relación de
Social Media y
e-Salud

Figura 1: Metodología para el análisis del uso de Social Media en Medicina
El análisis del uso de Social Media en Medicina conlleva las siguientes fases de
investigación:






Identificación de los conceptos de Social Media y sus relaciones con la
medicina.- Como primer paso para lograr entender la relación entre los medios de
comunicación sociales, es necesario conceptualizar el entorno de Social Media, así
como definir el mundo de la informática médica incluyendo cada una de sus áreas.
Determinación del uso de Social Media en medicina.- Es necesario realizar una
determinación de cómo se usa Social Media en la medicina, quienes la utilizan, sus
expectativas y los beneficios que esta relación conlleva, así mismo conocer la
problemática a la que comúnmente se enfrentan los actores que realizan o llevan a
cabo el uso de Social Media en la medicina.
Análisis de estrategias para el uso de Social Media en medicina.- Para poder
lograr que el uso de Social Media realmente produzca un hito en la forma de
comunicación entre los actores del área de la salud es necesario tener una estrategia
que ayude a dichos actores a lograr un uso óptimo de estas redes de comunicación,
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ya que de lo contrario los involucrados en medicina pueden hacer un uso
inadecuado o sufrir crisis de reputación en los medios sociales.
Identificación de casos de éxito del uso de Social Media en medicina.- Día con
día el uso de Social Media dentro del área de la salud crece, por consiguiente el
éxito de implementar este paradigma de comunicación es exponencial, existen casos
muy llamativos de cómo ciertas instituciones y profesionales han logrado mejorar la
salud gracias al uso de Social Media.
Análisis de la relación de Social Media y e-salud.- En un mundo donde las
tecnologías son parte de nuestra cultura y forma de vida, la medicina no puede estar
ajena a este aspecto, por consiguiente han surgido infinidad de tecnologías que
ayudan al área de la salud a las cuales se les conoce como e-Salud, estas tecnologías
han tenido un exponencial crecimiento gracias a la difusión que se le otorgado a
través del uso de Social Media como herramienta de comunicación.

Propuesta conceptual
Social Media ( Medios de comunicación social o simplemente medios sociales) son
plataformas de comunicación en línea donde el contenido es creado por los propios
usuarios mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0, que facilitan la edición, la
publicación y el intercambio de información. Social Media está conformada por una serie
de herramientas que han revolucionado el campo de la comunicación y la educación en los
últimos años. Cada vez más el proceso de formación y divulgación del conocimiento se
apoya en el desarrollo de redes de información. El área de la Medicina no ha sido ajena a
este proceso evolutivo y día a día el proceso enseñanza-aprendizaje se fundamenta en la
implementación de estas nuevas estrategias. Los tipos de medios sociales más utilizados
son las redes sociales, los blogs, los microblogs, los medios sociales móviles y los servicios
de compartición multimedia, entre los más populares encontramos: Facebook, Twitter,
Blogger, Tumblr, LinkedIn, Google+, Wikipedia, Instagram, Flickr, YouTube, Vimeo,
deviantART, JustinTV, Skype, Wordpress, etc.
La Informática Médica es la aplicación de la informática y las comunicaciones al área de
la salud, mediante el uso del software médico formando parte de las tecnologías sanitarias.
Su objetivo principal es prestar servicio a los profesionales de la salud para mejorar la
calidad de la atención sanitaria. Es la intersección de las ciencias de la
información, ciencias de la computación y la atención de la salud. Se ocupa de los recursos,
los dispositivos y los métodos necesarios para optimizar la adquisición, almacenamiento,
recuperación y utilización de la información en salud y biomedicina. Los instrumentos
informáticos de la salud incluyen no sólo los ordenadores, sino también guías de práctica
clínica, terminología médica formal, y de sistemas de información y comunicación. La
informática médica se apoya actualmente en las tecnologías de la información y
comunicación (TIC’s), arribando al concepto de e-Salud (salud electrónica) que se define
como la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación en el amplio rango
de aspectos que afectan el cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el seguimiento de
los pacientes, pasando por la gestión de las organizaciones implicadas en estas actividades.
En el caso concreto de los ciudadanos, la e-Salud les proporciona considerables ventajas en
materia de información, incluso favorece la obtención de diagnósticos alternativos. En
general, para los profesionales, la e-Salud se relaciona con una mejora en el acceso a
información relevante, asociada a las principales revistas y asociaciones médicas, con la
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prescripción electrónica asistida y, finalmente, con la accesibilidad global a los datos
médicos personales a través de la Historia Clínica Informatizada, incluye de igual forma los
procedimientos y métodos necesarios para la comunicación de la Medicina a distancia
anteriormente conocida como Telemedicina. El concepto de e-Paciente se define como:
paciente proactivo, con buenos conocimientos sobre tecnologías, implicado en el
mantenimiento de su salud e interesado en contribuir no solo al tratamiento e investigación
sobre determinadas condiciones de salud sino también a mejorar el sistema de asistencia
sanitaria
Intercambio de Información en Salud, es el intercambio de información entre prestadores
de servicios de salud, es un requerimiento esencial para otorgarle la continuidad a la
atención médica entre los mismos. El avance tecnológico que presenta la informática
médica posibilita que los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud,
entre los que se encuentran los Expedientes Clínicos Electrónicos, puedan intercambiar
información útil con este objetivo, además de permitir explotar información de salud
pública, lo que facilita la toma de decisiones en el sector. El intercambio de Información en
Salud se encuentra regulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012,
además de que se apoya en estándares de comunicación entre los diferentes sistemas de
información hospitalaria, como los son el HL7 y DICOM.
La Salud Móvil conocida como mHealth es un término que se utiliza en medicina y salud
pública, para definir a la medicina que se basa en el apoyo de los dispositivos móviles,
como teléfonos móviles, tabletas y PDA, con el objetivo de ayudar a los profesionales e
instituciones para que puedan llegar a los pacientes que no tienen acceso a la salud, el
campo de salud móvil es en un sub-segmento de la e-Salud.
Social Media como Herramienta de comunicación entre profesionales, Instituciones de
la salud y e-Pacientes.
En general los usuarios de internet se han venido multiplicando de manera exponencial en
los últimos años, aproximadamente 2 500 millones de usuarios en el 2013, un aproximado
de 1 740 millones de estos usuarios son partícipes de Social Media. Evidentemente el
advenimiento del internet y sus redes de información ha cambiado de manera significativa
la forma como accedemos y compartimos el conocimiento y por supuesto el área de la
salud se ha visto fuertemente influenciada por este proceso y los profesionales cada vez
más utilizan esta herramienta para su práctica médica diaria.
Hoy en día el uso de los medios sociales de comunicación por parte de los profesionales del
área de la salud es común más sin embargo no es de forma total, a continuación haremos un
recuento de la actual utilización de Social Media por parte de los profesionales en medicina
a si como de todas aquellas instituciones de salud que de igual forma hacen uso de este tipo
de redes de comunicación.
Se discute si los profesionales de la salud deben acoger estos medios. Lo cierto es que están
utilizando los medios sociales, aunque los resultados varían, una revisión sistemática
reciente menciona que entre el 84 y 96 % de los estudiantes de medicina tienen cuenta en
Facebook y de los profesionales entre el 13 y 47%, pero las tasas de adopción se vienen
incrementando.
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Aunque aún hay pocos estudios, recientemente McGowan y colaboradores, evaluaron el
uso de Social Media en 485 especialistas (oncólogos) y médicos generales, encontraron que
un cuarto (24.1 %) usan Social Media diariamente o múltiples veces al día para buscar
información médica, más de la mitad (57.7%) consideraron que Social Media era útil para
obtener información de buena calidad y conectar con colegas y 57.9% comentaron que
Social Media los ayudaba a cuidar de los pacientes más efectivamente y que mejoraba la
calidad de la atención médica. Ni el sexo ni la edad de los médicos correlacionaron con el
uso de Social Media. Los factores que favorecieron el uso de la Social Media fueron, de
acuerdo al modelo de aceptación de tecnología, la facilidad de uso y la utilidad percibida.
En América Latina hay poca información publicada, en el Congreso Panamericano de
Reumatología 2012, se presentaron los resultados de una encuesta exploratoria realizada a
través de la herramienta Survey Monkey, se obtuvieron más de 100 respuestas entre
médicos de esta especialidad, encontrando el 72.7% mencionaron tener cuentas de
Facebook, LinkedIn 25,3%, Twitter 24.2% , Google + 17.2% y Blogs 5.1%., en cuanto a
los usos, referían la utilización más frecuente para informarse (57.1%) y divertirse (48.8%),
sin embargo un porcentaje interesante mencionaron interactuar con pacientes (29.7%) o
para educación médica continua (29.7%) y un menor porcentaje interactuar con
estudiantes (14.1%), reclutar pacientes para estudios (12.1%) e interactuar con colegas
(7.1%). Solo 7.7% consideraron esta actividad una pérdida de tiempo. Otros ejemplos de
utilización de Social Media en Medicina de una forma muy interesante
incluyen la actualización y distribución de información , la selección del conocimiento
apropiado para compartir con colegas con inquietudes similares, comunicarse con los
pacientes, y ofrecer una opinión experta, entre otras formas de uso. En cuanto al uso de
Social Media por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, podemos
encontrar que está empezando a ser cada vez mayor el uso pero aun falta que se
aprovechen al máximo estas herramientas. Existen hospitales que hacen uso de las Social
Media para el beneficio de las personas de manera ejemplar. Los principales objetivos que
persiguen las Instituciones de Salud al usar Social Media son construir comunidades y
fortalecer sus relaciones, compartir noticias del hospital, reforzar la reputación del centro
sanitario, conectar con los familiares de pacientes y sus comunidades, difundir noticias de
salud, responder preguntas, o mantener contacto con otras instituciones, entre otros. Con
respecto a la utilización de Social Media por parte de los e-Pacientes es muy activa existen
un gran número de e-Pacientes que utilizan Social Media como herramienta para compartir
con otros pacientes sus experiencias respecto alguna enfermedad, para buscar información
referente a sus enfermedades o para crear contenido referente a tratamientos enfermedades
etc.
Razones Fundamentales para de la Utilización de Social Media en Medicina
Los profesionales de la salud y las instituciones prestadoras de servicios en salud deben
entender que Social Media no es solamente para recibir quejas y reclamos sino que hay
mucho más detrás de esto, son ellos quienes además deben enseñarle a sus usuarios que
estas herramientas que ponen a su disposición tienen más usos que solo el de servir para
quejarse, es un trabajo que lleva su tiempo pero si se hace con dedicación y siguiendo un
plan va a alcanzar las metas planteadas. Un uso excelente para Social Media por parte de
los actores principales de la salud es la educación de los pacientes se puede enseñar sobre
prevención, tratamientos, diagnósticos, en fin todo lo relacionado con la salud y se puede
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hacer de manera muy activa y con un gran alcance. El uso de social media en Instituciones
prestadoras de servicios de Salud deben incluir al personal de la institución tanto en la
generación de los conocimientos a transmitir como en que todos estén familiarizados con
estas herramientas para que puedan transmitirlo a sus pacientes y que la comunidad se vaya
expandiendo. Es importante que los médicos, enfermeras y demás personal de la salud
estén enterrados de la existencia de estos canales de comunicación para que puedan enseñar
a los pacientes el uso de estas y así enseñarlos a ser pacientes empoderados. Los ePacientes deben de hacer el uso de Social Media como herramienta de comunicación entre
los Profesionales de la salud, las Instituciones y ellos mismos, con el fin de conocer lo más
posible sobre sus enfermedades, las de sus familiares, también con el objetivo de divulgar
sus experiencias de crear contenido en Social Media que ayude a los mismos usuarios de
estas redes de comunicación a estar informados sobre lo referente al área de la salud. En
realidad lo importante es tener en cuenta que el interés no está tanto en la tecnología si no
en las personas que hacen uso de ella, que se apropian de ella, que la utilizan con una
finalidad “para algo”, que puede ser incluso distinto al que habían planeado los
diseñadores. Así el hecho de padecer una enfermedad crónica aumenta las posibilidades de
utilizar Internet y concretamente herramientas Social Media como Blogs, sistemas de
intercambio de información y valoración de profesionales y centros sanitarios o uso de
Podcast (audio generado por usuarios). Quizás este aumento en el uso de tecnologías Social
Media venga determinado porque este tipo de usuarios encuentran un motivo para hacerlo
más interesante y significativo para ellos y sus familias que otras personas.
¿Qué contenido en materia de salud se debe publicar en Social Media?
Para que el uso de Social Media en la Medicina sea exitoso se debe de publicar contenido
de calidad, tanto de los Profesionales de la Medicina, de las Instituciones prestadoras de
Servicios de Salud así como de los pacientes que acceden a los medios sociales de
comunicación a los cuales se les denomina e-Pacientes. Así como las Instituciones de salud
generan conocimiento respecto a las investigaciones que realizan dentro del desarrollo de la
propia institución, es necesario que esta información la compartan con sus pacientes, con
sus profesionales, con otras instituciones, con el Gobierno y con la sociedad en general,
Social Media comprende la herramienta perfecta para la difusión de este tipo de
información de una forma más adecuada para todos los anteriormente mencionados. Y no
solo se trata de compartir información de los resultados de las investigaciones, se trata de
generar conocimiento a través de la cooperación entre instituciones, profesionales y
pacientes, a si como de comunicarle entre sí. Los profesionales en salud pueden publicar
sus investigaciones, experiencias, dudas, y demás que pueda enriquecer a todos los
participantes del uso de Social Media en el área de la salud. Por otra parte los pacientes
comparten experiencias e información relacionada con la salud propia o de familiares es
este tipo de contenido lo que es más común encontrar en los medios sociales.
Beneficios y Problemas de la utilización de Social Media en Medicina
Social Media va más allá de intercambiar fotos, videos, mensajes y una serie de
información personal, esta ha contribuido a la integración de las personas mediante el
intercambio de la información rompiendo toda barrera, así por ejemplo, la creación de redes
de salud que ayudan a cortar la brecha que existe entre las personas y la tan ansiada salud,
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dado que estas redes ponen en contacto a los pacientes, estudiantes y doctores con
información sobre enfermedades y el aún mas valioso placer de conocer a otras personas
con las mismas afecciones, permiten crear una sociedad en la cual se espera dar y recibir
apoyo.
Hoy en día, es común escuchar que no se necesita viajar para poder conocer cualquier lugar
del mundo, ya que basta con hacer un clic y vivir toda la experiencia que se podría tener al
abordar un avión o un bus. Así mismo, Social Media avocada a la salud brinda experiencias
significativas al tener acceso directo con médicos, especialistas e investigadores, esta
situación es una ventaja de los estudiantes de medicina pertenecientes a la época del
internet, ya que pueden sacar un mayor conocimiento al tener a su disponibilidad las
historias y comentarios de personas que han vivido directamente situaciones de las que
pueden obtener conocimientos, estas experiencias favorecen su desarrollo, en tanto tiene
aspiraciones de ser médico, igualmente, este conocimiento adquirido lo habría conseguido
más largamente en sus prácticas, considerando, además, que para ello hubiera tenido que
esperar a terminar su carrera, por el contrario, mediante el uso de las redes sociales se
pueden experimentar situaciones similares con la ventaja de poder hacerlo durante la
carrera. Social Media en hospitales y clínicas permite contarles a sus pacientes que clase de
actividades se llevan a cabo en la institución para que las conozcan. Si en el hospital se
realiza investigación clínica, puede compartir de qué se trata la investigación clínica con las
personas esto lo hace sumamente interesante tanto para quienes reciben la información
como para el hospital ya que seguramente aumentarán las personas interesadas en participar
como pacientes de investigación. A medida que la e-Salud toma más fuerza y se van
haciendo notables cada vez más sus beneficios el uso de Social Media en hospitales y
clínicas se ha ido volviendo más común así que los que ya incursionaron en el uso de estas
herramientas deben estar viendo sus beneficios pero deben ser conscientes que para sacar el
máximo provecho necesitan una estrategia de Social Media. Y los que aún no están
aprovechando estas herramientas no deben desaprovechar más tiempo sino que deben
armar su estrategia de social media y ponerse manos a la obra y de esta forma ayudar al
empoderamiento de los pacientes. Un e-Paciente obtiene beneficios del uso de Social
Media por altas competencias informacionales, y sobre todo por una actitud de implicación
en el mantenimiento y/o recuperación de la salud propia y la de sus familiares, que además
de compartir información sobre enfermedades, evalúa y recomienda a profesionales y
servicios, participa en todo tipo de herramientas de Social Media, además, de contribuir a
mejorar y en ocasiones a cambiar aspectos del sistema sanitario, y en general de cualquier
tecnología que implique cambios en unos sistemas burocráticos y administrativos
sobrecargados y que se están viendo afectados por la coyuntura socioeconómica, el mayor
nivel de demanda de los usuarios y en general por una situación de presión asistencial en la
que cualquier cambio puede resultar amenazados, al menos en primera instancia.
No solo los e-Pacientes, los hospitales y los propios médicos obtienen grandes beneficios
por el uso de Social Media en el área de la salud, también la sociedad en general adquiere
grandes beneficios por el uso de estos medios de comunicación, esto se ve reflejado en la
información que cualquier persona puede recibir y/o buscar en dichos medios y por la
creación de redes de cooperación como por ejemplo WikiLife la cual es una plataforma que
reúne y distribuye los datos de salud durante vidas enteras, proporcionando a las personas y
la comunidad científica mundial, con un acceso sin precedentes a los registros detallados de
la salud y la actividad de estilo de vida. Los datos registrados incluye un estilo de vida de la
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información acerca de la nutrición, actividad física, estado de ánimo, sueño, las condiciones
de salud y tratamientos, análisis de laboratorio, imágenes médicas, pruebas psicológicas,
pruebas de inteligencia, e incluso la información del ADN detallada, extensa y de salud.
Internet es ya el mayor medio de comunicación social en el mundo, por consecuente es el
mayor medio en donde se comete actos ilícitos, entre los más comunes se encuentra el
fraude, el robo total o parcial de la información, el robo de identidad, a si como ataques a
servidores de internet, por ser un conjunto de plataformas de comunicación social basadas
en internet Social Media no está exento de este tipo de ataques y demás no mencionados,
por lo tanto este tal vez el mayor problema del uso de Social Media en medicina, ya que los
aspectos de privacidad relacionados con la salud tienen una especial importancia, dadas sus
repercusiones personales, legales e incluso económicas. Uno de los factores limitantes a la
generación de información en salud es la
información errónea, falsa, fraudulenta o
sencillamente desfasada que existe en la red, de la misma forma que también existe fuera
de ella.
Uno de los problemas más comunes que impide el uso adecuado Social Media por parte de
los profesionales de medicina es que muchos limitan sus conocimientos a las redes
conocidas como Facebook y Twitter, sin tener el interés de buscar redes más adecuadas que
lo ayuden a desenvolverse mejor en el área. Como por ejemplo redes como Student Doctor
y Doctors Hangout, en las cuales además del contenido común, el estudiante tiene acceso a
buscar información según la especialidad médica, fórums, descargas online, venta de libros
y últimas noticias. Otro gran problema ocurre cuando los profesionales en medicina no
hacen el uso correcto de Social Media, por ejemplo rompen la confidencia entre ellos y su
paciente, y hacen público sus afecciones y sus casos creyendo que el contenido no es
importante si está publicado en internet.
El papel activo del e-Paciente en la búsqueda de información y la participación en el
intercambio de esta a través de Social Media, puede ser un gran beneficio para el paciente,
sus familiares o conocidos, pero también implica un gran dilema, por una parte se obtiene
una nueva forma de relación médico-paciente denominada decisiones compartidas, en la
cual se otorga un empoderamiento al paciente para que este decida junto con su médico lo
mejor para su salud, la cual es opuesta a la relación médico-paciente denominada
paternalista, en la cual el médico toma todas las decisiones que cree son las mejores para el
paciente, pero para llevar a cabo una relación de decisiones compartidas también se ocupa
de una apertura a esta forma de trabajo por parte de los médicos, ya que en ocasiones se
sientes desfasados por el uso de la tecnología. Por otra parte tenemos al paciente que utiliza
la información compartida en Social Media para el autodiagnóstico y auto-tratamiento, sin
una posterior búsqueda de orientación por un profesional, parece que dicha conducta está
más relacionada con inequidades y falta de accesibilidad a los recursos sanitarios
generalmente por motivos económicos, que por una razón de apoderamiento o autonomía
personal.
Los hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud encuentran también
dificultades en el uso de Social Medía como herramienta de comunicación principalmente
en cuestiones de no tener una estrategia adecuada para la publicación de información en los
medios sociales, lo anterior ha provocado que algunas instituciones aun no participen en
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este tipo de redes, también ha ocasionado que se publique de una forma errónea la
información o un su caso se otorgue información inadecuada.
Estrategia de uso de Social Media en Medicina
Para hacer un buen uso de Social Media de forma profesional en el área de la salud es
imprescindible tener una estrategia, sin ella corremos el riesgo de proyectar una imagen
errónea o incluso de provocar una crisis de reputación online, por eso no hay nada como
dedicarle el tiempo suficiente tanto a diseñar la estrategia como a compartirla con otros
profesionales, instituciones, e-Pacientes y la sociedad en general, ya que es de vital
importancia que todos sepan que se tiene presencia en Social Media. Una estrategia en estas
plataformas debe contener:









Objetivos.- ¿Qué objetivos de comunicación tengo? ¿Qué objetivos quiero alcanzar
con el uso de Social Media? Si ya utilizas Social Media plantear objetivos
cualitativos y cuantitativos.
Identificar y distinguir a tu audiencia.- Es importante definir a tu audiencia. ¿A
quién quieres dirigirte? ¿Quién está interesado en seguir tus pasos en Social Media?
¿De quién quieres atraer su atención? Lo mejor es hacer un listado de cada uno de
los grupos a los quieres dirigirte, así los tendrás organizados y podrás generar
contenido adaptado a cada uno de ellos.
Qué plataformas utilizar: ¿Cómo, cuándo y por qué?o El primer paso para saber qué plataformas utilizar, es analizar bien a tu
audiencia y saber qué hábitos tiene y qué plataformas utiliza.
o El segundo paso es saber cómo utilizar cada una de las plataformas. lo
lógico es seguir el ritmo y las pautas que tiene tu audiencia, de forma que
sea más fácil llegar a ellos. es aconsejable utilizar el mismo lenguaje que
utilizan cada uno de los grupos, adaptando el mensaje a cada colectivo,
incluso cuando utilizamos la misma plataforma.
o Después de analizar a nuestros seguidores y potenciales seguidores y saber
en qué plataformas tienen ellos presencia, nos queda por averiguar cuándo se
suelen conectarse ellos, basándonos en sus publicaciones y en las
interacciones que tienen en las diferentes redes de comunicación social.
Todo esto nos dará los datos necesarios para saber qué plataformas debemos
elegir nosotros y por qué.
o Para saber cuándo utilizar cada una de las plataformas, es necesario observar
la actividad de la potencial audiencia, detectando sus horarios de mayor
actividad
¿Quién gestiona las Social Media?- La gestión de Social Media la debe realizar
personal capacitado en el uso de estos medios de comunicación, y que también esté
relacionado con los aspectos del área de la salud, es indispensable que conlleve de
forma equilibrada ambos requisitos.
El día a día en la gestión de Social Media.o El primer paso que debemos dar en las redes sociales ha de ser a primera
hora de la mañana, al igual que hacemos con el correo debemos dar un
repaso a las plataformas que tenemos en activo.
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o El segundo paso es la creación/publicación de contenido, hacemos un repaso
a nuestro listado de los contenidos relevantes que son opciones para
publicar: Eventos de instituciones de salud, publicaciones científicas,
contenido de divulgación en salud, contenido dirigido a profesionales
sanitarios, etc.…
o El tercer paso es programar en las principales plataformas nuestras
publicaciones para las diferentes redes que utilicemos.
Publicación de contenidos.- Idealmente los contenidos que se publiquen en Social
Media debe de ser contenidos propios generados a partir de noticias, artículos,
eventos, divulgación de salud, de una patología, etc. También se pueden difundir
contenidos de instituciones, colegas, o de e-Pacientes de forma que se haga un
intercambio de difusión en todas las plataformas usadas.
Protocolo de uso y estilo.- En Social Media no existe un protocolo de lo que se
publica en estas plataformas lo más recomendable es que los actores de el área de la
salud tengan coherencia entre lo que proyectan en internet y lo que proyectan en
otros medios, de nada sirve que en la calle se tenga una imagen impecable si
después en Social Media no la tenemos, y viceversa. Lo ideal es adaptar un poco el
lenguaje a la comunidad que va dirigido, de forma que se vean accesibles y generen
confianza, hay que procurar evitar el discurso muy institucional, pero sin olvidar
que no podemos perder el rigor del sector sanitario.
Gestión de crisis.- Uno de los mayores temores que se posee es tener una crisis de
reputación online, pero, ¿quién no teme tener una crisis de reputación? Una de las
cosas positivas que tiene internet es que ante una crisis de reputación, nosotros
mismos somos de los primeros en enterarnos, cosa que no siempre ocurre en el
mundo offline. Tenemos que tener guía de que hacer en caso de una crisis de
reputación la cual debe contener acciones como: No ser impulsivo para responder,
el riesgo de que nos equivoquemos es muy alto, procurar empatizar con la persona
que nos critica, es peligroso borrar comentarios, a veces basta con ignorarlos, pero
tampoco es siempre la solución, monitorizar el resto de las plataformas para
asegurarnos que la crisis no se extiende en otras redes.

Casos de Éxito del uso de Social Media en Medicina
Caso de Éxito del hospital Sant Joan de Déu – Barcelona
El hospital Sant Joan de Déu – Barcelona es una de las instituciones médica pioneras en el
uso de Social Media como herramienta de comunicación social. Inició su viaje digital hace
casi 15 años, siendo uno de los primeros hospitales que abrió su propia página web
(www.hsjdbcn.org). Ese viaje ha continuado desde entonces y ha cogido velocidad en los
últimos años a raíz de la eclosión de Social Media. Sus objetivos en relación a los medios
sociales de comunicación son potenciar la presencia, los servicios y la conversación en la
red de su centro. Toda esta actividad digital se enmarca dentro de un proyecto más global
denominado Hospital Líquido (H2.O), cuyo objetivo es prestar servicios fuera de las
paredes del hospital. Además, el Sant Joan de Déu – Barcelona ha sido el primer hospital
europeo, tanto de niños como de adultos, y uno de los primeros del mundo, en definir y
publicar una Política de Redes Sociales (Social Media policy).
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La presencia digital del Hospital Sant Joan de Déu – Barcelona en Social Media se
concreta en:
 Facebook HSJD: http://www.facebook.com/HSJDBCN
 YouTube: http://www.youtube.com/HSJDBCN
 Twitter-Institutional: http://twitter.com/HSJDBCN
 Twitter-Oferta docente: http://twitter.com/HSJDBCN_Aula
 Issuu: http://issuu.com/hospitalsantjoandedeu
 SlideShare: http://www.slideshare.net/HSJDBCN
 Comunidad online-Observatorio FAROS: http://www.faroshsjd.net
 Comunidad online-Guía Metabólica: http://www.guiametabolica.org
 Facebook FAROS: http://www.facebook.com/ObservatorioFAROS
 Facebook Guía Metabólica: http://www.facebook.com/guiametabolica
En Facebook que es junto con el correo electrónico las dos únicas cosas que la gente
consulta todos los días, y en muchos casos varias veces al día, nuestro enfoque no es
transmitir información institucional del hospital como están haciendo otras instituciones
sanitarias y otros sectores económicos, sino que lo utilizamos como vehículo de promoción
de la salud a través de nuestros consejos de salud y la información científica. También se
publica respecto a noticias institucionales interesantes: por ejemplo, algún evento
importante como puede ser la publicación de alguno de los informes de divulgación
científica o alguno de nuestros eventos del Hospital Amigos (los payasos del hospital,
nuestros perros asistenciales, músicos, magos, etc.). En YouTube en el cual actualmente
posee casi 100 vídeos divididos en 10 listas de reproducción y más de 10.000
reproducciones. Durante las Navidades 2011, el Hospital Sant Joan de Déu – Barcelona
creó el vídeo “Bailamos por los niños”, que se convirtió en viral y fue visto por más de 4
300 000 personas en todo el mundo. En SlideShare recopilan aquellas presentaciones y
documentos institucionales con contenido clínico que creen que tienen más valor si se
comparten que si simplemente se guardan. Y así en cada una de las plataformas de Social
Media.
Pero ¿Por qué el Hospital Sant Joan de Déu – Barcelona decidió entrar dentro de Social
Media? La mayoría de las empresas buscan diferentes medios para promocionar y vender
sus productos, pero un hospital no posee el mismo paradigma comercial que la mayoría de
las empresas, el Hospital Sant Joan de Déu – Barcelona entró fuertemente en Social Media
por tres razones fundamentales: 1.- Para impulsar un nuevo modelo de prestación
asistencial, en el que el paciente sea más corresponsable de su salud, 2.-Incrementar el
valor de la marca (build hospital brand), y 3.- Obtener feedback: escuchar es más
importante que hablar para aprender y, por extensión, para cambiar a mejor. El Hospital
Sant Joan de Déu – Barcelona ha logrado crear una verdadera brecha entre la utilización de
Social Media en medicina ya que se ha hecho participe de estas plataformas beneficiando
no solo a sus pacientes, si a la sociedad en general.
Caso de Éxito Clínica Mayo
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La Clínica Mayo es uno de los máximos referentes del uso de Social Media por parte de
instituciones de salud a nivel mundial, esta clínica cuenta con un centro especializado en
medios sociales de comunicación, al igual que trabajan para ayudar a otras instituciones, a
profesionales y pacientes a que utilicen los recursos ofrecidos en Social Media.
La Clínica Mayo tiene un canal proveedor de servicios médicos en YouTube y más de
450.000 seguidores en Twitter, también posee página activa en Facebook con más de
300.000 seguidores, es un pionero en los blogs, la Clínica Mayo tiene un Blog Noticias, y
un PodcastBlog, un blog que permite a los pacientes y empleados contar sus historias sobre
su experiencia en la Clínica Mayo.
Lee Aase es el Director del Centro de Social Media de la Clínica Mayo, Lee tiene
experiencia en política y relaciones con los medios y ha llevado a la Clínica de Mayo a la
vanguardia en la atención sanitaria a través de los medios sociales de comunicación.
La Clínica Mayo creó una Red de Medios de Comunicación Social a través de la cual se
comunica con más de 140 organizaciones a demás proporciona a sus empleados las
herramientas y la orientación sobre el uso de Social Media empleado en los temas de la
salud, las personas pueden unirse y obtener acceso de forma gratuita y fácil a los recursos,
seminarios y todo tipo de información acerca de las redes sociales y sus usos.
También ofrece un amplio programa de capacitación sobre el uso de las plataformas de
Social Media al público en general, en modalidades presencial y virtual. Recientemente la
Clínica Mayo ha puesto en marcha una serie de actividades encaminadas a la realización de
reuniones y conferencias con especialistas en medicina y en el uso de Social Media.
Otro gran logro de la Clínica Mayo es la publicación de un libro sobre el uso y manejo de
Social Media en el área de la medicina, lo encontramos bajo el nombre de Bringing the
Social Revolution to HealthCare, el cual aporta toda una perspectiva sobre el manejo de
los medios de comunicación social en el área de la salud, a demás de proporcionar una
visión de las nuevas tendencias sobre el manejo de información y la forma de hacer
medicina con la ayuda de las nuevas tecnologías, dentro de las cuales se encuentra Social
Media. Por último se puede destacar que la Clínica Mayo posee un consejo externo, el cual
vigila todas las actividades y programas que la institución realiza a través Social Media. Por
otra parte los miembros del consejo otorgan una gran cantidad de seminarios y conferencias
en universidades y escuelas, con el objetivo de seguir difundiendo el uso de Social Media
en la medicina.
Caso de éxito de WikiLife
WikiLife es un proyecto de una red de colaboración desarrollado por Daniel Nofal y la Dr.
Geraldine Gueron a partir del año 2010, se puede decir que WikiLife es una plataforma que
reúne y distribuye los datos de salud durante vidas enteras, proporcionando a las personas y
la comunidad científica mundial, con un acceso sin precedentes a los registros detallados de
la salud y la actividad de estilo de vida. Los datos registrados incluye un estilo de vida de la
información acerca de la nutrición, actividad física, estado de ánimo, sueño, las condiciones
de salud y tratamientos, análisis de laboratorio, imágenes médicas, pruebas psicológicas,

2861

pruebas de inteligencia, e incluso la información del ADN detallada, extensa y de salud.
WikiLife ofrece a la comunidad mundial de la salud de una base de datos que puede ser
utilizada por investigadores, científicos y médicos de todo el mundo para ayudar a
descubrir una nueva investigación científica detrás de una vida saludable.
WikiLife lleva a cabo varios proyectos entre los que destacan se encuentra una
herramienta móvil para la evaluación de la eficacia del Sistema Sanitario Público de
las campañas preventivas la cual se trata de un estudio prospectivo que empleará la
aplicación WikiLife y la plataforma como una herramienta informática para evaluar el
papel de la tecnología móvil en la evaluación del sistema de salud desde el punto de las
personas. El uso de la tecnología móvil nos permite evaluar la eficacia de las campañas de
salud desde el punto de vista de los pacientes, con independencia de las instituciones de las
organizaciones estatales. Se adapta a las personas que están y que no se encuentra de visita
en un centro de atención de la salud, que son el blanco de las campañas.
El uso de Social Media en Salud Móvil
La salud móvil es una herramienta de ayuda para los profesionales de medicina y las
instituciones prestadoras de servicios de salud, la cual conlleva un cambio en el paradigma
tradicional de consultas médicas. El campo de la salud móvil opera en la premisa de que la
integración de la tecnología en el sector de la salud tiene un gran potencial para promover
una mejor comunicación en salud para lograr estilos de vida saludables, mejorar la toma de
decisiones por los profesionales de la salud y los pacientes, y mejorar la calidad asistencial,
mejorando el acceso a los servicios médicos e información de salud y facilitar la
comunicación instantánea en los lugares donde esto no era posible anteriormente. En
consecuencia, el aumento del uso de la tecnología puede ayudar a reducir los costos de
atención de salud mediante la mejora de la eficiencia en el sistema de salud y la promoción
de la prevención mediante la comunicación del cambio de comportamiento El campo salud
móvil también alberga la idea de que existe un gran potencial para avanzar en la atención
clínica y de salud pública, al facilitar la práctica profesional de la salud y de la
comunicación y la reducción de las disparidades de salud a través del uso de la tecnología
móvil.
Al ser Social Media un conjunto de plataformas de comunicación basadas en los medios
electrónicos, estas plataformas se puede utilizar de igual forma en los dispositivos móviles
como en la PC, el gran auge del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles ha
provocado que existan muchas herramientas de apoyo a la salud y al estilo de vida, de igual
forma se han creado aplicaciones que comunican a la salud mediante el uso de Social
Media. El mosaico en ciernes de la salud móvil y Social Media está a punto de convertirse
en una solución integrada global, ya sea a través de la unificación de una serie de
arquitecturas, o mediante la adopción de estándares de interoperabilidad internacionalmente
aceptados que permitan que los diversos sistemas trabajen juntos.
Redes de e-Salud más usadas en Social Media
Existe una gran variedad de redes que podríamos denominar sanitarias. En muchos casos la
diferencia radica en el ámbito de la alud del que se ocupan, también las hay específicas para
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profesionales sanitarios, instituciones y pacientes, y en muchos otros casos, lo que las
diferencia unas de otras está en la forma en la que compartimos información a través de
ellas, el concepto que cada desarrollador ha querido plasmar. En el ámbito en español
seguimos unos pasos por detrás, pero ya hemos dejado la fase explosiva en la que nos
sorprendíamos con nuevas redes sanitarias cada semana, ahora la batalla es por la
consolidación y conocer el mercado y poner en marcha soluciones adaptativas que decanten
a la mayoría de los usuarios por uno u otro servicio. Vamos a conocer un ejemplo de las
propuestas de Redes Sanitarias de Social Media en español más interesantes para el
intercambio de información entre médicos y pacientes.
OnSalud además de ser una red sanitaria pretende ser un portal de salud completo;
agregación de noticias, red de blogs propios, canal de vídeos, debates en foros, directorio de
profesionales. Por ello OnSalud es una red sanitaria integrada dentro de un completo
ecosistema sobre salud. Los temas están organizados por comunidades en las que se
desarrollan debates, las preguntas y respuestas, intercambio de enlaces y aportaciones tanto
de profesionales como de pacientes o familiares. Lamentablemente de momento muchas de
las preguntas lanzadas a la comunidad siguen sin respuestas claras y la intervención de
usuarios profesionales es más bien escasa en los foros. Pese a la baja tasa de respuesta
(salvo en algunas comunidades la página) tiene una buena usabilidad y es bastante
amigable, aunque todavía les faltan algunos pasos para alcanzar el objetivo con el que fue
creada, podemos decir que OnSalud está cerca de lograr “que exista un intercambio de
información y experiencias y así poder enriquecerse, tanto los solicitan información y
ayuda, como los que la ofrecen”.
La seguridad de la información en Social Media
Social Media nos ofrecen múltiples posibilidades: relacionarnos con independencia de las
distancias, mantenernos informados, conocer y conectar con personas que tienen intereses
comunes a los nuestros, ofreciendo posibilidades de interacción y comunicación entre
personas y grupos que de otra forma serían imposibles. Están en constante evolución,
proporcionando nuevas funcionalidades y oportunidades.
El futuro inmediato promete nuevas innovaciones que permitirán a los pacientes contactar
con su centro sanitario cuando lo necesiten. O permitirán a los profesionales seguir a sus
pacientes “entrando” en sus casas a través de sus televisores T.D.T1, medir la presión
arterial, hacer una espirometría, realizar un electrocardiograma o enviar tus valores de
glucemia en sangre serán tareas que se podrán realizar cómodamente en casa y, gracias a
los dispositivos adecuados, enviar dicha información a los profesionales en tiempo real.
De la misma forma, los profesionales podrán ajustar la inclinación de la cama o controlar
los niveles de los dispositivos electro-médicos que se desplacen al domicilio del paciente.
No tardaremos en ver que al encontrarnos un accidente de tráfico y llamar a emergencias,
sea nuestro dispositivo móvil el que servirá como herramienta al médico que atiende la
llamada para prestar los primeros auxilios; de forma que, cuando llegue el equipo de
emergencias, tendrá información profesional procedente de un experto y de primera mano
sobre lo que se van a encontrar en el lugar del accidente. Pero, con toda esta información
circulando por la red, tendremos que ser cautos con la forma en que manejamos estas
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tecnologías. Profesionales, organizaciones sanitarias y pacientes tendrán que poner de su
parte para que estos nuevos servicios se realicen con las mismas garantías que cuando se
hacen en la forma tradicional.
‘Primum non nocere’, es la máxima aplicada a la práctica de la Medicina. Pero, como ya
hemos comentado, actualmente la relación entre el médico y el paciente está cambiando en
muchos aspectos, han aparecido nuevas herramientas y por tanto nuevas formas de “hacer
daño” al paciente de forma involuntaria, si éstas no se manejan con el debido cuidado. A
este hecho, se añade una complejidad adicional, ahora el paciente también interacciona con
las herramientas. Sin embargo, la máxima sigue teniendo plena vigencia. Uno de los
mayores riesgos consiste en la difusión de la información de salud de un paciente fuera del
ámbito de su vida privada que, unido precisamente a una de las grandes virtudes de las
redes: su velocidad de expansión, podría suponer un grave daño a la persona. Una vez que
la información viaja por la red, puede resultar imposible controlar su difusión si no se
adoptan las precauciones adecuadas, por otro lado, la facilidad de uso de estas
herramientas, inducen una falsa sensación de privacidad que conduce a una cierta relajación
por parte de los usuarios. Todo esto plantea nuevos retos a los profesionales en las nuevas
formas de comunicación con sus pacientes a través de estos medios.
Los riesgos se suelen materializar mediante la infección de los equipos y de la red de
contactos, el robo de información personal y contraseñas o la suplantación de identidad del
usuario.
Conclusiones
Social Media más que un conjunto de plataformas de comunicación en línea es un
paradigma de comunicación social, el cual ha roto esquemas tradicionales de
comunicación, hoy son casi indispensables en el entorno y son parte de nuestra cultura. Ya
son diversas disciplinas que han volteado a ver a Social Media como una gran herramienta
de comunicación, la medicina no podía quedarse a tras, hoy cada día más los diversos
actores de la salud entre los que se destacan profesionales, instituciones, pacientes,
autoridades y sociedad en general utilizan los medios de comunicación social para
desarrollar una nueva forma de hacer salud, cuyo objetivo principal es lograr aumentar la
calidad de salud y de vida de toda la población. Existen casos de gran éxito sobre el uso de
Social Media en la salud, los cuales se han vuelto pioneros en esta novedosa forma de
acercarse entre los involucrados en estos temas, es cierto también que existen casos en
donde se ha fracasado en el intento de usar estas redes de comunicación para esta área,
principalmente por la rigidez que aun existe en los esquemas estructurales de la medicina.
Tenemos que destacar que esta forma de comunicación es nueva en medicina, pero va por
un buen camino, ofreciendo un cambio en la forma de relacionarse individual y
colectivamente entre los actores de la salud, ha logrado crear sujetos de salud más
consientes y participativos en el desarrollo e intercambio de información médica, lo que ha
llevado a una mejor toma de decisiones de cada una de la partes.

Referencias

2864

Caballero, C. (2013, 26 de Mayo). Los usos de Social Media en medicina.
Ciencia, Comunicación y Salud. Recuperado de
http://phdciencia.blogspot.mx/2013/05/los- usos-de-la-social-media-en-medicina.html

Jaramillo, V. (2013, 02 de Julio). Podemos descubrir el misterio de la salud.
Valentina Jaramillo’s Articles. Recuperado de
http://valentina.nimbusmd.co/author/valentina-jaramillo
Jaramillo, V. (2013, 15 de Julio). El uso de Social Media en hospitales y clínicas.
Valentina Jaramillo’s Articles. Recuperado de
http://valentina.nimbusmd.co/author/valentina-jaramillo
TicBiomedic, & Crealia Comunicación. (2013). Guía práctica para el uso de redes
Sociales en organizaciones sanitarias, Madrid: Social Media Pharma.
Traver, V., & Luque, L.F. (2011). El ePaciente y las redes sociales, Valencia:
Publidisa.

2865

Aplicación de las TIC´S como Materiales Educativos para Alumnos de
Primer Ingreso de las Licenciaturas en Turismo, Comunicación
Multimedia, Administración de Empresas y Contaduría del Cucosta de la
Universidad de Guadalajara
Francisco Flores Cuevas

ffcuevas@gmail.com

Resumen
La sociedad se encuentra inmersa en una constante evolución del desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), las cuales han
impactado en diversas áreas del conocimiento, tal es el caso del área de la educación. En
este sentidola implementación de las TIC en el proceso de aprendizaje dentro de las
Instituciones Educativas, han sido de gran apoyo para los alumnos; toda vez que para el
docente le ha permitido enriquecer el proceso y la medición de sus cursos a través del uso
de elementos visuales y auditivos. De acuerdo a Torres y Martínez (2008), manifiestan que
el uso de las TIC han permitido al docente estimular diferentes estilos de aprendizaje, es
decir, la clase que anteriormente se basaba en un discurso ahora se puede impartir con
imágenes, audio y/o videos. Mientras que para el alumno la incorporación de las TIC en el
proceso de aprendizaje le ha permitido una mejor interactividad y comunicación con el
docente y con los estudiantes favoreciendo así su aprendizaje.
El propósito de esta investigación es presentar los resultados del diagnóstico sobre
el conocimiento y el uso de las TIC que se aplicó a los estudiantes de primer ingreso de las
carreras de Administración, Turismo, Contaduria y Comunicación Multimedia del Centro
Universitario de la Costa (en adelante CUCosta), Campus Puerto Vallarta, dentro del
proceso de aprendizaje. Con ello se obtendrá la información necesaria para desarrollar
materiales educativos que vayan acorde con el modelo educativo de la Universidad de
Guadalajara (en adelante UDG).
Palabras Clave: Elaboración de Materiales Educativos mediante, el Uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación

Abstract
The society is undergoing a constant evolution of the development of Information
Technology and Communication (TIC´s), which have impacted various areas of
knowledge, as is the case in the area of education. In this sense, the implementation of ICT
in the learning process within educational institutions, have been of great support for
students; every time for teaching has enriched the process and the measurement of their
courses through the use visual and auditory elements. According to Torres and Martinez
(2008), show that the use of ICT has enabled the teacher stimulate different learning styles,
ie the class which previously was based on a speech can now provide with images, audio
and / or videos. While the student incorporating ICT in the learning process has enabled
better interactivity and communication with the teachers and students thus enhancing their
learning.
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The purpose of this research is to present the results of the diagnosis on the
knowledge and use of TIC which was applied to the freshmen of racing Administration,
Tourism, Accountings and Multimedia Communication at the University Center of the
Coast (hereinafter CUCosta), Campus Puerto Vallarta, in the learning process. This will
provide the information necessary to develop educational materials to be consistent with the
educational model of the University of Guadalajara (UDG onwards).
Keywords: Educational Materials Development through the Use of Information
Technologies and Communication.
3. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el avance en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), han contribuido a que el conocimiento adquiera un valor fundamental
en el proceso educativo dentro de las Instituciones de Educación Superior (en adelante
IES). Este avance ha permitido a las instituciones educativasofrecer alternativas de
educación en modalidades no convencionales tales como educación continua, abierta y a
distancia, (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
2001). Así mismo, con estos avances tecnológicos las IES han dado cumplimiento con uno
de los puntos que establece el Plan Nacional de Educación de la Secretaría de Educación
Pública en México (en adelante PNE), el cual indica que se debe “fomentar el uso de los
modernos sistemas de información y comunicación a favor de la equidad de la educación
superior”, y por otro lado que “se promueva la ampliación de la oferta de programas que se
han impartido a distancia para acercar la oferta a regiones de baja densidad de población o
de difícil acceso”.
Respecto a lo anterior,los directivos de la Universidad de Guadalajara (en adelante
UDG), dentro de su Plan de Desarrollo Institucional visión2030 manifestaron tres
principios fundamentales los cuales se relacionan con las vertientes del PNE que son los
siguientes: (1) cobertura con calidad, 2) educación con calidad, y3) integración,
coordinación y gestión del sistema.
4. ANTECEDENTES
La UDG tiene la necesidad de definir un nuevo modelo académico para la Red
Universitaria, con el propósito de lograr la excelencia académica tanto a nivel medio
superior, superior y posgrado, así como, impulsar las prácticas educativas innovadoras y el
desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje para responder a la flexibilidad, calidad,
pertinencia y equidad de los requerimientos sociales basados en el uso de las tecnologías
(UDG, 2010).
Bajo este contexto, en el año de 1999la UDGcreó la Coordinación General del
Sistema de Innovación para el Aprendizaje (en adelante INNOVA), la cual da comienzo a
la etapa de unificación de condiciones tecnológicas en los Centros Universitariosque
conforman la Red Universitaria. En este sentido,esta dependencia propone al entonces
Rector General de la UDG la integración en la estructura orgánica de todos los Centros
Universitarios la creación de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje (en
adelante CTA). Fue hasta el 28 de octubre de 2000 que el H. Consejo General Universitario
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de la UDG aprobó la creación de dicha coordinación en el CUCosta, Campus Puerto
Vallarta(Estatuto Orgánico del CUCosta, 2012).
Para el desarrollo de las funciones sustantivas, la CTAcuenta con dos unidades,la
Unidad de Multimedia Instruccional y la Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para el
Aprendizaje. Las actividades principales de acuerdo al Estatuto Orgánico del CUCosta
(2012) son:
1. Planear conjuntamente con el Sistema de Universidad Virtual (en adelante
SUV) el desarrollo de las modalidades educativas no convencionales en el
Centro Universitario;
2. Formular el programa relativo a la oferta de servicios educativos en
modalidades no convencionales, conjuntamente con el SUV;
3. Promover la capacitación del personal en el desarrollo de habilidades para la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en apoyo
a las modalidades educativas no convencionales;
4. Diseñar y producir video educativo;
5. Supervisar la operación, funcionamiento y mantenimiento del equipo
tecnológico para los programas educativos no convencionales en el Centro
Universitario;
6. Planear las actividades académicas que utilizarán la red tecnológica a la que
está enlazado el Centro Universitario;
7. Presentar al Rector del Centro Universitario, el diagnóstico anual sobre el
desarrollo de las modalidades educativas no convencionales;
8. Coordinar los grupos que reciban cursos en modalidades no convencionales,
conjuntamente con las distintas instancias del Centro Universitario que
participen en su desarrollo;
9. Supervisar y apoyar el funcionamiento de los centros de autoaprendizaje del
Centro Universitario;
10. Apoyar a los departamentos en la planeación de las actividades académicas
en las modalidades no convencionales del Centro Universitario;
11. Apoyar, en su caso, a las academias en el diseño de los medios de
evaluación de cursos o programas ofrecidos en modalidades educativas no
convencionales.
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Es común escuchar en el Centro Universitario de la Costa Campus Puerto Vallarta, de
la UDG que los maestros expresen que los alumnos cada vez se muestran renuentes en la
impartición de clases bajo el esquema tradicional. No obstante, esa apatía es muy lógica si
pensamos en la cantidad de estímulos que reciben los alumnos por parte de las diferentes
tecnologías de tipo sincrónicas y asincrónicos; viéndose invadidos por las tecnologías que
han ocupado espacios que demandan el ocio y distracción intelectual.
De una u otra manera los estudiantes del Centro Universitario de la Costa están
utilizando de manera informal las tecnologías de la información y de la comunicación, ya
sea dentro o fuera del aula, las que les han servido para intercambiar archivos, ideas, tareas,
imágenes, fotos, videos, etc., o simplemente como un medio de comunicación muy eficaz
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en la que a través de un dialogo sencillo aprenden e interactúan con otros jóvenes. Todo
este potencial se debe de aprovechar para introducirlo de manera pedagógica dentro del
aula y obtener ventajas de cada una de las bondades que ofrecen las TIC dentro de los
procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula.
Como sabemos hoy en día es de suma importancia el uso y manejo de las TIC dentro
de cualquier actividad y que estas se han vuelto indispensables. Por lo tanto, se debe
desarrollar las habilidades y competencias en los educandos para el correcto uso de cada
una de estas tecnologías, ya que son una herramienta de aplicaciones y de desarrollo dentro
y fuera del contexto educativo. La competencialaboral en este sentido es muy dura, y si los
jóvenes de ahora no se empiezan a preparar para ello, enfrentarán grandes dificultades.
Cabe agregar que las tecnologías al ser aplicadas en los procesos de enseñanza
aprendizaje de manera formal dentro del aula, permitirá que se promueven dos elementos
fundamentales para que el alumno genere su propio aprendizaje, que son: (a) la mediación
cognitiva y (b) la provisión de estímulos sensoriales virtuales de aprendizaje.
Además la importancia de que alumnos y docentes usen y aprovechen estas
tecnologías mediante cursos en línea, generando un ambiente de aprendizaje dentro y fuera
del aula, a través del desarrollo de contenidos de aprendizaje que den como resultado el
fortalecimiento de cada una de las competencias que les serviran para toda la vida.
Una vez mencionado lo anterior se puede llegar a reflexionar que las TICpueden
funcionar como estrategia para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje en el
nivel superior. Por lo tanto, la elaboración de materiales educativos mediante el uso de las
TIC podrá ser considerada una estrategia educativa.
De acuerdo conTorres y Martínez (2008),señalaron que la implementación de la
TIC en el proceso de aprendizaje permiteenriquecer el proceso y la medición de algún curso
con elementos visuales y auditivos, sin embargo, solamente son mecanismos de apoyo para
que el profesor pueda transmitir el conocimiento y generar el aprendizaje de los alumnos.
Por otra parte, estos mismos autores indicaron que las TICpueden ser utilizadas para
permear diferentes estilos de aprendizaje, es decir, la clase que anteriormente se basaba en
un discurso, ahora se puede impartir empleando diversos elementos multimedia(imágenes,
audio, video, etc.), lo que permite estimular los diferentes estilos de aprendizaje delos
alumnos.
En este sentido, las primeras TIC que se integraron en el proceso de aprendizajeen
el Centro Universitario de la Costafueron: (a) el video,(b) las telecomunicaciones,(c) el
internet,(d)el pizarrón interactivo, (e) el servicio de red inalámbrica (WiFi),(h)
computadoras de escritorio, (i) computadoras portátiles y (j) los proyectores de cañón.
Así mismo,se creó un sistema de administración del aprendizaje o administración de
cursos o contenido académico(en adelante LMS por sus siglas en inglés que significan
Learning Management System)denominado Sistema de Información Académica (SIA). De
acuerdo con Sánchez, Borrajo, Cabrero, Rodríguez y Juanes (2010), un LMS es una
herramienta computacional que se basa en la Web, también se le conoce como plataforma
tecnológica la cual sirve como medio de apoyo en diversas modalidades educativas, ya que
administrala interacción entre profesores y estudiantes a través de: (a) foros de discusión,
(b) chat´s, (c) exámenes en línea, (d) buzón para entrega de actividades y (e) tablón de
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avisos, entre otros. Además que permite la gestión de los contenidos en cualquier momento
y lugar.
El SIA se caracterizópor ser una plataforma tecnológica enfocada en la gestión de
contenidos ya que almacenaba información como: a) índice temático de una materia, b)
material didáctico, y c) bibliografía.
Por lo anterior, aunque en el Centro Universitario de la Costa se han realizado
varios esfuerzos por incluir TIC como apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje en
las clases, fue necesario realizar un diagnóstico para determinar los conocimientos y
habilidades que tienen los alumnos sobre el uso de las TIC.
6. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:El objetivo central de la investigación es la de diagnósticar
cuales son los conocimientos y habilidades en el uso de las TIC de los alumnos de nuevo
ingreso de las licenciaturas de Turismo, Comunicación Multimedia, Contaduria y
Administración del Centro Universitario de la Costa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Conocer el nivel de conocimiento que tienen de las TIC los alumnos de primer
ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración del
Centro Universitario de la Costa.
 Conocer el grado de uso que tienen de las TIC los alumnos de primer ingreso de las
licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración del Centro
Universitario de la Costa.
 Conocer la contribución que han tenido las TIC para el aprendizaje de los alumnos de
primer ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y
Administración del Centro Universitario de la Costa.
 Desarrollar un material didáctico con el uso de las TIC como apoyo para el proceso
de enseñanza aprendizajede los alumnos de las Licenciaturas de Turismo,
Multimedia, Contaduría y Administración del Centro Universitario de la Costa en la
materia de Informática Básica.
7. PREMISA DE INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS)
El uso de las TIC y las plataformas de aprendizaje SON de suma importancia para
el desarrollo de compentecias en los alumnos de primer ingreso de las licenciaturas de
Turismo, Multimedia, Contaduria y Administración del CUCosta y que estas impacten
suficientemente de manera positiva los procesos de enseñanza aprendizaje.
8. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
PREGUNTA PRINCIPAL:¿Cuál es el nivel de conocimientos y habilidades en el uso de
las TIC de los alumnos de nuevo ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia,
Contaduría y Administración del Centro Universitario de la Costa.
PREGUNTAS SECUNDARIAS:
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¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen de las TIC los alumnos de primer
ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración del
Centro Universitario de la Costa?
¿Cuál es el grado de uso que tienen de las TIC los alumnos de primer ingreso de las
licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración del Centro
Universitario de la Costa.
¿Cuál es el nivel de contribución que han tenido las TIC para el aprendizaje de los
alumnos de primer ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y
Administración del Centro Universitario de la Costa.
¿Qué características deberá de incluir el material didáctico con el uso de las TIC
como apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de primer
ingreso de las Licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración
del Centro Universitario de la Costa en la materia de Informática Básica.
9. JUSTIFICACIÓN

Es importante conocer el nivel de conocimientos y habilidades que tienen los
alumnos de primer ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y
Administración del Centro Universitario de la Costa para poder desarrollar finalmente
materiales didácticos que permitan fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de
dichos alumnos mediante el apoyo de las TIC. Lo anterior, con la finalidad de crear
ambientes de aprendizaje dinámico, prácticos e interesantes de acuerdo a los nuevos
avances tecnológicos.
10. MARCO TEÓRICO
Entendemos que las Tecnologías de la Información y la Comunicación en un
sentido amplio y que, basándonos en la definición planteada por la OCDE en 1998 con
otros fines, podríamos definir como aquellos medios y servicios que permiten recopilar,
almacenar y transmitir información con medios electrónicos (UNESCO, 2003). Estas TIC
han tenido distintos mitos históricos en su desarrollo e implantación social, destacando
entre los últimos (aunque ni mucho menos los únicos, como veremos) los acontecidos
durante la denominada “revolución digital”, especialmente los que hacen referencia a la
difusión de los ordenadores personales y, más recientemente, de internet. En cualquier caso,
se tiene presente que la tecnología se ha desarrollado continuamente, evolucionando desde
libros o las pizarras, pasando por la radio o el video, hasta los elementos informáticos o las
aplicaciones de internet más avanzadas (UNESCO, 2003). Cada uno de estos elementos
supone un avance “técnico” que abre nuevas posibilidades en cada contexto determinado.
Sin embargo hemos de tener presente que, en general, al hablar de las “Tecnologías de la
Información y la Comunicación” (TIC) en la escuela nos solemos referir fundamentalmente
a los medios digitales, ya que su capacidad de interacción y de acceso a enormes cantidades
de información han supuesto un nuevo salto cualitativo. (UNESCO, 2003).
Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance
científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso
generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación,
conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se

2871

manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo,
donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones
educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de
aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura
organizativa de los centros y su cultura(Majó & Marqués, 2001).
De acuerdo con Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los centros
docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural:
- Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños
ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los
estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar
la productividad en el proceso de la información y luego progresivamente la
utilización de las TIC como fuente de información y proveedor de materiales
didácticos. (Aviram, 2002).
- Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apunta
Martín, Beltrán y Pérez (2003) los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC y
aprender de las TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos
métodos de enseñanza-aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC
como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de
actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su
potencial de transformación, deben integrarse en el aula y covertirse en un
instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de
aprender"(Beltrán, 2003).
- Escenario holístico: Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de
todos sus elementos. De igual forma Majó (2003) plantea que la escuela y el sistema
educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, sino que estas
nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela generan un cambio
en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este
entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar.
Para Tristán (2009) menciona que actualmente la irrupción y desarrollo de las nuevas
tecnologías están conformando una serie de cambios estructurales, a nivel económico,
laboral, social, educativo, político, de relaciones. En definitiva, se está configurando la
emergencia de una nueva forma de entender la cultura. En esta coyuntura, la información
aparece como el elemento clave, aglutinador, estructurador... de este tipo de sociedad.
Agrega Tristán (2009), que fue en la década de los setenta cuando se comienza a
hablar de la "sociedad de la información". Aparece la información como la panacea, el
eslogan de "la información es poder" vino a abanderar toda una serie de cambios que iban a
configurar nuevas pautas sociales, motivadas por el auge del sector servicios. Ya no se trata
de desarrollar bienes tangibles, como se venían desarrollando hasta ahora en una sociedad
industrial. Se destinará a "producir" bienes ligados a la educación, la salud, la información,
el medio ambiente, el ocio, etc. Y que configuran a grandes rasgos lo que se ha dado en
llamar sociedad postindustrial.
La información con las TIC, se independiza de los sujetos. Las personas son
despojadas de la posesión, de ser la fuente y manantial de la información. En último
término, no es la información para los sujetos y gracias a ellos, sino que los sujetos son para
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la información y, al final, serán los productos de la misma. Es decir, el mundo físico ha
dejado de ser el destinatario básico de la transformación. El destinatario ahora, es la
totalidad de lo real, los seres humanos incluidos. (Gallego &Alonso, 1997).
Las tecnologías de la información y la comunicación son un instrumento a utilizar
con propósitos educativos. Así, ha de tratarse de fomentar la “alfabetización digital” y
acrecentar el dominio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que
deben considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza e instrumentos pedagógicos
capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos (UNESCO, 2003).
Aunque ellas no son el principal medio formativo, deben ser integradas en el proceso
educativo; si bien con prudencia, pues son un medio de acceso al conocimiento diferente al
usual, un modo de aprendizaje que puede afectar perniciosamente al conjunto del sistema
educativo, al menos si no se preparan docentes y materiales adecuados. De ahí que haya
que fomentar en los futuros docentes la capacidad de impartir una enseñanza sobre todos
los aspectos, tanto teóricos como prácticos, de su especialidad, haciéndose especial
hincapié en la necesidad de utilizar, siempre que sea posible, las tecnologías de la
información y la comunicación(UNESCO, 2003).
Por otra parte, Marín (2003) afirma que el modelo educativo se fundamenta en la
teoría de la educación basada en competencias desde un enfoque holístico que enfatiza en el
desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los
estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambio y
reclamos sociales.
En ese mismo orden de ideas González (1979), menciona que de esta manera, las
competencias se definen como un conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos que
se expresan mediante desempeños relevantes para dar solución a la problemática social, así
como para generar necesidades de cambio y de transformación. Implican un saber conocer,
saber hacer, saber convivir y saber ser; sujeto a contingencias que pueden ser transferidos
con creatividad a cualquier contexto laboral o productivo.
La educación debe ser considera como un elemento que sirve de palanca del cambio
del país, y como el medio principal para la generación de empleos, además de una
participación más equitativa de la economía, del federalismo y apoyo al desarrollo
regional(Loria, 2002).
La creciente diseminación del discurso de la entrada a la sociedad del conocimiento
nos enfrenta a una inminente y necesaria reconceptualización e innovación de las teorías de
diseño instruccional prevalentes, modeladas en su mayoría en contextos de educación
formal, presencial y escolarizada a la vez que fuertemente centrados en el aprendizaje de
contenidos disciplinares. En la década pasada hemos atestiguado importantes esfuerzos en
el desarrollo de teorías y modelos educativos enfocados a la creación de entornos y
comunidades de aprendizaje apoyados con las TIC, que han incluido pautas para el diseño,
implementación y evaluación de materiales educativos, unidades didácticas, actividades
experienciales y objetos de aprendizaje. Por supuesto que este corpus se ha gestado en
torno a distintos paradigmas de diseño instruccional y es innegable que en el campo de la
psicología de la instrucción, predominan los enfoques constructivistas, en especial los
basados en la psicología cognitiva, el enfoque sociocultural y la cognición situada (DíazBarriga, 2005).
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Ahora bien, las herramientas informáticas, en su calidad de medios para introducir y
manipular tanto las ideas como los recursos, pueden emplearse con fines de tratamiento, de
búsqueda, de recopilación, de organización o de creación de la información (Hannafin,
Land & Oliver, 2000). Es decir, el agente educativo o los mismos estudiantes pueden tener
en mente distintas finalidades cuando hacen uso de las tecnologías: buscar información,
contrastarla, organizarla, compartirla, asegurar cierto tipo de comunicación entre profesor y
alumnos o entre pares, hacer posible el trabajo en equipo, etc. y el acento puesto en cada
una de ellas puede cambiar el sentido y las prácticas en un entorno de aprendizaje dado.
La información se toma o se ha tomado a veces como equivalente a saber o
conocimiento. Sin embargo, hay muchas diferencias entre información y conocimiento. La
identificación entre ambos va a surgir en la década de los cuarenta, desde las teorías de la
información y la cibernética. Desde estos postulados, la mente humana, se va a concebir
como una máquina capaz de adquirir y manipular información, de forma que pensar se va a
reducir a procesar esa información (Sancho &Millan, 1995).
En las situaciones antes ejemplificadas, las TIC sólo se perciben como herramientas
técnicas o artefactos físicos cuyo empleo facilita o hace más eficientes las formas de acción
que ocurrirían de otra manera. Sin embargo, se deja de lado el sentido de herramienta
semiótica o psicológica propia de la noción de acción mediada planteada en el enfoque
vigotskiano. Como es bien sabido, la perspectiva sociocultural inspirada en Vigotsky
plantea que el aprendizaje se encuentra mediado por herramientas físicas o técnicas y
signos o herramientas semióticas (también denominadas instrumentos psicológicos)
(Kozulin, 2000).
De acuerdo con Morgan (2003) añade que son Ambiente Virtual de Aprendizaje
(AVA) ó Virtual learning environment (VLE) es un sistema de software diseñado para
facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente
ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. El sistema puede seguir a menudo
el progreso de los principiantes, puede ser controlado por los profesores y los mismos
estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo
utilizados como suplementos para cursos presenciales.
Del mismo modo Paulsen (2003) plantea que estos Ambientes Virtuales, se basan en
el principio de aprendizaje colaborativo donde se permite a los estudiantes realizar sus
aportes y expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados de herramientas
multimediales que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser simplemente un texto
en línea, a un entorno interactivo de construcción de conocimiento.

11. METODOLOGÍA
Participantes: La población está integrada por204 alumnos del CUCosta. La edad de los
estudiantes entre 18 y 25 años quienes cursan actualmente el primer semestre de las
carreras de Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración, Licenciatura en
Turismo e Ingeniería en Comunicación Multimedia.

2874

Dadas las características del estudio, se requirió una estratificación representativa de
los estudiantes de cada carrera que participaron en el estudio. Por lo anterior, la muestra
consistió en 161 estudiantes yse determinó a través de un muestreo probabilístico con la
finalidad de reducir el error estándar, esto significa, que entre más se apliquen los
cuestionarios que representa la población tenderá a disminuir el error y todos sus elementos
tienen una misma probabilidad de ser elegidosKish, 2007(como se cita en Hernández &
Baptista).
Instrumento:Se diseñó un instrumento denominado Instrumento de las TIC (ITIC). Las
preguntas incluyen opciones de respuesta tipo Likert.El instrumento comprende 10
preguntas de tipo cerrado que contemplan los siguientes aspectos:(a) nivel de conocimiento
de las TIC, (b) grado de uso de las TIC, (c) finalidad del uso de las TIC, (d) contribución de
las TIC para el aprendizaje.Para ello, se utilizó la herramienta de SurveyMonkey que
permite la aplicación y recopilación de la información a través del procesamiento
automático de datos estadísticos que ofrece el mismo programa. Cabe mencionar que la
herramienta SurveyMonkey es un programa americano que permite a los usuarios diseñar
encuestas a través del uso de la Web para sus proyectos de investigación.
12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los datos que se muestran enseguida, son el resultado de la problemática expuesta.
Por lo tanto en este apartado se procederá a dar respuestas a las preguntas de investigación
a partir de los datos obtenidos y de las interpretaciones teóricas correspondientes.
Resultados y Discusión
En este estudio se obtuvieron diversos e importantes resultados sobreel uso de las
TIC, considerados relevantes por su impacto en la educación. De acuerdo con Kuhn (como
se cita en Saettler, 2004), en este siglo XXI el uso de las TIC determinan como los usuarios
pueden pensar, ver, sentir y actuar con relación en ellas, esto es, que se encuentran
relacionados los valores, pensamientos y tendencias generales del ser humano para resolver
cualquier asunto. Por lo tanto, a continuación se presentan los resultados obtenidos de la
aplicación del instrumento a los estudiantes del CUCosta en este estudio.
La primera figura 1, muestra que el 65% tiene un nivel medio de conocimientos
sobre el uso de la computadora y ofimática(Word, Excel, Power Point).En contraparte, se
identificó que el 44% tienen un nivel bajo en el uso de las plataformas de aprendizaje.
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Figura 1. Conocimiento de las TIC

La Figura 2 muestra el nivel de grado del uso de que tienen los estudiantes sobre las
TIC. Se identifica que el 49% de los estudiantes tienen un nivel alto en la utilización de la
computadora, después de ello se encontró que el 47% utiliza las redes sociales, y en un 52%
utilizan la ofimática. En contra parte, se encontró que en un nivel bajo utiliza el uso del
proyector.

Figura 2. Grado de uso de las TIC
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Con relación al grado del uso de las TIC,se aprecia que los estudiantes utilizan, en
general, las computadoras y las redes sociales con mayor frecuencia. Por otro lado, hacen
menor uso de las plataformas de aprendizaje, proyectores, videoconferencias y bibliotecas
virtuales. Así mismo, se remarca el uso continuo de la computadora(Saettler, 2004).
La figura 3muestrael uso de las TIC con relación al entretenimiento, educación y
trabajo. En estos resultados este sentido, se puede observar que el 92% utilizan las TIC para
las redes sociales, y para la educación se utiliza un 91% para consultar las bibliotecas
virtuales, un 89% para la ofimática, un 93% el uso del proyector para la presentación de
clase, y un 86% para el uso de la computadora y plataformas educativas. Finalmente, en el
trabajo se obtuvo un porcentaje en promedio del 25% con el uso de las TIC.

Figura 3. Finalidad del uso de las TIC

El uso de las TIC están resultando ser más significativas en la educación, ya que los
jóvenes están expuestos a adquirir conocimientos a través del uso de la computadora con
acceso al Internet, lo que hoy en día seun total de 45 millones de usuariosde acuerdo al
Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI, 2012).
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Por último, la figura 4 muestrala contribución del uso de las TIC en el aprendizaje
de los estudiantes. En este caso, se puede observar que la TIC que más ha tenido
contribución en el aprendizaje de acuerdo a la opinión de los estudiantes es la computadora
portátil con un 53%, en un 41% la ofimática y en un 44% las redes sociales.

Figura 4. Grado de aprendizaje mediante el uso de las TIC

En lo que respecta a cómo ha contribuido la utilización de las TIC en el aprendizaje
de los estudiantes, la computadora a la par con la ofimática, han contribuido en mayor
medida para su aprendizaje en comparación con el resto de las TIC. Así mismo, es
importante resaltar que las redes sociales también forman parte de este grupo de
herramientas de apoyo (en menor grado).
A partir de lo anterior, los resultados de este estudio son congruentes con la teoría
de Saettler (2004) sobre el objetivo del uso de la computadora donde se visualiza como una
forma sistemática de diseño. Además, de que permite llevar a cabo los procesos de
enseñanza y evaluación a través de una serie de objetivos específicos basados en la
investigación de la enseñanza-aprendizaje del ser humano.
13. RESPUESTA A LA PREGUNTA PRINCIPAL
¿Cuál es el nivel de conocimientos y habilidades en el uso de las TIC de los
alumnos de nuevo ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y
Administración del Centro Universitario de la Costa.
Resulta indiscutible que las TIC desempeñan un rol potencialmente importante en el
rumbo presente y futuro de la educación en los próximos años. Sin embargo, múltiples
factores han influido en que ellas hayan tenido un impacto aun insuficiente en el proceso de
enseñanza aprendizaje, orientado a la formación por competencias en los alumnos de
primer ingreso de las carreras mencionadas en este trabajo de investigación.
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Cabe mencionar que es evidente la función que desempeñan los docentes dentro de la
educación en cualquiera de sus modalidades y niveles.
En este sentido se ha comentado ya, que es importante que el docente cuente con una
formación que le permita enfrentarse diariamente a la complejidad de la educación, y más
aún, si se trata de desempeñar funciones frente a grupos escolares.
Cabe también agregar que parte de las deficiencias academicas que presentan los
alumnos es principalmente al manejo inadecuado de las TIC especialmente estas las usan
sin un sentido pedagógico, sin que estas abonen a los procesos de enseñanza aprendizaje.
Aunado a lo anterior parte de esta responsabilidad es del docente que no cuenta con la
preparación ni las competencias necesarias para el manejo y uso de las TIC dentro de cada
uno de los momentos que se presentan en los procesos de enseñanza aprendizaje, dentro y
fuera del aula. Ademá de que el docente está obligado a seguirse preparando dentro del uso
de estas tecnologías y en especial en el dominio de las competencias, ya que el
desconocimiento de las mismas y el uso inadecuado de las tecnologías de la información
lejos de ayudar en su proceso enseñanza aprendizaje confundiría a los alumnos y generaría
improvisación dentro de su actividad cotidiana en el proceso enseñanza aprendizaje como
parte vivencial dentro del aula.
No basta solo con cursos o diplomados estériles que solo cumplan con la norma y
obliguen al docente a tomarlos, sino debe de partirse en la idea que es necesario una
transformación radical en la educación en sus diferentes niveles y muy en particular en el
nivel Superior.
14. CONCLUSIONES
En este estudio se concluyó que la mayoría de los estudiantes de primer ingreso de
las carreras de la Administración, Turismo, Telemática y Comunicación Multimedia del
Centro Universitario de la Costa, tiende a utilizar la computadora, los dispositivos móviles
y las redes sociales, siendo la computadora la que utilizan más para su educación, y los
dispositivos móviles y redes sociales para el entretenimiento. Por lo tanto, se determino en
este estudio desarrollar como material didáctico aplicaciones (apps), mediante las cuales se
pueda vincular a los dispositivos móviles y las redes sociales con la educación.
De hecho es común que estos estudiantes usen dentro o fuera de la escuela las
computadoras para checar sus correos personales, estar en línea en el Messenger, consultar
el facebook, entrar a las redes sociales con fines de distracción, o crear sus cuentas en el
twitter para estar en contacto con sus compañeros, o en el peor de los casos entrar a páginas
con alto contenido de pornografía que perturban la mente de los jóvenes.
Por lo tanto es necesario que el docente contrarreste esta serie recursos que de
manera incorrecta está utilizando el estudiante, esto debe de hacerse mediante actividades
diseñadas para que el estudiante ocupe su tiempo en tareas que vengan a favoreces su
proceso de enseñanza-aprendizaje y que genere competencias profesionales para la vida y
que le permita aprender a aprender.
15. RECOMENDACIONES
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Elaborar material didáctico que tengan que ver sobre el uso y maneojo de las TIC, en
especial el desarrollo de plataformas de aprendizaje en la que los alumnos puedan ingresar,
no solo desde su computadora y laptop, sino que puedan ingresar en tablets o telefonos
inteligentes, en la que los estudiantes podrán entrar a sus cursos para enviar tareas, entrar a
foros, o simplemente para cualquier actividad curricular que venga a mejorar los procesos
de enseñanza aprendizaje de los cursos que se imparten en el nivel superior en sus diversas
carreras.
El método de enseñanza de este curso es explicativo ilustrativo e incluye aspectos
relativos a la acción tutorial que promueve la información completa de los docentes
abordando las oportunidades y posibilidades individuales para lograr aprendizajes
efectivos.
El diseño de estas aplicaciones se realizarán con base a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes de dichas carreras. Y con la finalidad de que coadyuven al
mejoramiento del desempeño educativo de ellos.
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Resumen
Esta ponencia tiene el propósito de dar a conocer las normas técnicas ATSC, DVB-T,
ISDB-T y DMB-T, así como las aplicaciones de TV Digital sin olvidar las ventajas y
desventajas de cada una de ellas.
Abstract
This report has the purpose to give to know the technical norms ATSC, DVB-T, ISDB-T
and DMB-T, like this like the applications of Digital TV without forgetting the advantages
and disadvantages of each one of them.
Palabras clave: “Normas para TV Digital”
Keywords: Norms for Digital TV
Introducción
La industria audiovisual está viviendo cambios sin precedentes con la irrupción de la
digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías (TICs) en los procesos de
producción, distribución, comercialización y consumo. La industria de la televisión no es
ajena a esta experiencia en la cadena de valor. En la era digital urge diseñar políticas
explícitas que democraticen las comunicaciones si se pretende que la sociedad toda tenga
un espacio en la televisión del mañana y pueda adaptarse a tales transformaciones. El
pasaje de la televisión analógica a la televisión digital (TVD) podría generar cambios
radicales en la experiencia del televidente con una mejora de la calidad en la imagen y
sonido (Alta definición –HD-) y la multiplicidad de la oferta de contenidos y servicios.
Esta competencia de patrones digitales que se traduce en una carrera geopolítica y
Económica entre Estados Unidos, Europa, Japón y China por la digitalización de la
televisión analógica hertziana describe el escenario donde el resto de los países que todavía
no decidieron, deberán elegir el estándar para la implementación de su TDT1, ya que estos
países no generan tecnología sino que la importan, lo que acentúa las asimetrías en los
intercambios.
Historia de las Diferentes Normas en América Latina
Desde principios de la década del ’80 comenzaron a organizarse las primeras entidades en
Estados Unidos para el desarrollo de los avances tecnológicos para el sistema de televisión.
En 1982 nace ATSC2 (Advanced Television System Comitte) como una entidad privada,
que reunía a más de 190 organizaciones que representaban los canales de televisión abierta,
cable, satélite, industria cinematográfica, de computación, fabricantes de equipos como
Motorola. En 1987 la FCC (Federal Comunications Comisión) estableció el ACATS
(Advisory Committee on Advanced Television Service) que trabajó coordinadamente con
ATSC para definir el patrón digital de Estados Unidos. En 1993 crean una alianza conocida
como “Grand Alliance”. Finalmente en el año 1996 la FCC adoptó el patrón digital ATSC
1

Televisión Digital Terrestre.
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que apostaba a la alta definición. Las emisiones de TDT3 en EEUU se iniciaron en 1999,
estableciendo el apagón analógico para diciembre de 2006 o para cuando el 85% de su
población estuviese en condiciones de recibir TDT. Esos plazos no se cumplieron debido a
la escasa penetración del nuevo sistema y la falta de promoción de la TDT. El pasado 12 de
junio de 2009 se realizó el apagón analógico, dejando sin televisión a tres millones de
habitantes.
DVB (Digital Video Broadcasting Terrestrial) es el estándar diseñado por la Unión
Europea, que inicia su trabajo en 1993 llamado Digital Video Broadcasting Project. El
modelo europeo fue impulsado por un consorcio de 270 empresas de radiodifusión y
distribuidoras de equipamiento europeo, por ejemplo Nokia, Siemens y la BBC. Desde
entonces, se desarrolló una plataforma completa de televisión digital para las transmisiones
por satélite (DBV-S) que se inició en 1993, el cable (DVB-C) en 1994 y la televisión digital
terrestre (DVB-T) en 1997. En 1998 Suecia y Reino Unido fueron los primeros países que la
implementaron. También desarrolló DVB-H4 con el que se pretende la recepción para
equipos portátiles y móviles. Los países europeos vivieron diferentes experiencias.
En un primer momento, Reino Unido y España implementaron el sistema de TDT bajo un
modelo de negocio de pago que fracasó al poco tiempo. Inmediatamente, cada Estado tomó
las riendas del proceso de TDT y dislumbraron modelos más bien nacionales que atendían a
las necesidades de cada país.
ISDB-T5 (Terrestrial- Integrated Services Digital Broadcasting) es una norma digital
desarrollada en Japón desde la propia industria de medios para mejorar los servicios de
cobertura de televisión abierta y gratuita en todo el territorio. Desde 1982 que trabajaban en
una norma completamente digital. Finalmente, el patrón se definió en 1999 y desde
diciembre de 2003 se iniciaron las primeras transmisiones. Este estándar fue establecido por
la Association of Radio Industries and Businesses de Japón y es promocionado por el Digital
Broadcasting Expert Group (DIBEG) y la empresa de tecnología NEC. En 2006 alcanzó una
cobertura del 90% del territorio. Se estima que para julio de 2011 se realice el apagón
analógico.
DMB-T (Digital Movil Broadcasting Terrestrial) es una norma que desarrolló China, y
que resulta de la combinación de DVB-T y ATSC. Esta norma se oficializó en agosto de
2006 y entró a operar en enero del 2007. Se probó comercialmente en los Juegos Olímpicos
de Beijing en el 2008 con una cobertura en seis ciudades. Al demorar la salida de su propio
patrón, aprovecharon adoptarle mejoras al estándar digital. China opera bajo un ancho de
banda de 8MHz, a diferencia de los países latinoamericanos que trabajan en 6MHz, por lo
que resulta una incompatibilidad para el desarrollo en nuestra región.
No obstante ello, China es reconocida como el primer mercado mundial de las
telecomunicaciones y representa el 20% de la población mundial por lo que dispone de
suficiente mercado para generar su propia economía de escala. Se estima que ATSC e ISDBT solamente podrán crecer en países que aun no han decidido su norma y que tengan un
ancho de banda de 6MHz, lo que significa el 3% de la población mundial.
Tipos de Normas Técnicas existentes en América Latina
DVB (Digital Video Broadcasting Terrestrial) es el estándar diseñado por la Unión
Europea, que inicia su trabajo en 1993 llamado Digital Video Broadcasting Project. El
modelo europeo fue impulsado por un consorcio de 270 empresas de radiodifusión y
distribuidoras de equipamiento europeo, por ejemplo Nokia, Siemens y la BBC. Desde
entonces, se desarrolló una plataforma completa de televisión digital para las transmisiones
por satélite (DBV-S) que se inició en 1993, el cable (DVB-C) en 1994 y la televisión digital

2883

terrestre (DVB-T) en 1997. En 1998 Suecia y Reino Unido fueron los primeros países que la
implementaron. También desarrolló DVB-H2 con el que se pretende la recepción para
equipos portátiles y móviles. Los países europeos vivieron diferentes experiencias.
En un primer momento, Reino Unido y España implementaron el sistema de TDT bajo un
modelo de negocio de pago que fracasó al poco tiempo. Inmediatamente, cada Estado tomó
las riendas del proceso de TDT y dislumbraron modelos más bien nacionales que atendían a
las necesidades de cada país.
ISDB-T3 (Terrestrial- Integrated Services Digital Broadcasting) es una norma digital
desarrollada en Japón desde la propia industria de medios para mejorar los servicios de
cobertura de televisión abierta y gratuita en todo el territorio. Desde 1982 que trabajaban en
una norma completamente digital. Finalmente, el patrón se definió en 1999 y desde
diciembre de 2003 se iniciaron las primeras transmisiones. Este estándar fue establecido por
la Association of Radio Industries and Businesses de Japón y es promocionado por el Digital
Broadcasting Expert Group (DIBEG) y la empresa de tecnología NEC. En 2006 alcanzó una
cobertura del 90% del territorio. Se estima que para julio de 2011 se realice el apagón
analógico.
DMB-T (Digital Movil Broadcasting Terrestrial) es una norma que desarrolló China, y
que resulta de la combinación de DVB-T y ATSC. Esta norma se oficializó en agosto de
2006 y entró a operar en enero del 2007. Se probó comercialmente en los Juegos Olímpicos
de Beijing en el 2008 con una cobertura en seis ciudades. Al demorar la salida de su propio
patrón, aprovecharon adoptarle mejoras al estándar digital. China opera bajo un ancho de
banda de 8MHz, a diferencia de los países latinoamericanos que trabajan en 6MHz, por lo
que resulta una incompatibilidad para el desarrollo en nuestra región.
No obstante ello, China es reconocida como el primer mercado mundial de las
telecomunicaciones y representa el 20% de la población mundial por lo que dispone de
suficiente mercado para generar su propia economía de escala. Se estima que ATSC e ISDBT solamente podrán crecer en países que aun no han decidido su norma y que tengan un
ancho de banda de 6MHz, lo que significa el 3% de la población mundial. DVB cubre el
52% de la población.

2

DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) es un estándar abierto desarrollado por DVB. La tecnología DVB-H constituye una
plataforma de difusión IP orientada a terminales portátiles que combina la compresión de video y el sistema de transmisión de DVB-T,
estándar utilizado por la TDT (Televisión Digital Terrestre). DVB-H hace compatible la recepción de la TV terrestre en receptores
portátiles alimentados con baterías. Es decir, DVB-H es una adaptación del estándar DVB-T adaptado a las exigencias de los terminales
móviles.
3
ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) o Transmisión Digital de Servicios Integrados es un conjunto de normas creado por
Japón para las transmisiones de radio digital y televisión digital.
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Figura 1. Difusión de los diferentes normas en América Latina
Actualmente existen 4 normas técnicas para la transmisión de televisión digital en el mundo
que son:
 DVB-T propuesta por Europa.
 ATSC propuesta por Estados Unidos.
 ISDB-T propuesta por Japón.
 DMB-T propuesta por China.

PAIS

SISTEMA

TENSION

AÑO
PROBABLE DE
FREQUENCIA
APAGÓN
ANALÓGICO

ARGENTINA
ISDB-T
220
50
BOLIVIA
ISDB-T
110/220
50
BRASIL
ISDB-T
110/220
60
CHILE
ISDB-T
220
50
COLOMBIA
DVB-T
110/220
60
COSTA RICA
ATSC
120
60
CUBA
ISDB-T
120
60
DOMINICANA, REP.
ATSC
110
60
ECUADOR
ISDB-T
120
60
EL SALVADOR
ATSC
115/220
60
MEXICO
ATSC
125
60
PANAMA
DVB-T
110/220
60
PARAGUAY
ISDB-T
220
50
PERU
ISDB-T
220
50
PUERTO RICO
ATSC
120
60
URUGUAY
DVB-T
220
50
VENEZUELA
ISDB-T
120
60
Esquema 1. Normas elegidas por los países de América Latina

2018
?
2016
2017
2017
2018
?
2015
?
2014
2021
2020
2016
2020
?
?
2020

Ventajas de la normas técnicas DVB-T
1.- La norma DVB o Digital Video Broadcasting es un consorcio difundido por toda Europa
(120 países), que está formado por 270 miembros, entre los que se incluyen: Radiodifusores
y operadores de red, fabricantes, desarrolladores de aplicaciones, organismos reguladores,
etc. Gracias a esto es más fácil acceder a la tecnología a un costo menor, pues esta norma se
especializa en economías de escala.
2.- La norma DVB permite una transmisión flexible de TVDT de banda ancha punto a
multipunto; una canalización de 6 a 8 MHz. No se deben hacer grandes cambios en
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tecnología, la que además es poco costosa, y se puede hacer MULTIPLEX y SIMULCAST 4
durante
la
transición
al
adquirir
la
tecnología.
La DVB se transmite sin ninguna dificultad en entornos de recepción colectivos sin
modificación de las redes existentes; solo necesita la adopción de un decodificador digital o
STB5 que convierte los servicios que integran un MPEG-2/46 a una señal inteligible por un
TV convencional.
3.- La norma DVB favorece a la industria local. Las organizaciones de todos los países
latinoamericanos podrían participar en el desarrollo de las tecnologías de TV digital, ya que
al adquirir la tecnología se adhieren al conglomerado. El financiamiento para la
implementación de la norma en nuestro país estaría dado por la Unión Europea, a través del
Banco
Europeo
de
inversiones.
La implementación de esta norma traería consigo grandes inversiones en nuestro país y por
consiguiente la generación de nuevos empleos que activarían la economía.
4. Esta norma también permite acceder a Interactividad, mediante: Guía electrónica de
programas; servicios de bolsa, tráfico y meteorología; servicios de T-Administración;
Concursos, encuestas, votaciones, etc.; Posibilidad de acceso condicional; publicidad
interactiva y PPV. Esto permite una información actualizada que proporciona conocimiento
amplio
de
la
programación,
navegación
en
los
contenidos,
etc.
Además esta norma puede ser utilizada para la implementación de televisión móvil para
terminales “handheld”7.
5.- La implementación de esta norma permite la entrada de nuevos canales a la televisión
abierta; por ejemplo en España se aumentó de 6 a 20 canales, y si sumamos los autónomos la
cifra aumenta a 31. Este aumento en el número de canales No produce una baja de
publicidad, si no todo lo contrario, al haber tantos canales se producen la especialización por
nichos y cada avisador tiene libertad de elegir; además ha aumentado el número de
avisadores interesados en acceder a este público especifico.
Desventajas de las normas técnicas DVB-T
1.- Una de las mayores críticas proviene del hecho de que la modulación elegida no es todo
lo inmune al ruido impulsivo que se debiera esperar en un sistema de calidad digital. En una
señal analógica, el ruido impulsivo (típicamente causado por máquinas tales como
automóviles, motocicletas, etc) aparecía como una pequeña línea de "nieve" que no perturba
gravemente la imagen, mientras que en el estándar DVB-T, dependiendo de la calidad del
decodificador, dicho ruido implica la aparición de errores en los macrobloques en los cuales
MPEG-2 divide la imagen, o incluso pausas, pérdida completa de imagen o molestos
chirridos en el audio. Por tanto, se requiere una instalación lo más inmune al ruido que sea
posible.
Todos estos aspectos están cobrando especial importancia desde que se produjo el apagón
analógico, aunque finalmente será inevitable una prórroga considerable.2
2.- Otra crítica frecuente proviene de la excesiva compresión en la trama MPEG-2, que se
manifiesta sobre todo en las escenas de mayor movimiento y detalle, de forma que los
4

Es el envío de la información en una red a múltiples destinos simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los
mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando los enlaces en los destinos se dividen.
5
Set-top Box (STB), cuya traducción literal al español es aparato que se coloca encima del televisor, es el nombre con el que se conoce
el dispositivo encargado de la recepción y opcionalmente decodificación de señal de televisión analógica o digital (DTV), para luego ser
mostrada en un dispositivo de televisión.
6
normas para audio y vídeo para difusion de calidad de televisión. Utilizado para servicios de TV por satélite como DirecTV (Cadena
estadounidense de televisión vía satélite de difusión directa), señales de televisión digital por cable y (con ligeras modificaciones)
7
Los computadores handheld, o también llamados PDA (Personal Digital Assistants) son los llamados ordenadores de la palma de la
mano y fueron diseñados originalmente como organizadores personales, y ellos hacen esto de una forma muy eficiente.
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macrobloques de la imagen se hacen muy visibles. Para minimizar este efecto, un buen
decodificador DVB-T incluye filtros digitales que suavizan la apariencia de los bloques.
3.- No existe compatibilidad con el sistema analógico de los STB.
4.- Se debe reequipar y reinstalar estaciones transmisoras.
5.- Se tienen que cambiar los televisores digitales integrados.

Figura 2.- Comparación de las Normas para TV Digital
Ventajas de las normas técnicas ATSC
1.- La norma ATSC no solo es superior al DVB respecto a la cobertura geográfica, sino que
permite la transmisión de señales de alta definición, cosa que el DVB no hace. Esta es una
de las cualidades u ofertas más importantes de la TV digital y es sumamente valorada por los
potenciales compradores.
2.- Calidad de alta definición (HD-TV).
3.- Sonido Dolby Surround 5.1 (calidad del cine).
4.- Equipos de mayor calidad y nivel de entretención.
5.- Una de las ventajas de esta técnica de codificación es que requiere menos energía para
propagar la señal.
Desventajas de las normas técnicas ATSC
1.- Utiliza 6 MHz de ancho de banda para un solo programa (canal).
2.- Resolución de la imagen: 480x340.
3.- Sonido: estéreo de 2 canales.
4.- Baja inmunidad de la señal al ruido y a la interferencia debido a la naturaleza análoga
del sistema de transmisión.
5.- Aislado de la infraestructura global de la información.
6.- Equipos más caros.
7.- Sin multicasting,8 por lo que los pocos canales que existen se mantendrán y no se crearán
nuevas señales, lo que en el fondo no disminuiría presupuestos en las señales, pero el poder
seguirá en las mismas estaciones.
Ventajas de las normas técnicas ISDB-T
1.- La transmisión digital terrestre de servicios integrados (ISDB-T) reúne los sistemas de
transmisión terrestre de televisión digital (DTTB) y de sonido digital (DTSB). Este sistema
fue desarrollado en Japón y a partir de 1999 se adoptó como norma en ese país. ISDB-T
hace posible contar con la ventaja de una recepción superior, es decir, permite la transmisión
8

Forma de transferencia de datos en donde es posible enviar información de un solo emisor a muchos puntos diferentes (receptores)
simultáneamente.
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de imágenes de televisión con excelente calidad, a la vez que ofrece la posibilidad de uso
móvil, en cualquier momento y lugar, cuando se emplea un equipo de recepción en
movimiento como por ejemplo un teléfono celular.
2.- Por otra parte, la norma japonesa destaca por ser de carácter libre y democrático: posee la
ventaja de gratuidad en la recepción móvil, mayor eficiencia económica y mayor cobertura
respecto de la portabilidad.
3.- La norma japonesa posee importantes ventajas económicas. En primer lugar, tiene la gran
y exclusiva ventaja de transmitir en forma gratuita tanto a televisores fijos como equipos
portátiles (algo que sólo es posible con la norma japonesa). En segundo lugar, los precios de
los equipos bajan día a día, garantizando cada vez más un mayor acceso al usuario, de hecho
se espera que para el momento de la implementación de la norma japonesa el valor de los
decodificadores sea de alrededor de US$30 dólares.
4.- Transmisión de un canal de alta definición (HDTV9) y otro para teléfonos móviles dentro
de un ancho de banda de seis MHz.
5.- La versión brasileña, conocida como ISDB-Tb, utiliza el códec de video H.26410/MPEG4 AVC, más avanzado que la versión original, que emplea el MPEG2.Entrega servicios
interactivos con transmisión de datos, como juegos o compras, vía línea telefónica o internet
de banda ancha.
6.- Permite la televisión interactiva y descargar actualizaciones de firmware para el televisor.
7.- Permite Guías de Programación Electrónicas(EPG11).
Desventajas de las normas técnicas ISDB-T
1.- La desventaja más importante de la adopción de esta norma radica en el mayor costo de
instalación e inversión, dada su elevada sofisticación
2.- Es la mezcla de las dos normas DVB-T y ATSC, por lo que no tiene las características.
positivas de ambos, sino un promedio.
3.- 5 Canales en multicasting se transmiten en definición estándar, con una resolución menor
que los otros sistemas mencionados.
4.- La elección se tomaría por motivos económicos, como lo han hecho los países del
Mercosur en América Latina.
5.- Hasta hace algunos meses la tecnología no era abierta.
Conclusiones
En la mayoría de los países latinoamericanos ya se ha elegido una norma técnica, por lo cual
es muy difícil saber cuál de las 3 vaya a tener mayor éxito en el mercado. La elección de una
de ellas depende en gran medida de las ventajas o desventajas que aporte el desarrollo de
mejores recursos tecnológicos. Aunque se dislumbra que la norma japonesa denominada
ISDB-T tiene una mayor ventaja con sus competidores, la realidad en que cada país escoge
la que mejor le convenga. En el caso de los países del norte del continente Canadá, Estados
Unidos, México y Costa Rica, El Salvador y Puerto Rico han optado por la ATSC ya que
9
La televisión de alta definición (TVAD), (también conocida como HDTV, del inglés High Definition Television) es uno de los formatos
que, sumados a la televisión digital (DTV), se caracteriza por emitir señales televisivas en una calidad digital superior a los sistemas
tradicionales analógicos de televisión en colores (NTSC, SECAM, PAL).
10
H.264 o MPEG-4 parte 10 es una norma que define un códec de vídeo de alta compresión, desarrollada conjuntamente por el ITU-T
Video Coding Experts Group (VCEG) y el ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).
11
Una guía electrónica de programas (GEP o EPG) es una de las múltiples prestaciones que ofrece la televisión digital, y en ella
encontramos, organizados de manera rápida y sencilla, todos los canales que nos ofrece un distribuidor de televisión. La EPG representa
la evolución a la era digital del tradicional servicio de programación que nos ofrece el teletexto.
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depende en gran medida de los avances tecnológicos del país de las barras y las estrellas. En
relación a los países denominados sudamericanos algunos han elegido la norma europea
DVB-T que tiene alrededor de 120 naciones, en el caso de Sudamérica tenemos los países
de: Colombia, Panamá y Uruguay. En el último supuesto encontramos a los denominados
del Mercosur los cuales eligiero la norma japonesa, entre ellos se encuentran Argentina,
Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela los cuales tomaron esta propuesta
ya que el gigante Brasil tomo la decisión de elegirla a cambio de que el equipamiento de
toda su señal fue por parte de ellos.
Parece ser que la mejor decisión se verá en algunos años cuando el apagón analógico que
varía en cada país y las oportunidades de negocios que se presente beneficie a los
ciudadanos. El estándar que desee ganar la carrera por ser el mejor deberá contener
movilidad, portabilildad y acceso gratuito en todos los ámbitos de la vida cotidiana
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Resumen
Esta ponencia tiene el propósito de dar a conocer los programas gratuitos que se pueden
descargar en la web sin tener que pagar para usarlos.
Abstract
This paper is intended to raise awareness of free programs that can be downloaded on the
web without having to pay to use them.
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Introducción
En los últimos años el uso de software en cualquier organización, dependencia de gobierno
y particular esta revolucionado el mundo de la informática (conocida en estos tiempos
como la era digital). Es necesario conocer nuevas alternativas en materia de programas
gratuitos para instalar en cualquier ordenador. Por mucho tiempo la empresa Microsoft
(http://www.microsoft.com.mx) conocido como el gigante del software en el mundo ha
venido acaparando el mercado de programas de ofimática, en el mundo esto ha provocado
el nulo desarrollo de programas alternativos de esta índole.
Es necesario comprender el concepto de software libre (freeware), estos se definen como
aquellos programas cuya licencia es gratuita, algunas veces sólo para el usuario hogareño, y
otras para cualquier uso incluido el corporativo. En la actualidad, nada puede ser gratuito
porque nadie hace las cosas por puro altruismo sino con fines de lucro.
Por suerte para todo nosotros, esto no es así y prueba de ello es la enorme cantidad de
aplicaciones gratuitas disponibles en Internet, que crece día a día gracias a la colaboración
voluntaria de miles de programadores de todo el mundo.
Otro factor importante ha destacar, es que el software gratuito cada vez tiene una mayor
calidad y en algunos países del orbe se utilizan en las dependencias de gobierno, tal es el
caso de los países nórdicos y algunos países de América Latina.
Este trabajo propone utilizar software alternativo gratuito o libre como lo conoce el mundo
de LINUX. Para ello comenzamos a descargar los programas que serán de nuestra utilidad
y que veremos en toda la ponencia. Daremos una alternativa de programas gratuitos para
cada programa de paga.
PROPUESTA
Después de probar diversos programas comerciales y utilizar algunos gratuitos se llegó a la
conclusión de revisar diez programas de los más utilizados en la actualidad, así como el
sitio donde lo puede uno descargar sin ningún costo.
Para reemplazar a Windows 8 se eligio Ubuntu vesión 11.0, la cual a continuación se
describe.
Sistema Operativo Ubuntu
Programa: Sistema Operativo Ubuntu.
Desarrollador: Canonical.
Página Web: http://www.ubuntu-es.org/
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Idioma: Español, Inglés y varios idiomas.
Licencia. Libre.
Versión: 11.10.
Requisistos: Linux OSX y Windows.
Tamaño: 695 MB.

FF
Figura 1.- Pantalla de inicio de Ubuntu.
Navegador
En el caso de los navegadores existe una alternativa al Internet Explorer 9.0 que es: Firefox
18.0 sus innovaciones son de las mejores. Este programa puede reemplazar al navegador de
Microsoft el cual estuvo en varios problemas judiciales con la justicia americana al
incluirlo en su sistema operativo desde la versión de Windows XP.
Desarrollador: Mozilla Foundation
Página Web: http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/
Idioma: Inglés, Español, etc.
Licencia: Libre.
Versión: 18.
Requisitos: Windows y Linux.
Tamaño: 21.3 MB.

Figura 2.- Pantalla de inicio para descargar Firefox.
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Suite de Oficina (OpenOffice)
En el caso de la elección de un programa de ofimática se eligió la suite de Open Office, la
cual podría ayudar a solucionar el problema de no pagar un paquete como el de Microsoft
Office en cualquiera de sus versiones disponibles.

Programa: Suite de Oficina
Desarrollador: Sun Microsystems.
Página Web: http://www.openoffice.org/es/
Idioma: Español, Inglés y 43 idiomas diferentes.
Licencia. Libre para uso individual y comercial.
Versión. 3.4 Estable.
Requisistos: Linux OSX y Windows.
Tamaño: 159 MB de espacio incluye el paquete de lenguajes en varias versiones.
En la actualidad es necesario contar con un sistema de protección de datos y programas
para lo cual se eligió el antivirus de Avast, el cual permitirá protegernos de los virus,
spywares, rookits maliciosos que existen en el internet.

Figura 3.- Pantalla de inicio para descargar la suite de oficina de open suite 3.4.
Antivirus
Desarrollador: ALWIL Software (Avast 7.0)
Página Web: http://www.avast.com/es-mx/index
Idioma: Inglés, Español, etc.
Licencia: Libre para uso hogareño y comercial.
Versión: 7.0
Requisitos: Windows Móvil y MAC.
Tamaño: 200 MB de espacio.
Hoy en día el uso de programas de dibujos son tan necesarios como cualquier programa de
ofimática, para ello se tomó en cuenta uno de los más completos que hay en el mercado.
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Figura 4.- Pantalla de inicio para descargar Avast
Programa Vectorial de Dibujo
Desarrollador: GIMP Team.
Página Web: http://www.gimp.org.es/
Idioma: Español e Inglés.
Licencia: Libre.
Versión: 2.8.0
Requisistos: Windows + GTK2 for Windows, MACOSX, OS/2 y FreeBSD
Tamaño: 26.4 MB.
En el uso de programas utilitarios, el uso de este software nos permite revisar una serie de
errores que podemos reparar en cualquier ordenador, por lo cual se eligió este programa
que es necesario y útil en la actualidad.
Programas Utillitarios
Desarrollador: Patrick M. Kolla.
Página Web: http://www.safer-networking.org/es/index.html
Idioma: Español (instalado plug-in) y 35 idiomas restantes
Licencia: Libre.
Versión: 1.62
Tamaño: 15.6 MB.
Requisistos: Windows XP y Windows 7.
Cualquier equipo de cómputo debe contar con un sistema de grabación, los programas que
vienen cargados en cualquier ordenador son en buena parte Nero o Roxio, esta aplicación
puede suplir a cualquier de los antes mencionados.
Programa para quemar CD/DVD
Desarrollador: Haglund / Haglund / Schmitz.
Página Web: http://cdburnerxp.se/?lang=es
Idioma: Español, Inglés y 8 idiomas restantes.
Licencia: Libre.
Versión: 4.4.2
Requisistos: Windows XP y Windows 7
Tamaño: 5.18 MB.
Cualquier sistema informático deberá contar con un programa de respaldo el cual ayude a
solucionar problemas futuros, el docente deberá contar con alguna aplicación que permita
tener resuelto este problema, para ello se eligió el siguiente software.
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Figura 5.- Pantalla de inicio para descargar el quemador cd burner

Programa de Respaldo y Recuperación
Desarrollador: Convar.
Página
Web:
http://www.pchelpsoft.com/datarecovery/?gclid=CI3IroeSjLMCFZGiPAod3QQA5g
Idioma: Español, Inglés y otros idiomas.
Licencia: Libre.
Versión: 4.0
Requisitos: LINUX y Windows.
Tamaño: 4.3 MB.
En todas las computadoras que vienen precargados con el sistema de Windows 7 u 8 viene
por defecto el reproductor de Windows Media, hoy en día cualquier docente debe saber
descargar video, música y datos del internet. Para lo cual se eligió el programa de VLC
Media Player que es uno de los mejores que existen.
Programa de Reproductor de Video
Desarrollador: Videolan Organization
Página Web: http://www.videolan.org/vlc/
Idioma: Español e Inglés
Licencia: Libre.
Versión: 2.04
Requisistos: Windows, XP, Vista, 2008 y Windows 7 y 8.
Tamaño: 22 MB.
El docente de la actualidad desde primer año hasta universidad deberá conocer y usar
programa de modelado para hacer una perspectiva, para esto se eligió el programa antes
señalado.
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Figura 6.- Pantalla para descargar el VLC Media Player 2.1.0
Programa de Modelado
Desarrollador: Videolan Organization
Página Web: http://www.blender.org/
Idioma: Ingles
Licencia: Libre.
Versión: 2.64 A
Requisistos: Windows, XP, Vista, 2008 y Windows 7 y 8, LINUX y Mac OS X.
Tamaño: 31 MB.

Figura 7.- Pantalla para descargar Blender
Elección del Paquete Ofimatica y la razón: Se consideró elegir el software Open Office
3.4, ya que tiene una Interfaz muy parecida a la Microsoft Office 2010 últimaversión del
paquete comercial de ofimática, pero con una ventaja es fácil de descargar y de actualizar
no se requiere más de cuarenta y cinco minutos para descargarlo e instalarlo además que no
tiene problema de licencia. Existe una variedad de programas del mismo tipo, esta nueva
versión ya cuenta con la conversión de archivos en formato PDF sin tanta complicación.
Elección del navegador y sus razones porque elegirlo: Es el mejor navegador que existe
entre la gente que maneja el LINUX y el sistema operativo de windows, además cuenta con
una interfaz que está unida al portal de Google, proporciona una ventaja con respeto al
Internet Explorer 9.0 no permite la entrada de Pop-ups, bloquear la entrada de spyware,
troyanos y virus que ocasiona problemas a nuestro equipo de cómputo. Tiene una interfaz
parecida al Internet Explores 8.0, este navegador le esta copiado la idea a Google Chrome.
Se espera que en un tiempo domine el 50% de los navegadores, entre la comunidad
estudiantil, investigadores y público en general es muy bien aceptado. Tiene un peso menor
a 20 megabytes, la descarga es fácil de localizar en cualquier servidor.
Elección del paquete antivirus y porque razón elegirlo: Un antivirus que no ocupa
mucho espLa actualización de su base de datos es gratuita y diaria, aunque no está
consideradoentre los 5 mejores de su tipo, es una buena elección al problema de los virus.
Sepuede localizar en su página principal así como en diversos sitios. Su fuerte es que se
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actualizar al prender el ordenador automáticamente.acio en disco y en memoria, fácil de
localizar y de instalar además cuenta con varios idiomas para su uso.
Elección del Programa de Video y sus razones: Es una buena alternativa a una diversidad
de programas comerciales, compite con los mejores programas de video de paga como son:
Pinnacle Plus Studio 10, Adobe Premiere 15, Ulead Video Studio 14, así como no
comerciales. Tiene las mismas funciones que uno de paga con la diferencia que puede uno
encontrar el manual del programa en diferentes revistas de informática españolas. Además
incorpora la conversión de diferentes formatos. El único inconveniente es que viene en
idioma inglés. Utiliza la grabación en tiempo real y trae una interfaz fácil de usar sin mucho
conocimiento acerca de cómo editar un video profesional. Tiene efectos profesionales a la
medida y no requiere de mucha memoria para su uso.
Elección del Programa de Video y sus razones: La primera ventaja podemos decir que es
porque es un programa gratuito y que pesa muy poco. Incluye sus propios paquetes de
códecs, por lo que le quita al usuario la tarea de estar buscando en internet códecs para ese
vídeo que no puede reproducir, y posteriormente estar instalándolo y configurándolo,
evitando también problemas de conflictos entre un códec y otro. Estos códecs propios
presumen de reproducir prácticamente cualquier formato de vídeo, y se van incrementando
conforme salen nuevas versiones de la aplicación. Todos los formatos, archivos y
protocolos
que
admite,
los
proporciona
la
propia
Web
oficial
(www.videolan.org/vlc/features.html) y en este análisis también se encuentra una tabla
descriptiva como anexo. Otra razón es que Reproduce vídeos incompletos. VLC permite
leer trozos incompletos de vídeo, es decir, se pueden reproducir aquellos archivos dañados
o rotos, que se han descargado mal o que están a mitad de descargarse. Esta utilidad
permitirá comprobar a mitad de una descarga si se está descargando el vídeo correcto o
deseado. Otra característica principal es que soporta streaming que puede ser usado como
servidor para transmitir vídeo o audio en directo a una máquina (unicast) o a varias
máquinas (multicast), mediante protocolo UDP/RTP en IPv4 o IPv6. Esto permite simular
tener un propio canal de radio o televisión. Además de actuar como servidor, soporta
diversos protocolos de streaming como cliente, para, por ejemplo introducir directamente
una URL de Youtube y ver el vídeo con nuestra aplicación en el escritorio. Tiene
compatibilidad con dispositivo pueden reproducir DVD's (ignorando además las
restricciones de región), CD's de audio (puede conectarse a internet para recoger datos de
un álbum y su carátula), VCD, y coger señal desde una tarjeta DVB para reproducir señal
vía satélite o digital y ver por ejemplo la televisión digital terrestre (TDT). Por supuesto
también se podrá reproducir desde una capturadora de vídeo que tengamos instalada.
Contiene una lista de reproducciones en la que añadir archivos de música o vídeo y poder
ordenarlos para que se reproduzcan y repitan una y otra vez. Pero la peculiaridad de VLC
en esta opción es la posibilidad de añadir fuentes como radios o emisiones de televisión
gratuitas. Buscando se ha podido hasta visualizar un capítulo de la serie Padre de Familia
en una de las emisiones que la aplicación trae por defecto. También se pueden añadir
URL's de nuestros podcasts favoritos y conectar con last.fm para transferir los datos de
reproducciones. Los Atajos de teclas configurables es una de las propiedades más buscadas
también está presente, como una gran cantidad de atajos rápidos de teclas que además
permiten configurarse al antojo. Así, prácticamente cualquier acción que se realice con el
reproductor podrá llevarse a cabo mediante teclas o combinaciones de éstas.
Elección del paquete de modelado y porque razón elegirlo: Es una herramienta de
software libre de fácil uso y que no requiere de muchas instrucciones, es uno de los más
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completos de los programas de modelado gratuitos que hay en la internet. Los Formato de
archivos con los que Blender 2.64a trabaja son: JPG, Iris, TGA, SGI, IFF e Inventor
Con el software Blender 2.64a podrás:
 Modelar figuras en 3 dimensiones y diseñar secuencias de video en 3D.
 Renderizar, animar y editar los objetos tridimensionales que crees con Blender
2.63a.
 Utilizar Blender 2.63a en ordenadores con sistemas operativos Windows, Mac o
Linux, totalmente gratis.
 Observar el proyecto final y evitar tiempos de espera en el renderizado, como suele
ocurrir con otros programas de modelado 3D.
Conclusiones
Para finalizar este trabajo, no tenemos que repetir los argumentos ya planteados
anteriormente, sino intentar dar una conclusión porque razón elegimos estos programas
antes mencionados.
El tema del software libre se resume, como tantas otras cosas, en una cuestión fundamental
que va muchos más allá de una computadora o cualquier otra herramienta tecnológica.
Quién toma las decisiones que directamente rigen nuestras vidas serán los usuarios, solo no
resta preguntarnos ¿Que debemos hacer como sociedad para vencer a las grandes
compañías de software? o que estamos haciendo al respecto para generar nuevas
herramientas que compitan con las ya existentes.
El camino de la libertad no siempre es el más fácil; de hecho dudo que alguna vez lo sea.
Las grandes compañías cada vez se consolidan en el terreno del software de paga realizado
fusiones con otras empresas del mismo ramo con la finalidad de ser más competitivos y
acerca la tecnología a toda la gente.
Aunque creo que el camino de la libertad es el único que vale la pena, y que tal vez (solo tal
vez), sino estamos dispuestos a hacer los sacrificios que ese camino implica, no podremos
llegar a merecer la tan ansiada libertad.
La competencia por mejorar los programas de cómputo para los programadores
individuales como las empresas que se dedican al desarrollo de ellas tienen el objetivo de
crear mejores paquetes que puedan ser competitivos y que enamoren al usuario. La elección
del software dependerá de varios características peculiares para cada país, no se usa la
misma plataforma en los países europeos que en los países latinoamericanos porque los
ingresos en cada sociedad son distintos.
En el siglo XXI las herramientas para poder realizar cualquier tipo de trabajo serán cada
vez más pesadas y ocuparan más espacio requiriendo de un mejor procesador para hacer
los trabajos que el usuario necesite.
Alguien dijo una vez que “la vida es nada si la libertad se pierde”… Este tipo se llamaba
Manuel Belgrano, y tal vez sería interesante que, además de colgar cuadros con la foto, le
prestáramos un poco de atención.
Es necesario que en nuestras universidades se empiece a utiliza software gratuito
alternativo, el cual promueva a la comunidad informática de cada escuela el desarrollo de
nuevas herramientas para diferentes campos y no solamente en el ámbito tecnológico, sino
que sirva para toda la sociedad en la que vivimos.
La mejor manera de que nuestros ciudadanos puedan usar software gratuito en las escuelas
de educación básica promoviendo el uso de paquetes gratuitos y obligando a los planteles a
usarlos en vez de tener que recurrir al paquete de Microsoft.
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No solo hay que dejar que nuevos programadores realicen nuevas aplicaciones que
compitan con los ya existentes sino sumarnos a esa alternativa que día a día gana terreno en
todo el mundo. No hay que dejar del lado la utilización de programas gratuitos, hay que
reforzar la utilización de estos sistemas para que más adelante las empresas nos permitan
interactuar libremente con los desarrollos que se lleven a cabo.
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Resumen
La eficacia de una entidad administrada se reconoce generalmente como el factor individual
más importante en su éxito. El propósito de este artículo es la evaluación del nivel de
eficiencia en el impacto individual y organizacional que tiene el Sistema de Información
Administrativa en la Secretaría de Educación de Colima México. Estudio cualitativo
aplicado a 51 usuarios de dicha Secretaría. Los resultados revelan que el uso y la calidad
del sistema son los constructos que tiene mayor influencia en el desempeño eficiente de la
entidad.
Palabras clave: sistema de información administrativa, impacto individual, impacto
organizacional.
La necesidad de tomar decisiones a la brevedad es causa de los constantes cambios que se
viven en la actualidad, como el surgimiento de la globalización, las transformaciones de la
economía industrial y de las entidades, al igual que la competitividad, razones que han
generado que las entidades se vean obligadas a permanecer a la vanguardia contando con
información procesada, con un alto grado de fiabilidad y veracidad, generando en los
directivos conocimiento de la entidad, con el propósito de permanecer en el entorno y ser
competitivas (Rodríguez, Rodríguez, y Chirinos, 2005).
Martínez (2002) y Rodríguez et al. (2005) expresan que dichos cambios han convertido en
una necesidad primordial el proceso administrativo y el gestionar las actuaciones de los
diferentes colaboradores de la entidad, de tal manera, que permita afrontar las
incertidumbres que generan estos cambios en el entorno. Razón por la cual se ha vuelto
indispensable el desarrollo y aplicación de las tecnologías de información, ya que a través
del uso de éstas se genera una vía flexible y actualizada, que propicia el seguimiento al
desarrollo de las áreas funcionales de la entidad.
Según Caplan (1971) estos cambios han generado que las entidades sean más sensibles a la
necesidad de Sistemas de Información, que les brinden datos sobre la gestión, generándoles
un factor clave de éxito ante el entorno en el que se desarrollan. Por tanto las entidades de
cualquier sector, ya sea público o privado, se ven afectadas por la necesidad de disponer de
información relevante que les permita la toma de decisiones (Martínez, 2002).
Kaplan (1984:1991), Fernández (1994), Weisendanger (1995) y Amat (1991), coinciden en
que hoy en día una de las prioridades requeridas por las entidades es el contar y utilizar
instrumentos o técnicas de información que sean flexibles y puedan estar actualizadas, con
el propósito de disponer de información en cantidad y calidad que les permita respaldar la
toma de decisiones.
Siendo la información un factor importante de producción para el sistema económico
moderno, la sociedad se ve en la necesidad de llevar a cabo una gestión reforzada de la
misma, especialmente en aquellos sectores en los cuales predomina el uso de alta
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tecnología, donde la información de cualquier entidad se convierte en el activo más valioso
e importante, con el cual, es posible reducir el riesgo que implica la toma de decisiones en
los niveles estratégico, táctico y operativo. En la actualidad es de suma importancia el
estudio basado en los sistemas de información administrativa, ya que permiten estudiar la
información, a través de la tecnología; con la única finalidad de poder diseñar, implantar,
modificar y controlar dicho sistema de una forma eficaz y eficiente (Edwards, Ward, y
Bytheway, 1998; Whitten, Bentley, & Barlow, 2003).
La efectividad de los sistemas de información es el juicio de valor realizado acerca de los
beneficios obtenidos a través del uso de éste (Seddon, Graeser y Willcocks, 1999).
Los Sistemas de Información Administrativa (SIA) ofrecen amplias oportunidades para
crear ventajas competitivas, para cambiar la forma de competir de una entidad, o para
innovar los procesos de la entidad en términos de eficiencia (Rodríguez, 2011).
El objetivo del presente trabajo es hacer una comparativa del desempeño eficiente que
generan los Sistemas de Información Administrativa en la Secretaría de Educación de
Colima México con el de Bogotá Colombia, análisis que se fundamentará en la utilización
del modelo de DeLone y McLean (2003), con el propósito de conocer el impacto individual
y organizacional que dichos sistemas generan en las Secretarías de Educación a través del
uso de éste.
Metodología:
1. La metodología adoptada para el desarrollo de este proyecto, inicia por la
investigación de fuentes bibliográficas para la fundamentación y justificación del
marco teórico; en donde los datos han sido obtenidos principalmente de fuentes
secundarias. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el modelo de éxito de
sistemas de información de DeLone y McLean, en el cual se realizara una regresión
múltiple lineal, para generar un análisis descriptivo y correlacionar las variables de los
actuales Sistemas de Información de las Secretarías de Educación.
2. En la actualidad muchas investigaciones se fundamentan en el modelo de DeLone y
McLean (2003) quienes proponen una estructura genérica para investigaciones a
futuro, donde el principal propósito del modelo original es sintetizar la investigación de
éxito de los SI para crear un cuerpo de conocimiento y guía para futuras
investigaciones. La eficiencia de este modelo recae en las pruebas realizadas a diversas
entidades donde se consideran factores tanto internos como externos.
3. Asimismo este trabajo toma el modelo de DeLone y McLean como base principal para
el estudio de los constructos del sistema de información, donde dichos constructos a
estudiar son: calidad de la información, calidad del sistema, calidad de los servicios,
uso, satisfacción del usuario y por último los beneficios netos (renombrado como
desempeño eficiente para este estudio), donde cada una de estos constructos posee
características específicas que en conjunto permitirán evaluar en su totalidad el sistema
de información actual de las SE.
4. Para recabar la información necesaria para el logro del objetivo de este proyecto fue
indispensable la recopilación de información, razón por la cual se aplicó un
cuestionario estructurado a los usuarios del sistema, con el propósito de recolectar los
datos correspondientes para analizar las variables involucradas.
5. Tal como lo expresa Hernández, Fernández y Baptista (1998) el cuestionario “consiste
en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”, donde las
preguntas pueden ser cerradas o abiertas, para este instrumento se emplearán las
preguntas cerradas, ya que limitan las posibles respuestas dentro de una escala (escala
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de likert para este estudio) y debido a que como se menciona con anterioridad será
aplicado a los usuarios del sistema. Dicho instrumento se encuentra estructurado y
fundamentado en los diversos constructos del modelo a emplear.
6. El análisis que se realizó a los constructos en este proyecto fue a través del modelo de
regresión, con el propósito de establecer una correlación entre las variables estudiadas
(independientes) y una variable dependiente. La principal razón por la cual se empleó
este técnica y no otra, es por sus dos principales objetivos, conocidos como modelo
predictivo y explicativo.
7. Para llevar a cabo el análisis de regresión lineal múltiple, se hizo uso del software
SPSS (de sus siglas en inglés Statistical Package for the Social Sciences), para el
análisis de los resultados obtenidos del instrumento aplicado a los usuarios del sistema.
Resultados:
El análisis de inferencia se realizó de acuerdo a la aplicación del cuestionario a los usuarios
del SIA en las diversas categorías de variables (calidad de la información, calidad del
sistema, calidad del servicio, uso, satisfacción del usuario y desempeño eficiente).
En los resultados mostrados en la tabla 1, se aprecia el porcentaje de aportación del
coeficiente de determinación que tiene cada una de las variables de los constructos en la
productividad del factor individual, el cual indica que la productividad se ve incrementada
en un 22.1%, porcentaje explicado por las variables del constructo uso. Sin embargo al
observar los resultados presentados en dicha tabla se puede apreciar que la calidad del
sistema explica en un 56.8% las variaciones que sufre la productividad del individuo que
emplea el SIA en la Secretaría de Educación. Otro de los datos relevantes presentados en la
tabla es que la satisfacción del usuario explica en un 10.3% las variaciones de la
productividad del usuario.
Tabla 1. Coeficiente de determinación para la productividad
del usuario a través del uso del SIA
Aportación R2

% Acumulado R2

Uso

0.221

22.1%

Calidad de la Información

0.039

26%

Calidad del Sistema

0.568

82.8%

Calidad del Servicio

0.006

83.4%

Satisfacción del usuario

0.103

93.7%

Constructo

Total

0.937

Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia en la tabla 2, el uso del SIA de la SE de Colima, explica en un 34.3% las
variaciones que facilitan a los usuarios realizar su trabajo, mientras que la calidad del
sistema lo explica en un 38.3%. Otro de los constructos que también tiene una explicación
relevante es la satisfacción del usuario, ya que explica en un 13.4% las variaciones que
tiene la facilidad que tienen los usuarios para realizar su trabajo.
Tabla 2. Coeficiente de determinación para la facilidad de realizar
el trabajo a través del uso del SIA
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Aportación R2

% Acumulado R2

Uso

0.343

34.3%

Calidad de la Información

0.041

38.4%

Calidad del Sistema

0.383

76.7%

Calidad del Servicio

0.094

86.1%

Satisfacción del usuario

0.134

99.5%

Constructo

Total

0.995

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados presentados en la tabla 3, expresan el coeficiente de determinación para
explicar si la efectividad del usuario se ve reforzada con el uso del SIA, en donde se aprecia
que el uso de dicho sistema da un 46.6% de la explicación de la variación de dicha
efectividad, mientras que la calidad del sistema lo explica en un 19.8%. No menos
importantes también lo explican la satisfacción del usuario y la calidad de la información
en un 16.7 y 15.1% respectivamente.
Tabla 3. Coeficiente de determinación para la mejora
de la efectividad del usuario del SIA
Aportación R2

% Acumulado R2

Uso

0.466

46.6%

Calidad de la Información

0.151

61.7%

Calidad del Sistema

0.198

81.5%

Calidad del Servicio

0.016

83.1%

Satisfacción del usuario

0.167

99.8%

Constructo

Total

0.998

Fuente: Elaboración propia.

En los resultados presentados en la tabla 4, se aprecia que el uso del sistema solo explica en
un 16.7% las variaciones del factor organizacional, es decir, que el uso del sistema
pronostica el refuerzo de la toma de decisiones en un 16.7%. Mientras que el coeficiente de
determinación que es aportado por el constructo calidad del sistema despunta con un
59.6%, lo que indica que en su mayoría la calidad del sistema explica las variaciones de la
toma de decisiones en la Secretaría de Educación del Estado de Colima. Por otro lado la
calidad de la información también posee un aportación considerable del 12.3%. Asimismo
se aprecia que la totalidad de la aportación de los constructos generan un coeficiente de
determinación de 94.5%, el cual indica, que la toma de decisiones se ve reforzada, cuando
se tiene previo conocimiento sobre las variables predictoras de los constructos (calidad de
la información, calidad del sistema, calidad del servicio, uso y satisfacción del usuario).
Tabla 4. Coeficiente de determinación para el reforzamiento de
la toma de decisiones a través del uso del SIA.
Constructo
Uso

Aportación R2

% Acumulado R2

0.167

16.7%
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Calidad de la Información

0.123

29.0%

Calidad del Sistema

0.596

88.6%

Calidad del Servicio

0.026

91.2%

Satisfacción del usuario

0.033

94.5%

Total

0.945

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados presentados en la tabla 5, permiten afirmar que el uso del sistema explica la
mejora de la eficiencia de la Secretaría de Educación de Colima en un 49.1%, mientras que
la calidad del sistema contribuye un 28.8% a mejorar dicha eficiencia. Otra de las variables
que es considerable tomar en cuenta son las del constructo de la satisfacción del usuario ya
que explican en un 10.9% las variaciones de la mejora de la eficiencia en la SE. Sin
embargo si se genera un conjunto de variables predictoras conformado por el uso, calidad
de la información, calidad del sistema, calidad del servicio y satisfacción del usuario,
donde se tenga conocimiento de todas y cada una de ella, se tiene que permite mejorar en
un 98.3% el pronóstico sobre la mejora de eficiencia en la SE.
Tabla 5. Coeficientes de determinación para la mejora
de la Eficiencia de la entidad.
Aportación R2

% Acumulado R2

Uso

0.491

49.1%

Calidad de la Información

0.035

52.6%

Calidad del Sistema

0.288

81.4%

Calidad del Servicio

0.06

87.4%

Satisfacción del usuario

0.109

98.3%

Constructo

Total

0.983

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos de la regresión lineal del factor organizacional, para evaluar el
rendimiento general de la entidad, sobre el conjunto de variables predictoras, se tiene que el
constructo uso aporta un coeficiente de determinación del 43.8% el cual permite mejorar en
dicho porcentaje la mejora del rendimiento en general de la SE. Mientras que por otro lado
los constructos calidad del sistema y satisfacción del usuario generan una aportación del
27.1 y 18.7% respectivamente, lo que indica, que estas dos variables explican en sus
porcentajes respectivos las variaciones que tiene el rendimiento general de la entidad. Es
importante destacar que cuando se genera un conjunto predictivo con los constructos uso,
calidad de la información, calidad del sistema, calidad del servicio y satisfacción del
usuario, se tiene que al tener conocimiento sobre estas variables se puede pronosticar la
mejora del rendimiento general de la SE en un 98.8%.
Tabla 6. Coeficientes de determinación para el rendimiento
general de la entidad
Constructo

Aportación R2
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% Acumulado R2

Uso

0.438

43.85

Calidad de la Información

0.076

51.4%

Calidad del Sistema

0.271

78.5%

Calidad del Servicio

0.016

81.1%

Satisfacción del usuario

0.187

98.8%

Total

0.988

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidos los coeficientes de determinación para cada uno de los ítems que
conforman el factor organizacional, se tiene que el conocimiento de la calidad de la
información (exactitud, fiabilidad e información oportuna), calidad del sistema (facilidad
de interactuar, tiempo de respuesta y flexibilidad), calidad del servicio (capacitación,
informe sobre modificaciones y necesidades del sistema), uso (frecuencia, ayuda a tener
labores a tiempo, uso diario), y satisfacción del usuario (nivel de confiabilidad de la
información, accesibilidad al sistema e información actualizada), generan un coeficiente de
determinación de 94.5, 98.3 y 98.8% para cada uno de los ítems de dicho factor, es decir,
que el nivel de eficiencia que se tiene del sistema de información a través del factor
organizacional es excelente, ya que se puede predecir en su totalidad, gracias al conjunto de
variables predictoras. Por tanto se acepta la hipótesis 2.
A diferencia de Medina (2005), el constructo calidad del sistema tiene un impacto
significante por sus coeficientes de determinación en el constructo desempeño eficiente,
tanto para el factor individual como para el organizacional, ya que posee un alto nivel de
varianza explicada en las dimensiones de éxito del SIA con un 59.6%. Sin embargo en
acuerdo con dicho autor, se tiene que en este estudio el constructo calidad del servicio no
está relacionado con el nivel de eficiencia del factor organizacional.
Galleta y Lederer (1989), comentan que para medir el éxito de un SI, habrá que tomarse en
cuenta los factores más relevantes, los cuales suelen ser el constructo de la satisfacción del
usuario y el uso del sistema. Situación que reafirman Wilkin y Hewett (1999), en donde
para este estudio en particular se tiene que dichos constructos en conjunto tienen un mínimo
del 20% de explicación de las variaciones del éxito en el constructo desempeño eficiente y
un máximo de 63.3%, es decir, si acatamos los comentarios de dichos actores, el éxito del
SIA tendría un buen soporte en ambos constructos predictivos.
Conclusiones
Los resultados obtenidos a través del presente estudio de investigación, los cuales como ya
se mencionó anteriormente, han sido desarrollados en la Secretaría de Educación del Estado
de Colima bajo el modelo: DeLone y McLean 2003 en el periodo de enero a diciembre de
2012; el cual, consiste en evaluar el Sistema de Información Administrativa de la
institución. Determinándose las siguientes conclusiones:
 El nivel de eficiencia con el que cuenta el Sistema de Información Administrativa de la
Secretaría de Educación Pública en el Estado de Colima es excelente, tanto para el factor
individual como para el factor organizacional, debido a que el nivel de eficiencia
obtenido es superior al 90% en cada uno de los casos.
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 La efectividad de los usuarios del Sistema de Información Administrativa, se refuerza
cuando la información es exacta, fiable y oportuna, en relación con la flexibilidad y
tiempo de respuesta de dicho sistema.
 La satisfacción del usuario y el uso, están firmemente interrelacionados, ya que el uso
precede la satisfacción del usuario, es decir, la experiencia positiva del uso del sistema
genera la satisfacción del usuario por sentido causal, mientras que la satisfacción del
usuario incrementa el uso del sistema.
 Se encontró que el nivel de eficiencia tanto para el factor individual como para el factor
organizacional, se ve en incremento conforme el conjunto de variables se integra de la
totalidad de los constructos del modelo empleado para esta investigación.
Con fundamento en las conclusiones anteriores, se concluye que el éxito del Sistema de
Información Administrativa de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Colima,
no solo depende del uso, sino que también de que dicho sistema cuente con información
exacta, fiable y oportuna, además de ser fácil de interactuar, del tiempo de respuesta y de la
flexibilidad para adaptarse a cambios a los que el entorno incite.
Para finalizar, sería importante proponer como una futura línea de investigación, la
comparación del Sistema de Información Administrativa de las Secretaría de Educación
Pública de los diversos Estados de la República Mexicana.
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Resumen
La categoría temática de gestión educativa, como campo disciplinar, data de los años
sesenta en Estados Unidos, de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en
América Latina (CASASSUS 2000, p. 38). En cada una de estas regiones fue adquiriendo
distintos matices, debemos considerar que desde la perspectiva clásica anglosajona la
gestión educativa de las instituciones posee un fuerte carácter técnico instrumental
(SCHÖN, D. 1998, p. 43): asociada al direccionamiento y a los resultados.
Este estudio de corte descriptivo y con un enfoque cuantitativo, pretende diagnosticar la
funcionalidad de los soportes tecnológicos actuales para agilizar la gestión educativa, esto
es la integración de los sistemas utilizados en la actualidad para diseñar una plataforma
innovadora que contenga todos los sistemas y que no duplique el trabajo sino que lo
potencialice para que se pueda lograr una atención rápida y eficaz.
Palabras Clave: Gestión Educativa, Innovación Tecnológica, Calidad Educativa
Abstract
The topic category of educational management as disciplinary field, dating back to the
sixties in the United States, in the seventies in the UK and the eighties in Latin America
(CASASSUS 2000, p. 38). In each of these regions came to have different nuances, we
must consider that classical perspective Anglo educational management of the institutions
has a strong technical instrumental (SCHÖN, D. 1998, p. 43): associated addressing and the
results.
This descriptive cross-sectional study with a quantitative approach, aims to diagnose the
functionality of current technological support to streamline the management of education,
this is the integration of the systems used today to design an innovative platform that
contains all systems and not duplication of work but it can be expedited to achieve fast and
efficient.
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INTRODUCCION
El soporte tecnológico para una buena administración escolar es de una importancia tal que
hoy en día no se imagina una gestión sin el apoyo de la tecnología. El deseo de información
por parte de todos los actores en materia de educación y de que preferentemente sea en
línea por si misma es una justificante esencial para desarrollar una estrategia de innovación
tecnológica y si esta es integral mucho mejor, ya que involucrará a todas las áreas de la
organización.
Si se logra una estrategia tecnológica relevante para la facultad, el impacto social será muy
bueno debido a que los usuarios de la tecnología cambiaran su forma de estar en contacto
con la administración escolar. Con respecto a los beneficios económicos deberán ser
notables ya que muchos de los procedimientos no requerirán de material para poderse llevar
a cabo. En relación al impacto educativo se debe traducir en mejores servicios para la
población académica, se intentará lograr un cambio cultural en la forma de atención por
parte de los trabajadores de la institución.
La movilidad del personal administrativo se da cada cuatro años en una gran mayoría de los
departamentos, si se logra tener un soporte tecnológico integral, la entrega por parte de los
actores actuales será mucho más fácil y no se descuidará la calidad en el servicio.
El analizar el funcionamiento de la Facultad, será una herramienta invaluable para las
futuras administraciones, las cuales podrán optar por seguirla o no, pero será de gran ayuda
para por lo menos comprender el entorno.
El soporte tecnológico ayudará a crear nuevos procedimientos ya que facilitara la gestión,
dando una respuesta ágil a todos los actores involucrados y elevando con esto la calidad en
el servicio y cumpliendo con la normativa de mejora continua marcada por la ISO 90012000.
Así mismo un soporte tecnológico garantizará una base de datos electrónica en toda la
Facultad y por consecuencia la disminución de papelería
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No existe un soporte tecnológico integral que avale una gestión de calidad en las
instituciones educativas
La tarea fundamental de la administración escolar, es la de facilitar la enseñanza y el
aprendizaje. En esta tarea, la administración escolar no puede reducirse a un simple flujo de
procesos y resultados, que sin duda son importantes, pero que sin embargo, no podrían
concretarse sin una adecuada comprensión del componente humano y del apoyo de la
tecnología.
No basta conocer la normativa institucional o tener las bases suficientes de la
administración escolar. Se requiere ante todo una actitud consciente en donde se pone en
juego la capacidad para el trabajo colectivo, la capacidad para establecer relaciones de
cooperación entre la escuela y la comunidad así como también la capacidad para crear las
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condiciones que motiven a los alumnos al trabajo organizado y consciente, así mismo el
uso de la tecnología debe ser de vital importancia ya que sin esto el trabajo se hará más
burocrático, lento y de pobres resultados
OBJETIVOS
Objetivo General


Diseñar un Soporte Tecnológico Integral que permita una gestión del manejo
de la información centralizada que nos permita ser más eficientes y elevar la
calidad en el servicio

Objetivos Específicos


Conocer los antecedentes existentes de la Institución Educativa



Conocer el sustento teórico para realizar un soporte tecnológico



Realizar un instrumento de medición sobre el uso, ventajas y desventajas de los
Sistemas de Información actuales de la institución.



Identificar el estado actual de los Sistemas de Información



Diseñar un soporte tecnológico integral acoplado a la necesidades de la
Facultad

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN


¿Cuáles son los antecedentes existentes del soporte tecnológico de la institución?



¿Cuáles son las exigencias en el plano Teórico, para realizar un soporte
tecnológico?



¿Cuál es el estado actual que tiene el soporte tecnológico de la institución?



¿Cómo diseñar o como crear un soporte tecnológico integral?

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de esta investigación se fundamenta en una metodología descriptiva que se apoya
de la cuantitativa por medio de los datos recolectados.
Para la selección de la muestra se prentende aplicar un muestreo estratificado debido a la
estructura organizacional del objeto de estudio de la investigación. Colás y Buendía (1998)
plantean que la intención de la muestra es ampliar el abanico y rango de datos tanto como
sea posible, a fin de poder obtener la máxima información. Por ello se pretende aplicar un
cuestionario a 341 usuarios relacionados con los sistemas de información.
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El análisis de datos se caracteriza por tener un carácter descriptivo, es decir se utiliza la
interpretación y la descripción para presentar los resultados. El análisis cuantitativo es un
conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones
realizadas a partir de los datos con el objeto de extraer significado relevante respecto a un
problema de investigación.
MARCO CONCEPTUAL: LA GESTION ESCOLAR
Hacer gestión significa desarrollar acciones de gerencia y de liderazgo para que
permanentemente se abran y se cierren brechas que conduzcan a niveles superiores de
desempeño; es el concepto más amplio de manejo de una organización. (Luís Emilio
Velásquez Botero; 2008)
Cuando hablamos de gestión, hablamos de un enfoque sistémico tanto de la gestión misma
como de la organización, a la que consideramos un “organismo vivo”; hablamos de
integralidad, al involucrar a todas las personas que integran la organización y/o que
interactúan con ella, es decir, a los grupos sociales objetivo (clientes o usuarios, accionistas,
empleados, comunidad), y todos los procesos, áreas y/o funciones de la misma. (Luís
Emilio Velásquez Botero; 2008)
La gestión debe ser entendida como el arte de la organización de los actores, los recursos, la
gestión en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. (Guzmán Ogando Nelly y otros;
2004).
En resumen la gestión es entender a la organización como un ser vivo, saber que necesita
para que esta funcione correctamente y de los resultados deseados, así mismo lograr un
acoplamiento con todos y cada uno de los actores que la integran
ADMINISTRACION ESCOLAR
La tarea fundamental de la administración escolar, es la de facilitar la enseñanza y el
aprendizaje. En esta tarea, la administración escolar no puede reducirse a un simple flujo de
procesos y resultados, que sin duda son importantes, pero que sin embargo, no podrían
concretarse sin una adecuada comprensión del componente humano. (Yolanda Martínez
Mendoza, 2005)
Efectivamente, la administración escolar, es fundamentalmente, administración de recursos
humanos y por tal razón exige del directivo concentrarse en las relaciones interpersonales.
Un directivo que no tenga la sensibilidad y la capacidad de conocer la realidad social de
maestros, padres y alumnos difícilmente podrá lograr los objetivos o las metas
institucionales.
Por lo anterior, no basta conocer la normativa institucional o tener las bases suficientes de
la administración escolar. Se requiere ante todo una actitud consciente en donde se pone en
juego la capacidad para el trabajo colectivo, la capacidad para establecer relaciones de
cooperación entre la escuela y la comunidad así como también la capacidad para crear las
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condiciones que motiven a los alumnos al trabajo organizado y consiente. (Yolanda
Martínez Mendoza, 2005)
El directivo entonces debe aceptar que el quehacer educativo no puede tener un positivo
impacto social sino parte del criterio del que es y debe ser trabajo de equipo; pero no de un
equipo cercano o de elite, sino de todo el personal, de todos los maestros y maestras,
personal técnico, administrativo, e intendencia a su cargo, de tal forma que garantice
resultados positivos en las tareas que emprenda para lo cual se requiere hacerlos partícipes
desde la planeación hasta la evaluación.
Un buen directivo, debe saber comunicarse ya que para dar órdenes concretas debe existir
el convencimiento y el compromiso de todos en las tareas y propósitos institucionales.
Lo dicho hasta ahora nos ubica en el mundo de la comunicación ya que esta nos permite
intercambiar hechos, ideas y experiencias con otros. En una escuela deberá establecerse y
practicarse una comunicación adecuada y efectiva.
En suma, hablar de administración es hablar de un verdadero liderazgo pero entendiendo el
liderazgo como aquel que es capaz de convencer a los demás de las tareas y propósitos que
la institución tiene... nunca en una relación de poder y sumisión. (Yolanda Martínez
Mendoza, 2005)
La Administración Escolar, es una disciplina que está haciendo un llamado a los actores
educativos para que recuperen la capacidad de crear un nuevo futuro.
Finalmente, el proceso de comunicación, organización y planeación son elementos
centrales que requieren principal atención. Esto debido a que la planeación no es una
actividad exclusiva de los sujetos educacionales, sino que conlleva políticas económicas,
sociales, internacionales y educativas determinadas para el sistema educativo.
Sociedad del conocimiento
El término ‘sociedad del conocimiento’ ocupa un lugar estelar en la discusión actual en las
ciencias sociales así como en la política europea. Se trata de un concepto que
aparentemente resume las transformaciones sociales que se están produciendo en la
sociedad moderna y sirve para el análisis de estas transformaciones. Al mismo tiempo,
ofrece una visión del futuro para guiar normativamente las acciones políticas. Sin embargo,
ha tenido una adaptación desigual en las diferentes áreas lingüísticas concurriendo también
con otros términos como ‘sociedad de la información’ y ‘sociedad red’. (Karsten
Krüger,2006)
La Administración Escolar, es una disciplina que en los últimos tiempos ante la "sociedad
de conocimiento" está haciendo un llamado a los actores educativos para que recuperen la
capacidad de crear un nuevo futuro. Con mayor imaginación y con base en las posibilidades
que somos capaces de visualizar como factibles.
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Existe una nueva visión en donde las oportunidades y el cambio, han pasado de una visión
mecanicista y causal de la naturaleza hacia una visión muy diferente. Similar a la de un
escenario o un teatro diseñado.
En este digesto nos interesamos en reconocer el valor del ser humano como individuo, el de
la sociedad más humana y fraternal, igualitaria y respetuosa del otro, lo cual explica el
porqué encontrarán diferentes propuestas teóricas, interpretativas que se acercan más a la
Administración, la Planeación y la Organización Escolar.
CALIDAD
La Calidad es un concepto antiguo que a través del tiempo ha tenido diversas
interpretaciones, y que en las épocas recientes sigue teniendo utilizaciones que distan
mucho unas de otras. Es así como podemos hablar de calidad para referirnos a las
características de un producto o servicio o para calificar los procesos y la gestión de una
organización. (Luís Emilio Velásquez Botero)
La calidad es un grado predecible de uniformidad y confiabilidad a bajo coste y acorde con
el mercado (Edward Deming; 2006)
La calidad significa conformidad con los requisitos (Philip B. Crosby;2004)
La calidad es la totalidad de las funciones y características de un producto o servicio,
dirigidas a satisfacer las necesidades de cierto usuario. (Sociedad Americana para la
Calidad, (ASQ); 2008)
La calidad de un producto o servicio representa el grado en que se cubren las exigencias del
cliente al cual va destinado y es el resultado de la calidad del diseño y la calidad de la
producción. (Organización Europea para la Calidad, (EOQ),2008)
La satisfacción o superación de las expectativas del cliente (peter Druker;1994)
Por lo tanto la calidad es lograr que el cliente quede satisfecho con el producto o servicio
que se le ofrece y se quede con deseos de volver con nosotros
SISTEMA
Un sistema es un “conjunto de elementos que se interrelacionan para funcionar como un
todo”. (García Dunna, Eduardo, García Reyes, Heriberto, Cárdenas Barrón, Leopoldo
2006)
Un buen sistema (o uno de alta calidad) es aquél que cumple con las necesidades del
cliente. El sistema debe ser: UTIL y UTILIZABLE (Kendall & Kendall 1995)
Un sistema es parte del universo, con una extensión limitada en espacio y tiempo. Existen
más correlaciones o correlaciones más fuertes entre una parte del sistema y otra, que entre
esa parte del sistema y partes fuera del sistema. (Bertalanffy, Ludwig von 1996)
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Por lo que podemos concluir que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados
entre si, que forman parte del universo en un momento dado del tiempo y del espacio y que
ayudan a nuestra realidad a ser comprendida de una mejor forma para lograr un objetivo en
común.
TEORIA SELECCIONADA
La Psicología Genética nace de una problemática epistemológica: “¿Qué conocemos y
cómo conocemos? ¿Cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de
mayor conocimiento?”.
Para responder a esos interrogantes, Jean Piaget decide preguntárselos a los niños. De esta
manera, establece un paralelo entre la construcción del conocimiento científico y la
ontogenia (la construcción del conocimiento en el niño). En ese paralelo, lo que le importa
es descubrir los mecanismos responsables de esa complejización del conocimiento, y no de
sus contenidos.
Para Piaget, el conocimiento es un proceso activo, en el cual tanto el sujeto que conoce
como el objeto a conocer cambian en el proceso de interacción, de conocimiento. El
conocimiento se construye a partir de la interacción permanente entre el sujeto que conoce
y el objeto a conocer.
El conocimiento científico avanza por reorganizaciones de argumentos y reformulación de
teoría, y en ese sentido es un proceso dialéctico.
Al estudiar Piaget la Psicogénesis (el desarrollo de la inteligencia infantil), su objetivo no
estaba puesto en el niño y sus particularidades, sino en cómo se construyen las categorías
cognoscitivas y cómo se determina el mecanismo de formación de esas categorías,
estudiando el desarrollo de esas estructuras.
Para ello, toma a la Psicología como ciencia descriptiva del comportamiento del ser
humano, y a la Lógica como ciencia interpretativa de la cual toma las leyes generales del
conocimiento para poder conceptualizar dichos comportamientos.
Lo cognoscitivo remite a la comprensión, en tanto poder ir más allá de la posesión y
realizar alguna actividad inferencial con ese conocimiento.
El sujeto epistémico no es un sujeto individual, sino que es lo que hay en común en todos
los sujetos que están en el mismo nivel de desarrollo. Por eso, Piaget dice que lo vivido
desempeña un contenido insignificante, ya que tales estructuras se encuentran en el
comportamiento operatorio del sujeto y no en su conciencia y que, en cambio, el sujeto
epistémico se define como un centro de funcionamiento.
El objeto de estudio es la construcción de las estructuras cognoscitivas, que son los
instrumentos de asimilación que permiten al sujeto incorporar lo real a sus esquemas de
acciones.
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La Psicología Genética integra 3 métodos de estudio a partir de los cuales se busca explicar
cómo las estructuras mentales de un niño recién nacido se van transformando hasta llegar a
las formas del pensamiento adolescente:


El análisis estructural: hacer un corte en el desarrollo, buscando las relaciones
para comprender los sistemas cognoscitivos que utiliza el niño y la naturaleza de
esas relaciones.



El análisis clínico: para comprender las justificaciones que el niño da a su
accionar y conocer así su sistema intelectual.



El análisis psicogenético: reconstruir el modo de formación de los sistemas
cognoscitivos, explicando el mecanismo por el cual se producen unos a partir de
otros.

Esta teoría tiene como base el constructivismo iniciado por Piaget que explica la
interacción del individuo con el conocimiento. La persona adquiere la información, la
adopta, la entiende, la utiliza y la transforma de acuerdo con su esquema cognitivo.
Aunque Piaget trabajo con niños sus conceptos se aplican a la edad adulta. El puntualizó los
intercambios sociales entre personas para desarrollar el pensamiento autónomo. La relación
entre pares de status similar promueve el desarrollo cognitivo de cada uno. Por ejemplo, las
tareas que se realizan en grupo regularmente logran progresos mayores que si se trabaja por
sí solo.
La Teoría del conflicto socio-cognitivo se basa en la teoría genética que enfatiza el papel
social para la solución de conflictos. Se necesita la existencia de diferentes opiniones y de
la cooperación de los involucrados para la realización de las tareas o para la solución de
conflictos. Para que exista una solución debe de haber diferentes puntos de vista acerca del
problema y los procedimientos correctos para la resolución y el control de las actividades.
IMPLICACIONES PRÁCTICAS DEL TEMA DE INVESTIGACION
Como se observó al inicio de la investigación, la metodología de investigación es la de
investigación – acción, es un término acuñado y desarrollado por Kurt Lewin en varías de
sus investigaciones (Lewin, 1973), actualmente, es utilizado con diversos enfoques y
perspectivas, depende de la problemática a abordar.
Es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación –
acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de
continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de
lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la acción, pero lo
fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional hace
de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su
capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea
capaz de introducir mejoras progresivas. En general, la investigación – acción cooperativa
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constituye una vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los
procesos de enseñanza - aprendizaje.
La investigación – acción se presenta como una metodología de investigación orientada
hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso que
como señalan Kemmis y MacTaggart (1988);
(i)

Se construye desde y para la práctica.

(ii)

Pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que
procura comprenderla.

(iii)

Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas.

(iv)

Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación.

(v)

Implica la realización de análisis crítico de las situaciones y

(vi)

Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y
reflexión.

Luego entonces, basándonos en que la investigación – acción se construye desde y para la
práctica, pretendo que la investigación actual se construya de todos los procedimientos
existentes que requieren de un soporte tecnológico para poderlos integrar en el mismo. Esto
permitirá que los actores de la organización que se encuentren en ese momento cuenten con
una gran cantidad de información sobre la administración escolar.
Se pretende mejorar las prácticas del proceso de administración escolar para lograr
convertir la gestión en una gestión de calidad, al mismo tiempo pretendo comprender a toda
la organización y su funcionalidad para poderla transformar en un nuevo “ser” que sea más
funcional y de mejores resultados.
El hecho de hacer que todos los actores den lo mejor de si implica acuñar términos como la
gestión de calidad y la mejora continua, lo que conlleva a una espiral de ciclos de
planificación, acción, observación y reflexión.
En la planificación contemplaremos a todos los procedimientos de la Facultad de
Contaduría y Administración de la UAEM para poderlos estudiar y observar cuales podrían
ser las mejoras a aplicar a dichos procesos.
En la acción desarrollaremos sistemas individuales para cada proceso basándonos en las
características que cada usuario nos ponga.
En la observación, veremos como se comporta cada usuario y las mejoras que trajo en el
desempeño de su trabajo
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En la reflexión volveremos a estudiar el procedimiento para ver si nos fallo, nos falto o se
podría mejorar aun más el entorno.
La aportación de un soporte tecnológico usando esta metodología nos debe traer como
resultado un producto que ayude a solucionar los problemas administrativos de la
organización y facilitará la comunicación entre la misma. Lo que traerá como consecuencia
una gestión de calidad que al final de cuentas se verá plasmada en todos los actores de la
Facultad de Contaduría y Administración.
CONCLUSIONES
El tema de gestión de calidad relacionado con el soporte tecnológico es apasionante en el
sentido de que en nuestro entorno actual no se imagina una gestión de calidad, pero es
difícil entender hoy en día un sistema de gestión de calidad sin el apoyo tecnológico. En la
presente Investigación trata de desarrollar una herramienta tecnológica que inicialmente
pueda ser utilizada en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
autónoma del Estado de México, pero como propuesta en su diseño para cualquier
Institución de Educación Superior, espero lograr captar todos los elementos necesarios e
integrar todos los elementos de una administración escolar para poderlos llevar a través de
esta herramienta y que sea de utilidad para la Facultad.
En los próximos pasos de este trabajo de investigación, quiero despertar el interés del lector
sobre los temas relacionados con la gestión de la calidad en comunión con la
administración escolar, basándome sobre todo en los puntos angulares de
la
administración.
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Resumen
Las universidades, tanto públicas como privadas, intentarán implementar una política
universitaria que trata de subsanar los problemas académicos, administrativos, docentes y
económicos, se encontrarían ante el hecho concreto de que desconocen el comportamiento
de aquellas categorías que explican tales inconvenientes. En el mejor de los casos, se
conocen problemas demasiados específicos como la escasez tradicional de elementos y
equipo, la falta de capacitación del personal de ciertos niveles administrativos, la
inadecuación de locales, elaboración de módulos, presentación de asesorías y obviamente
se establece una relación directa entre la magnitud de estos problemas y la insuficiencia de
recursos financieros. Este proyecto realizó la aplicación de la técnica “Break-even-point”
(Punto de Equilibrio) de los Costos en Educación a Distancia y Educación Presencial en
Educación Universitaria. El proyecto presenta la relación de costos fijos y costos variables
y la influencia que tiene el número de alumnos en el Costo Total Semestral por Programa,
caso Licenciatura en Administración de Empresas.
Palabras Clave: Gestión, Evaluación, Costos, Educación
Abstract
The universities, both public and private, will try to implement a university policy that tries
to address the academic, administrative, educational and economic, will be faced with the
concrete fact that ignore the behavior of those categories that explain such drawbacks. In
the best case, too many specific problems are known as traditional scarcity of items and
equipment, lack of training of certain administrative levels, inadequate buildings, the
development of modules, presentation consulting and obviously establishes a relationship
direct link between the magnitude of these problems and insufficient financial resources.
This project made the application of the technique "Break-even-point" (Point of Balance) of
the Costs in Distance Education and Classroom Education in Higher Education. The project
presents the ratio of fixed costs and variable costs and the influence of the number of
students in the Semester Total Cost of Program case of Business Administration Degree.
Keywords: Management, Assessment, Costs, Education
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3. INTRODUCCIÓN.
El ICFES (2006) elaboró una metodología para la determinación de los costos
universitarios ante la necesidad de tener una herramienta funcional que permitiera adelantar
estudios de costo y se constituyera en mecanismo capaz de producir información
sistematizada, útil para la elaboración de teorías y políticas sobre Educación Superior.
En el informe final del proyecto Universidad Desescolarizada (2001), se presentan
seis modelos de costos en Educación a Distancia que son: período de recuperación del
capital conforme a libros, tasa de rentabilidad interna, contribución al costo actual neto,
costo anual equivalente, costo de Scheneider-Sigelen. Todos aplicados teóricamente a
Educación a Distancia, sin ninguna adecuación al sistema de costos de la University of
Antioch y sin tener en cuenta la Educación Presencial.
4. OBJETO DE ESTUDIO.
El objeto de este proyecto es la aplicación de la técnica “Break-even-point” de los
costos en Educación a Distancia y Educación Presencial en la Licenciatura en
Administración de Empresas. El proyecto presenta la relación de costos fijos y costos
variables y la influencia que tiene el número de alumnos en el Costo Total Semestral en la
Licenciatura en Administración de Empresas, University of Antioch en los periodos A
hasta I.*
* 1999-2008.
5. OBJETIVOS.
-

Determinar el costo fijo, el costo variable y el costo total Semestral de la
Licenciatura en Administración de Empresas.
A través de la técnica “Break-even-point”, efectuar la comparación de los
costos, mencionados anteriormente, entre Educación a Distancia y Educación
Presencial en el programa de la Licenciatura en Administración de Empresas.
6. HIPÓTESIS.

Los Costos en Educación a Distancia son menores que en Educación Presencial.
7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
¿Cuál es el costo fijo en educación a distancia y en educación presencial?
¿Cuál es el costo variable en educación a distancia y en educación presencial?
¿Cuál es el “break-event-point” en educación a distancia y en educación presencial?
8. JUSTIFICACIÓN.
En las universidades, públicas y privadas, se desconocen muchas políticas financieras
para subsanar los problemas académicos, administrativos, docentes y económicos. Se hace
necesario estudiar los costos universitarios con sus respectivas categorías de costos fijos,
costos variables, costos totales, para así diferenciar en cada proceso administrativo lo que
se está gastando. En el mejor de los casos, se conocen problemas demasiados específicos
como la escasez tradicional de elementos y equipo, la falta de capacitación del personal de
ciertos niveles administrativos, la inadecuación de locales, elaboración de módulos,
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presentación de asesorías y obviamente se establece una relación directa entre la magnitud
de estos problemas y la insuficiencia de recursos financieros. Por tal motivo éste estudio se
enfatiza en la búsqueda del punto de equilibrio (“break-event-point”) en educación a
distancia y educación presencial.

9. MARCO TEÓRICO.
Los costos en Educación a Distancia y en Educación Presencial.
Costos Sociales.
Estudios de costos observan que a nivel mundial, han pasado los días en los que la
asignación de fondos públicos para la educación, tenía la máxima prioridad (Snowden y
Daniel, 2009).
Es en la década de los 90 cuando se hace evidente una mayor preocupación por
racionalizar la asignación de recursos en el campo de la educación y cuando los
economistas, comienzan a estudiar más intensamente los costos educativos. Se insinúa al
mismo tiempo una tendencia a sustituir la fuerza laboral por bienes de capital. La fuerza
laboral en la educación tradicional representa el reglón más alto en los costos, alcanzando
porcentajes del 80% y 90% por concepto de salarios. Y no solo eso; los aumentos que se
producen en los costos de la fuerza laboral repercuten en los otros costos de la producción.
En Educación convencional el salario de los profesores representa el mayor
componente del total de costos. Por el contrario, se ha determinado que en Educación a
Distancia los tres factores más importantes a este respecto son: El “Sistema Multimedial“,
la “Organización Curricular“ y el “ Número de estudiantes“. (Snowden y Daniel, 2009).
Organización Curricular.
Entre más amplia y variada sea la gama de cursos que ofrezca un modelo de
Educación a Distancia, mayores serán los costos que su producción y mantenimiento
generen.
Número de Estudiantes.
A diferencia de lo que ocurre en la Educación Convencional, en la que un mayor
número de estudiantes implica necesariamente la contratación de más profesores, en el caso
de Educación a Distancia esta variable es la que permite que, una vez alcanzado un punto
crítico, el incremento que se produzca en el número de estudiantes hace que el costo
promedio por estudiante sea cada vez más bajo.
En síntesis, la Educación a Distancia es viable económicamente en pequeña escala,
siempre y cuando los medios que se utilicen estén acordes con el tamaño de la población
que atienden y sean adecuados desde el punto de vista de los costos. Estos a su vez, en
Educación a Distancia, están más sujetos a las variaciones producidas por cambios en las
políticas institucionales. Esto implica que el éxito económico de los modelos en Educación
a Distancia pequeños dependan en mucho de la inteligencia que se utilice en el
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señalamiento de políticas y de una administración hábil (Snowden y Daniel, 2009). (Azad
,2007), (Gill, 2009), (Shah, 2005), (Tilak, 2006), (Burker 2008), (Ghosh 2007).
Costos fijos y Costos variables en Educación a Distancia y en Educación Presencial.
Los costos fijos en un sistema educativo son aquellos que se dan independientemente
del número de estudiantes matriculados. Por el contrario, los costos variables son los que
dependen directamente de la matricula.
En Educación Presencial, los costos variables son normalmente más altos que los
costos fijos, ya que como se ha dicho, los salarios de los profesores representan la variable
más importante en cuanto a costos.
Los costos fijos más importantes en los que incurre la Educación a Distancia son:
producción de materiales, transmisión de programas y administración.
Costos individuales en Educación a Distancia.
Entendiéndose por éste el costo total que paga un estudiante durante un semestre para
su sostenimiento en el programa o carrera que está cursando. Entre tales variables están:
transporte, alimentación, alojamiento, materiales impresos y módulos, útiles y papelería.
Categorías Conceptuales.
COSTO: Los gastos de mantenimiento para el funcionamiento de un programa,
licenciatura u organización, sin tener en cuenta el costo individual y también sin tener en
cuenta los ingresos que se privan los estudiantes al estar estudiando y no laborando.
COSTO TOTAL SEMESTRAL POR PROGRAMA: Es el gasto de mantenimiento total
semestral para el funcionamiento de la Licenciatura en su modalidad respectiva,
comprendiendo sus gastos de servicios personales, gastos generales, gastos financieros,
arrendamientos, depreciaciones, amortizaciones, además los gastos correspondientes de las
unidades administrativas centrales (prorrateo), unidades académicas (prorrateo) y unidades
otras dependencias con sus programas especiales (prorrateo). (Nota: Los prorrateos fueron
dados con base al porcentaje de alumnos). Esto es dado de acuerdo a los “criterios” de la
Oficina de Planeación de la University of Antioch y son acordados entre ésta y los
directivos de la Facultad, en una entidad gubernamental de la República de Colombia.
El total se multiplica por el índice inflacionario y devaluativo semestral tomando
como deflactor con respecto al periodo A.
NOTA: El índice inflacionario y devaluativo semestral de A a H se tomó como
deflactor con respecto al periodo A en cada uno de los costos del presente estudio,
suministrado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).
Bogotá. A, B, C, D, E, F, G, H, mostrado en la siguiente tabla:
TABLA 1
INDICE INFLACIONARIO Y DEVALUATIVO SEMESTRAL
DE A A H CON RESPECTO AL PERIODO A (SEGÚN DANE).
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INDICE INFLACIONARIO PERIODO Y DEVALUATIVO
SEMESTRE
0.83420
A
0.76418
B
0.65270
C
0.59890
D
0.53140
E
0.50580
F
0.45590
G
0.43669
H
Fuente: Elaboración propia
SEMESTRE ACADEMICO: Es el número de semanas académicas que dura uno de los
periodos en que suele dividirse un programa académico, generalmente separado de otro por
un período de vacaciones; para efectos de medir su duración en semanas académicas se
tiene en cuenta el primer día de clases hasta el día del último examen.
En el presente estudio el semestre académico se considera de 16 semanas.
NUMERO DE ALUMNOS DEL PROGRAMA: Es el número de alumnos matriculados
en un determinado programa, independientemente del número de asignaturas que toman,
pero ciñéndose a las reglamentaciones específicas de la University of Antioch. La
información se toma aproximadamente tres meses después del día de iniciación de clases,
cuando se supone que termina el período de adiciones y cancelaciones de asignaturas y
matrículas.
EDUCACION PRESENCIAL: Sistema o modalidad de educación que propicia el
proceso enseñanza-aprendizaje, básicamente en forma presencial.
EDUCACIÓN A DISTANCIA: Sistema o modalidad de educación que se apoya en la
utilización de multimedios que propician el proceso enseñanza-aprendizaje básicamente en
forma no presencial, con el fin de lograr objetivos educativos con una cobertura geográfica
y demográfica mayor que la de un sistema de Educación Presencial Convencional.
COSTO TOTAL: Es la adición del Costo Fijo y el Costo Variable en cada programa,
Licenciatura.
“BREAK-EVEN-POINT” (PUNTO DE EQUILIBRIO): Para el presente estudio el
punto de equilibrio es la intersección de las gráficas de costo total en EDP y costo total en
EDI correspondiente a cada programa, Licenciatura, y dicho punto indica que en ese
espacio los costos totales son iguales en EDP (Educación Presencial) y EDI (Educación a
Distancia).
Limitaciones: En el presente estudio, se limita por su confidencialidad en los datos y las
anormalidades académicas que ha tenido la University of Antioch. Los costos fijos y los
Costos Variables, serán determinados en forma indirecta, por lo que su valor será
aproximado. El costo se limita a los gastos de mantenimiento para el funcionamiento de un
programa u organización, sin tener en cuenta el costo individual y también sin tener en
cuenta los ingresos que se privan los estudiantes al estar estudiando y no laborando.
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10. METODOLOGÍA.
El presente estudio se basa sobre los costos universitarios en la obra “La Educación
a Distancia en Antioquia de la Teoría a la Realidad”, (Vásquez y Restrepo, 2005).
Población.
La población par el análisis de costos educacionales en Educación Presencial (EDP)
y en Educación a Distancia (EDI) en la University of Antioch, es la siguiente:
En Educación Presencial (EDP), Pregrado, se tendrán en cuenta el siguiente programa:
- Licenciaturas en Administración de Empresas.
En educación a Distancia (EDI), Pregrado, se tendrán en cuenta el siguiente
programa:
- Licenciaturas en Administración de Empresas.
Variables.
COSTO TOTAL SEMESTRAL POR PROGRAMA
Licenciaturas en Administración de Empresas (EDP) 7´925725
Para los otros semestres se aplicó semejante procedimiento trabajando de antemano
con pesos constante s con respecto al periodo A realizándose así la siguiente tabla:

TABLA 2
PERIODO – NUMERO ALUMNOS- COSTO TOTAL SEMESTRAL POR
PROGRAMA LICENCIATURA –EDP
EN PESOS CONSTANTES CON RESPECTO AL PERIODO A.
PERIODO
SEMESTRE

NUMERO DE
ALUMNOS

A
162
B
194
C
173
D
148
E
148
F
165
G
168
H
168
I
168
Fuente: Elaboración propia

COSTO TOTAL SEMESTRAL POR
PROGRAMA, LICENCIATURAS
EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS (EDP)
7´925,725
8´976,585
8´383,878
7´635,135
7´669,652
8´021,764
8´124,240
8´126,016
8´134,992

COSTO TOTAL SEMESTRAL POR PROGRAMA
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Licenciatura en Administración de Empresas (EDI) 6´843458
Para los otros semestres se aplicó semejante procedimiento trabajando de antemano
con pesos constantes con respecto al periodo A realizándose así la siguiente tabla:
TABLA 3
PERIODO – NUMERO ALUMNOS- COSTO TOTAL SEMESTRAL POR
PROGRAMA LICENCIATURA –EDI
EN PESOS CONSTANTES CON RESPECTO AL PERIODO A.
PERIODO
NUMERO DE
COSTO TOTAL SEMESTRAL POR
SEMESTRE
ALUMNOS
PROGRAMA, LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS (EDI)
A
158
6´843458
B
181
7´169284
C
306
7´633859
D
275
7´315104
E
280
7´398760
F
407
7´914325
G
457
8´001716
H
404
7´714854
I
404
7´769428
Fuente: Elaboración propia
D= Número de alumnos (Tablas 4 y 5)

Procedimiento.
Para establecer los costos de cada programa, licenciatura, se consultó la obra “La
Educación a Distancia en Antioquia De la Teoría a la Realidad” (Vásquez y Restrepo,
2005), en la que se mencionan los costos totales por semestre para cada programa, así como
el número de alumnos de cada programa, esto para cada periodo semestre desde A hasta I.
Estos costos se corrigieron con los índices inflacionarios y devaluativos
mencionados anteriormente. En cada semestre se conoce el número de alumnos para cada
programa, de modo que se tienen puntos de la función.
CT=CF + vD; DONDE
CT = Costo total Semestral por Programa.
CF= Costo Fijo.
v= Costo Marginal (pendiente)
D= Número de Alumnos.

TABLA 4
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EVOLUCION HISTORICA DEL NUMERO DE ALUMNOS EN PROGRAMAS DE
EDP- UNIVERSITY OF ANTIOCH
PERIODO-SEMESTRE A HASTA I.
Periodo Semestre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Programa

Licenciatura en Administración de Empresas 162 194 173 148 148 165 168 168 168
Fuente: Elaboración propia
TABLA 5
EVOLUCION HISTORICA DEL NUMERO DE ALUMNOS EN PROGRAMAS DE
EDI- UNIVERSITY OF ANTIOCH
PERIODO-SEMESTRE A HASTA I.
Periodo Semestre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Programa
Licenciatura en Administración
Empresas

de 158 181 306 275 280 407 457 404 404

Fuente: Elaboración propia

GRAFICA 1
COSTO TOAL SEMESTRAL POR PROGRAMA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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Fuente: Elaboración propia
Esto permitió realizar un análisis de cada programa puntualizando la ecuación del
Costo Total y el punto de equilibrio.
La información encontrada se condensó en las siguientes tablas:
TABLA 6
MODALIDAD-ECUACION-COEFICIENTE DE CORRELACION-PUNTO DE
EQUILIBRIO EN EL PROGRAMA LICENCIATURAS EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS EN PESOS CONSTANTES CON RESPECTO AL PERIODO-SEMESTRE.
MODALIDAD

ECUACIÓN

COEFICIENTE
DE
CORRELACION
EDP
CT=3´318743.16+28868.34D
0.9883672999
EDI
CT=6´432986.60+3434.51D
0.9652158081
Fuente: Elaboración propia

TABLA 7
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PUNTO DE
EQUILIBRIO
D=123 Alumnos
CT=6´853520 pesos

COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE CON RESPECTO AL PUNTO DE EQUILIBRIO
EN PESOS CONSTANTES
DEL PERIODO-SEMESTRE A
EN PROGRAMAS EDP – UNIVERSITY OF ANTIOCH
Costos

Costo
Costo
Programa
Fijo
Variable
Licenciatura en Administración de Empresas 3´318743 3´534784
Fuente: Elaboración propia
TABLA 8
COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE CON RESPECTO AL PUNTO DE EQUILIBRIO
EN PESOS CONSTANTES DEL DEL PERIODO-SEMESTRE A
EN PROGRAMAS EDI – UNIVERSITY OF ANTIOCH
Costos
Costo
Costo
Programa
Fijo
Variable
Licenciatura en Administración de Empresas 6´432987 420539
Fuente: Elaboración propia
11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO.
En el lapso de tiempo Periodo-Semestre A a I en la University of Antioch, en las
modalidades EDP y EDI, referente a costos se presenta el siguiente análisis.
En la gráfica 1 se presentan las ecuaciones de regresión lineal de EDI y EDP de la
Licenciatura en Administración de Empresas con su P.E. (Punto de Equilibrio).
En EDP la regresión lineal es CT= 3´318743,16 + 28868,34 D (Tabla 6) con un
= 0.05, n-2 g. L., por
coeficiente de correlación r1 = 0.9883672999 significativo con
cuanto el valor teórico en Tabla estadística Glass (2006) de r = 0.666, g. L. n-2 al

= 95%

bilateral, es menor al valor encontrado r1= 0.988367299. (p<0.01).
Un Costo Fijo (C. F.) ) 3´318743,16 (Tabla 7)
Un Costo Marginal v1 = 28868,34, que es la pendiente de la regresión lineal.
Donde v1 representa el costo necesario por un alumno más en el eje D.
Por equivalencia en Regresión Bivariante la prueba de la pendiente y de correlación
son equivalentes.
El coeficiente de correlación r1 = 0.9883672999, indica una buena relación lineal
directa positiva entre Y (CT = Costo Total Semestral por Programa) y X (D=Número de
alumnos, (Tabla 4). Con un coeficiente de determinación
= 97.69%, expresa la proporción de variación total en los valores de la variable
Y (CT = Costo Total Semestral por Programa) que puede ser considerada o
explicada por una relación lineal con los valores de la variable X (D = Número de
Alumnos).
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En EDI la regresión lineal es CT = 6´432986,60 + 3434,51 D (tabla 6) con un
coeficiente de correlación r2 = 0.9652158081 significativo con
= 0.05, n-2 g. L.. por
cuanto el valor teórico en Tabla estadística Glass (2006) de r = 0.666, g. L. N-2 al

=

95% bilateral, es menor al valor encontrado r2= 0.9652158081. (p<0.01).
Un Costo Fijo (C.F.) = 6´432986,60 (Tabla 8)
Un Costo Marginal v2 = 3434,51, que es la pendiente de regresión lineal.
Donde v2 representa el costo necesario por un alumno más en el eje D.
Por equivalencia en Regresión Bivariante la prueba de la pendiente y de correlación
son equivalentes.
El coeficiente de correlación r2 = 0.9652158081, indica una buena relación lineal,
directa positiva entre Y (CT= Costo Total Semestral por Programa) y X (D = Número de
alumnos (tabla 5)). Con un coeficiente de determinación

= 93.16%, expresa la

proporción de variación total en los valores de la variable Y (CT=Costo Total Semestral por
Programa) que puede ser considerada o explicada por una relación lineal con los valores de
la variable X (D=Número de alumnos).
Cuando la regresión lineal de EDP se intersecta con la regresión lineal de EDI,
forma el Punto de Equilibrio (P.E.) (Break-Even-Point), donde en este punto se igualan CT
y el número de alumnos (D Tabla 4 y 5) en EDP y EDI.
Regresión Lineal en EDP : CT = 3´318743,16 + 28868,34 D Ec. (1)
Regresión Lineal en EDI : CT = 6´432986,60 + 3434,51 D Ec. (2)
Igualando CT en ecuaciones (1) y (2)
3´318743,16 + 28868,34 D = 6´432986,60 +3434,51 D

En el Punto de Equilibrio (P.E.) (Break-Even-Point), le corresponde un CT =
6´853520 pesos constantes con respecto al periodo A, un D= 123 Alumnos (Tabla 6), un
costo Variable (C.V.) (tabla 7) en EDP de 3´534784 pesos constantes con respecto al
periodo A, un Costo Variable (C. V.) (Tabla 8) en EDI de 420539 pesos constantes con
respecto al periodo A.
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Concluyéndose, si el número de alumnos es mayor de 123 la Licenciatura en
Administración de Empresas de EDI es menos costosa que la de EDP.

12. CONCLUSIONES.
El punto de equilibrio (Break-Even-Point), tiene validez para la serie de condiciones
que existieron durante el período de A a I en el que se emplearon los datos facilitados por la
Oficina de Planeación de la University of Antioch.
El punto de equilibrio tiene en cuenta la experiencia pasada y determina probables
efectos que puede producir la proyección del pasado en las operaciones de un futuro
inmediato para la University of Antioch, como por ejemplo, aumento o disminución de
planta física, docentes, materiales didácticos, equipos, reemplazo de planta física y equipos
obsoletos.
En los programas de EDP, las regresiones lineales fueron de la forma CT=(CF)1 +
v1D, donde CT es el Costo Total semestral por programa, D es el número de alumnos,
(CF)1 es el termino independiente e indicado un costo fijo, v1 es el costo marginal
(pendiente).
Referente a los coeficientes de correlación (mayores de 0.9) se hallaron significativos con
=0.05, n-2 g.L., por cuanto el valor teórico en tablas estadísticas Glass (2006) de
r=0.666, g.L. n-2 al

= 95% bilateral, es menor a los encontrados (p<0.01),

Por equivalencia en regresión bivariante las pruebas de las pendientes y de
correlaciones son equivalentes.
Los coeficientes de correlación encontrados en los diferentes programas de EDP son
buenos (mayores de 0.9), indicando una buena relación lineal directa positiva entre CT y D,
de modo que los valores de (C.F.) (Costos Fijos en EDP) y (C.V.) (Costos Variables en
EDP) deben ser significativos. Y unos coeficientes de determinación también buenos
(mayores de 0.8), donde es probable que con esos coeficientes de determinación expresen
la proporción de la variación total en los valores de la variable CT que pueden ser
consideradas o explicadas por una relación lineal con los valores de la variable D.
En los programas de EDI, las regresiones lineales fueron de la forma CT=(CF)2
+v2D, donde CT es el costo total semestral por programa, D es el numero de alumnos,
(CF)2 es el termino independiente e indicando un costo fijo, v2 es el costo marginal
(pendiente).
Referente a los coeficientes de correlación (mayores de 0.9) se hallaron
significativos con
= 0.05, n-2 g.L., por cuanto el valor teórico en tablas estadísticas
Glass (2006) de r=0.666, gL. n-2 al

=95% bilateral, es menor a los encontrados. (p<0.01).
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Por equivalencia en regresión bivariante las pruebas de las pendientes y de
correlaciones son equivalentes.
Los coeficientes de correlación encontrados en los diferentes programas de EDI son
buenos (mayores de 0.9), indicando una buena relación lineal directa positiva entre CT y
D, de modo que los valores de (C.F) (costos fijos en EDI) y (CV)(Costos variables en
EDI)deben ser significativos. Y unos coeficientes de determinación también buenos
(mayores de 0.8), donde es probable que con esos coeficientes de determinación expresen
la proporción de la variación total en los valores de la variable CT que pueden ser
consideradas o explicadas por una relación lineal con los valores de la variable D.
Cuando la regresión lineal del programa respectivo de EDP se intersecta con la
regresion lineal del programa respectivo de EDI, forma el “Break-even-point”, donde en
este punto se iguala CT (Costo Total semestral por programa).
Concluyéndose, que se aprueba la hipótesis. De donde, si el número de alumnos es
mayor de la abscisa asignada en el punto de equilibrio en los programas analizados de EDI
entonces son menos costosos que los de EDP en el periodo de A a I.
13. RECOMENDACIONES.
Se sugiere que para futuros estudios de costos universitarios se analice con
detenimiento los puntos de equilibrio de cada una de las carreras en cada institución
educativa para observar los costos variables y costos fijos de la administración
universitaria.
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Resumen
La sociedad se encuentra inmersa en una constante evolución del desarrollo de las TIC, las
cuales han impactado en diversas áreas del conocimiento, tal es el caso del área de la
educación. En este sentido la implementación de las TIC en el proceso de aprendizaje
dentro de las Instituciones Educativas, han sido de gran apoyo para los alumnos; toda vez
que para el docente le ha permitido enriquecer el proceso y la medición de sus cursos a
través del uso de elementos visuales y auditivos. El propósito de esta investigación es
presentar los resultados del diagnóstico sobre el conocimiento y el uso de las TIC que se
aplicó a los estudiantes de primer ingreso de las carreras de Administración, Turismo,
Contaduria y Comunicación Multimedia del Centro Universitario de la Costa (en adelante
CUCosta), Campus Puerto Vallarta, dentro del proceso de aprendizaje.
Palabras Clave: Elaboración de Materiales Educativos mediante, el Uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
ABSTRACT
The company is undergoing a constant evolution of TIC development, which have
impacted various areas of knowledge, as is the case in the area of education. In this sense,
the implementation of TIC in the learning process within educational institutions, have
been of great support for students; every time for teaching has enriched the process and the
measurement of their courses through the use visual and auditory elements. The purpose of
this research is to present the results of the diagnosis on the knowledge and use of TIC
which was applied to the freshmen of racing Administration, Tourism, Accounting and
Multimedia Communication at the University Center of the Coast (hereinafter CUCosta),
Campus Puerto Vallarta, in the learning process. The purpose of this research is to present
the results of the diagnosis on the knowledge and use of TIC which was applied to the
freshmen of racing Administration, Tourism, Accountings and Multimedia Communication
at the University Center of the Coast (hereinafter CUCosta), Campus Puerto Vallarta, in the
learning process. This will provide the information necessary to develop educational
materials to be consistent with the educational model of the University of Guadalajara
(UDG onwards).
Keywords: Educational Materials Development through the Use of Information
Technologies and Communication.
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3. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el avance en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), han contribuido a que el conocimiento adquiera un valor fundamental
en el proceso educativo dentro de las Instituciones de Educación Superior (en adelante
IES). Este avance ha permitido a las instituciones educativas ofrecer alternativas de
educación en modalidades no convencionales tales como educación continua, abierta y a
distancia, (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
2001). Así mismo, con estos avances tecnológicos las IES han dado cumplimiento con uno
de los puntos que establece el Plan Nacional de Educación de la Secretaría de Educación
Pública en México (en adelante PNE), el cual indica que se debe “fomentar el uso de los
modernos sistemas de información y comunicación a favor de la equidad de la educación
superior”, y por otro lado que “se promueva la ampliación de la oferta de programas que se
han impartido a distancia para acercar la oferta a regiones de baja densidad de población o
de difícil acceso”.
Respecto a lo anterior, los directivos de la Universidad de Guadalajara (en adelante
UDG), dentro de su Plan de Desarrollo Institucional visión 2030 manifestaron tres
principios fundamentales los cuales se relacionan con las vertientes del PNE que son los
siguientes: (1) cobertura con calidad, 2) educación con calidad, y 3) integración,
coordinación y gestión del sistema.
4. ANTECEDENTES
La UDG tiene la necesidad de definir un nuevo modelo académico para la Red
Universitaria, con el propósito de lograr la excelencia académica tanto a nivel medio
superior, superior y posgrado, así como, impulsar las prácticas educativas innovadoras y el
desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje para responder a la flexibilidad, calidad,
pertinencia y equidad de los requerimientos sociales basados en el uso de las tecnologías
(UDG, 2010).
Bajo este contexto, en el año de 1999 la UDG creó la Coordinación General del
Sistema de Innovación para el Aprendizaje (en adelante INNOVA), la cual da comienzo a
la etapa de unificación de condiciones tecnológicas en los Centros Universitarios que
conforman la Red Universitaria. En este sentido, esta dependencia propone al entonces
Rector General de la UDG la integración en la estructura orgánica de todos los Centros
Universitarios la creación de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje (en
adelante CTA). Fue hasta el 28 de octubre de 2000 que el H. Consejo General Universitario
de la UDG aprobó la creación de dicha coordinación en el CUCosta, Campus Puerto
Vallarta (Estatuto Orgánico del CUCosta, 2012).
Para el desarrollo de las funciones sustantivas, la CTA cuenta con dos unidades, la
Unidad de Multimedia Instruccional y la Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para el
Aprendizaje. Las actividades principales de acuerdo al Estatuto Orgánico del CUCosta
(2012) son:
1. Planear conjuntamente con el Sistema de Universidad Virtual (en adelante
SUV) el desarrollo de las modalidades educativas no convencionales en el
Centro Universitario;
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2. Formular el programa relativo a la oferta de servicios educativos en
modalidades no convencionales, conjuntamente con el SUV;
3. Promover la capacitación del personal en el desarrollo de habilidades para la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en apoyo
a las modalidades educativas no convencionales;
4. Diseñar y producir video educativo;
5. Supervisar la operación, funcionamiento y mantenimiento del equipo
tecnológico para los programas educativos no convencionales en el Centro
Universitario;
6. Planear las actividades académicas que utilizarán la red tecnológica a la que
está enlazado el Centro Universitario;
7. Presentar al Rector del Centro Universitario, el diagnóstico anual sobre el
desarrollo de las modalidades educativas no convencionales;
8. Coordinar los grupos que reciban cursos en modalidades no convencionales,
conjuntamente con las distintas instancias del Centro Universitario que
participen en su desarrollo;
9. Supervisar y apoyar el funcionamiento de los centros de autoaprendizaje del
Centro Universitario;
10. Apoyar a los departamentos en la planeación de las actividades académicas
en las modalidades no convencionales del Centro Universitario;
11. Apoyar, en su caso, a las academias en el diseño de los medios de
evaluación de cursos o programas ofrecidos en modalidades educativas no
convencionales.
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Es común escuchar en el Centro Universitario de la Costa Campus Puerto Vallarta, de
la UDG que los maestros expresen que los alumnos cada vez se muestran renuentes en la
impartición de clases bajo el esquema tradicional. No obstante, esa apatía es muy lógica si
pensamos en la cantidad de estímulos que reciben los alumnos por parte de las diferentes
tecnologías de tipo sincrónicas y asincrónicos; viéndose invadidos por las tecnologías que
han ocupado espacios que demandan el ocio y distracción intelectual.
De una u otra manera los estudiantes del Centro Universitario de la Costa están
utilizando de manera informal las tecnologías de la información y de la comunicación, ya
sea dentro o fuera del aula, las que les han servido para intercambiar archivos, ideas, tareas,
imágenes, fotos, videos, etc., o simplemente como un medio de comunicación muy eficaz
en la que a través de un dialogo sencillo aprenden e interactúan con otros jóvenes. Todo
este potencial se debe de aprovechar para introducirlo de manera pedagógica dentro del
aula y obtener ventajas de cada una de las bondades que ofrecen las TIC dentro de los
procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula.
Como sabemos hoy en día es de suma importancia el uso y manejo de las TIC dentro
de cualquier actividad y que estas se han vuelto indispensables. Por lo tanto, se debe
desarrollar las habilidades y competencias en los educandos para el correcto uso de cada
una de estas tecnologías, ya que son una herramienta de aplicaciones y de desarrollo dentro
y fuera del contexto educativo. La competencia laboral en este sentido es muy dura, y si los
jóvenes de ahora no se empiezan a preparar para ello, enfrentarán grandes dificultades.
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Cabe agregar que las tecnologías al ser aplicadas en los procesos de enseñanza
aprendizaje de manera formal dentro del aula, permitirá que se promueven dos elementos
fundamentales para que el alumno genere su propio aprendizaje, que son: (a) la mediación
cognitiva y (b) la provisión de estímulos sensoriales virtuales de aprendizaje.
Además la importancia de que alumnos y docentes usen y aprovechen estas
tecnologías mediante cursos en línea, generando un ambiente de aprendizaje dentro y fuera
del aula, a través del desarrollo de contenidos de aprendizaje que den como resultado el
fortalecimiento de cada una de las competencias que les serviran para toda la vida.
Una vez mencionado lo anterior se puede llegar a reflexionar que las TIC pueden
funcionar como estrategia para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje en el
nivel superior. Por lo tanto, la elaboración de materiales educativos mediante el uso de las
TIC podrá ser considerada una estrategia educativa.
De acuerdo con Torres y Martínez (2008), señalaron que la implementación de la
TIC en el proceso de aprendizaje permite enriquecer el proceso y la medición de algún
curso con elementos visuales y auditivos, sin embargo, solamente son mecanismos de
apoyo para que el profesor pueda transmitir el conocimiento y generar el aprendizaje de los
alumnos. Por otra parte, estos mismos autores indicaron que las TIC pueden ser utilizadas
para permear diferentes estilos de aprendizaje, es decir, la clase que anteriormente se
basaba en un discurso, ahora se puede impartir empleando diversos elementos multimedia
(imágenes, audio, video, etc.), lo que permite estimular los diferentes estilos de aprendizaje
de los alumnos.
En este sentido, las primeras TIC que se integraron en el proceso de aprendizaje en
el Centro Universitario de la Costa fueron: (a) el video, (b) las telecomunicaciones, (c) el
internet, (d) el pizarrón interactivo, (e) el servicio de red inalámbrica (WiFi), (h)
computadoras de escritorio, (i) computadoras portátiles y (j) los proyectores de cañón.
Así mismo, se creó un sistema de administración del aprendizaje o administración
de cursos o contenido académico (en adelante LMS por sus siglas en inglés que significan
Learning Management System) denominado Sistema de Información Académica (SIA). De
acuerdo con Sánchez, Borrajo, Cabrero, Rodríguez y Juanes (2010), un LMS es una
herramienta computacional que se basa en la Web, también se le conoce como plataforma
tecnológica la cual sirve como medio de apoyo en diversas modalidades educativas, ya que
administra la interacción entre profesores y estudiantes a través de: (a) foros de discusión,
(b) chat´s, (c) exámenes en línea, (d) buzón para entrega de actividades y (e) tablón de
avisos, entre otros. Además que permite la gestión de los contenidos en cualquier momento
y lugar.
El SIA se caracterizó por ser una plataforma tecnológica enfocada en la gestión de
contenidos ya que almacenaba información como: a) índice temático de una materia, b)
material didáctico, y c) bibliografía.
Por lo anterior, aunque en el Centro Universitario de la Costa se han realizado
varios esfuerzos por incluir TIC como apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje en
las clases, fue necesario realizar un diagnóstico para determinar los conocimientos y
habilidades que tienen los alumnos sobre el uso de las TIC.
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6. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: El objetivo central de la investigación es la de diagnósticar
cuales son los conocimientos y habilidades en el uso de las TIC de los alumnos de nuevo
ingreso de las licenciaturas de Turismo, Comunicación Multimedia, Contaduria y
Administración del Centro Universitario de la Costa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Conocer el nivel de conocimiento que tienen de las TIC los alumnos de primer
ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración del
Centro Universitario de la Costa.
 Conocer el grado de uso que tienen de las TIC los alumnos de primer ingreso de las
licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración del Centro
Universitario de la Costa.
 Conocer la contribución que han tenido las TIC para el aprendizaje de los alumnos de
primer ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y
Administración del Centro Universitario de la Costa.
 Desarrollar un material didáctico con el uso de las TIC como apoyo para el proceso
de enseñanza aprendizaje de los alumnos de las Licenciaturas de Turismo,
Multimedia, Contaduría y Administración del Centro Universitario de la Costa en la
materia de Informática Básica.
7. PREMISA DE INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS)
El uso de las TIC y las plataformas de aprendizaje SON de suma importancia para
el desarrollo de compentecias en los alumnos de primer ingreso de las licenciaturas de
Turismo, Multimedia, Contaduria y Administración del CUCosta y que estas impacten
suficientemente de manera positiva los procesos de enseñanza aprendizaje.
8. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
PREGUNTA PRINCIPAL: ¿Cuál es el nivel de conocimientos y habilidades en el uso
de las TIC de los alumnos de nuevo ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia,
Contaduría y Administración del Centro Universitario de la Costa.
PREGUNTAS SECUNDARIAS:
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen de las TIC los alumnos de primer
ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración del
Centro Universitario de la Costa?
 ¿Cuál es el grado de uso que tienen de las TIC los alumnos de primer ingreso de las
licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración del Centro
Universitario de la Costa.
 ¿Cuál es el nivel de contribución que han tenido las TIC para el aprendizaje de los
alumnos de primer ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y
Administración del Centro Universitario de la Costa.
 ¿Qué características deberá de incluir el material didáctico con el uso de las TIC
como apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de primer
ingreso de las Licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y Administración
del Centro Universitario de la Costa en la materia de Informática Básica.
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9. JUSTIFICACIÓN
Es importante conocer el nivel de conocimientos y habilidades que tienen los
alumnos de primer ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y
Administración del Centro Universitario de la Costa para poder desarrollar finalmente
materiales didácticos que permitan fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de
dichos alumnos mediante el apoyo de las TIC. Lo anterior, con la finalidad de crear
ambientes de aprendizaje dinámico, prácticos e interesantes de acuerdo a los nuevos
avances tecnológicos.
10. MARCO TEÓRICO
Entendemos que las Tecnologías de la Información y la Comunicación en un
sentido amplio y que, basándonos en la definición planteada por la OCDE en 1998 con
otros fines, podríamos definir como aquellos medios y servicios que permiten recopilar,
almacenar y transmitir información con medios electrónicos (UNESCO, 2003). Estas TIC
han tenido distintos mitos históricos en su desarrollo e implantación social, destacando
entre los últimos (aunque ni mucho menos los únicos, como veremos) los acontecidos
durante la denominada “revolución digital”, especialmente los que hacen referencia a la
difusión de los ordenadores personales y, más recientemente, de internet. En cualquier caso,
se tiene presente que la tecnología se ha desarrollado continuamente, evolucionando desde
libros o las pizarras, pasando por la radio o el video, hasta los elementos informáticos o las
aplicaciones de internet más avanzadas (UNESCO, 2003). Cada uno de estos elementos
supone un avance “técnico” que abre nuevas posibilidades en cada contexto determinado.
Sin embargo hemos de tener presente que, en general, al hablar de las “Tecnologías de la
Información y la Comunicación” (TIC) en la escuela nos solemos referir fundamentalmente
a los medios digitales, ya que su capacidad de interacción y de acceso a enormes cantidades
de información han supuesto un nuevo salto cualitativo. (UNESCO, 2003).
Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance
científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso
generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación,
conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se
manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo,
donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones
educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de
aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura
organizativa de los centros y su cultura (Majó & Marqués, 2001).
De acuerdo con Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los centros
docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural:
- Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños
ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los
estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar
la productividad en el proceso de la información y luego progresivamente la
utilización de las TIC como fuente de información y proveedor de materiales
didácticos. (Aviram, 2002).

2938

- Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apunta
Martín, Beltrán y Pérez (2003) los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC y
aprender de las TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos
métodos de enseñanza-aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC
como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de
actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su
potencial de transformación, deben integrarse en el aula y covertirse en un
instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de
aprender" (Beltrán, 2003).
- Escenario holístico: Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de
todos sus elementos. De igual forma Majó (2003) plantea que la escuela y el sistema
educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, sino que estas
nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela generan un cambio
en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este
entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar.
Para Tristán (2009) menciona que actualmente la irrupción y desarrollo de las nuevas
tecnologías están conformando una serie de cambios estructurales, a nivel económico,
laboral, social, educativo, político, de relaciones. En definitiva, se está configurando la
emergencia de una nueva forma de entender la cultura. En esta coyuntura, la información
aparece como el elemento clave, aglutinador, estructurador... de este tipo de sociedad.
Agrega Tristán (2009), que fue en la década de los setenta cuando se comienza a
hablar de la "sociedad de la información". Aparece la información como la panacea, el
eslogan de "la información es poder" vino a abanderar toda una serie de cambios que iban a
configurar nuevas pautas sociales, motivadas por el auge del sector servicios. Ya no se trata
de desarrollar bienes tangibles, como se venían desarrollando hasta ahora en una sociedad
industrial. Se destinará a "producir" bienes ligados a la educación, la salud, la información,
el medio ambiente, el ocio, etc. Y que configuran a grandes rasgos lo que se ha dado en
llamar sociedad postindustrial.
La información con las TIC, se independiza de los sujetos. Las personas son
despojadas de la posesión, de ser la fuente y manantial de la información. En último
término, no es la información para los sujetos y gracias a ellos, sino que los sujetos son para
la información y, al final, serán los productos de la misma. Es decir, el mundo físico ha
dejado de ser el destinatario básico de la transformación. El destinatario ahora, es la
totalidad de lo real, los seres humanos incluidos. (Gallego & Alonso, 1997).
Las tecnologías de la información y la comunicación son un instrumento a utilizar
con propósitos educativos. Así, ha de tratarse de fomentar la “alfabetización digital” y
acrecentar el dominio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que
deben considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza e instrumentos pedagógicos
capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos (UNESCO, 2003).
Aunque ellas no son el principal medio formativo, deben ser integradas en el proceso
educativo; si bien con prudencia, pues son un medio de acceso al conocimiento diferente al
usual, un modo de aprendizaje que puede afectar perniciosamente al conjunto del sistema
educativo, al menos si no se preparan docentes y materiales adecuados. De ahí que haya
que fomentar en los futuros docentes la capacidad de impartir una enseñanza sobre todos
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los aspectos, tanto teóricos como prácticos, de su especialidad, haciéndose especial
hincapié en la necesidad de utilizar, siempre que sea posible, las tecnologías de la
información y la comunicación (UNESCO, 2003).
Por otra parte, Marín (2003) afirma que el modelo educativo se fundamenta en la
teoría de la educación basada en competencias desde un enfoque holístico que enfatiza en el
desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los
estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambio y
reclamos sociales.
En ese mismo orden de ideas González (1979), menciona que de esta manera, las
competencias se definen como un conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos que
se expresan mediante desempeños relevantes para dar solución a la problemática social, así
como para generar necesidades de cambio y de transformación. Implican un saber conocer,
saber hacer, saber convivir y saber ser; sujeto a contingencias que pueden ser transferidos
con creatividad a cualquier contexto laboral o productivo.
La educación debe ser considera como un elemento que sirve de palanca del cambio
del país, y como el medio principal para la generación de empleos, además de una
participación más equitativa de la economía, del federalismo y apoyo al desarrollo regional
(Loria, 2002).
La creciente diseminación del discurso de la entrada a la sociedad del conocimiento
nos enfrenta a una inminente y necesaria reconceptualización e innovación de las teorías de
diseño instruccional prevalentes, modeladas en su mayoría en contextos de educación
formal, presencial y escolarizada a la vez que fuertemente centrados en el aprendizaje de
contenidos disciplinares. En la década pasada hemos atestiguado importantes esfuerzos en
el desarrollo de teorías y modelos educativos enfocados a la creación de entornos y
comunidades de aprendizaje apoyados con las TIC, que han incluido pautas para el diseño,
implementación y evaluación de materiales educativos, unidades didácticas, actividades
experienciales y objetos de aprendizaje. Por supuesto que este corpus se ha gestado en
torno a distintos paradigmas de diseño instruccional y es innegable que en el campo de la
psicología de la instrucción, predominan los enfoques constructivistas, en especial los
basados en la psicología cognitiva, el enfoque sociocultural y la cognición situada (DíazBarriga, 2005).
Ahora bien, las herramientas informáticas, en su calidad de medios para introducir y
manipular tanto las ideas como los recursos, pueden emplearse con fines de tratamiento, de
búsqueda, de recopilación, de organización o de creación de la información (Hannafin,
Land & Oliver, 2000). Es decir, el agente educativo o los mismos estudiantes pueden tener
en mente distintas finalidades cuando hacen uso de las tecnologías: buscar información,
contrastarla, organizarla, compartirla, asegurar cierto tipo de comunicación entre profesor y
alumnos o entre pares, hacer posible el trabajo en equipo, etc. y el acento puesto en cada
una de ellas puede cambiar el sentido y las prácticas en un entorno de aprendizaje dado.
La información se toma o se ha tomado a veces como equivalente a saber o
conocimiento. Sin embargo, hay muchas diferencias entre información y conocimiento. La
identificación entre ambos va a surgir en la década de los cuarenta, desde las teorías de la
información y la cibernética. Desde estos postulados, la mente humana, se va a concebir

2940

como una máquina capaz de adquirir y manipular información, de forma que pensar se va a
reducir a procesar esa información (Sancho & Millan, 1995).
En las situaciones antes ejemplificadas, las TIC sólo se perciben como herramientas
técnicas o artefactos físicos cuyo empleo facilita o hace más eficientes las formas de acción
que ocurrirían de otra manera. Sin embargo, se deja de lado el sentido de herramienta
semiótica o psicológica propia de la noción de acción mediada planteada en el enfoque
vigotskiano. Como es bien sabido, la perspectiva sociocultural inspirada en Vigotsky
plantea que el aprendizaje se encuentra mediado por herramientas físicas o técnicas y
signos o herramientas semióticas (también denominadas instrumentos psicológicos)
(Kozulin, 2000).
De acuerdo con Morgan (2003) añade que son Ambiente Virtual de Aprendizaje
(AVA) ó Virtual learning environment (VLE) es un sistema de software diseñado para
facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente
ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. El sistema puede seguir a menudo
el progreso de los principiantes, puede ser controlado por los profesores y los mismos
estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo
utilizados como suplementos para cursos presenciales.
Del mismo modo Paulsen (2003) plantea que estos Ambientes Virtuales, se basan en
el principio de aprendizaje colaborativo donde se permite a los estudiantes realizar sus
aportes y expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados de herramientas
multimediales que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser simplemente un texto
en línea, a un entorno interactivo de construcción de conocimiento.
11. METODOLOGÍA
Participantes: La población está integrada por 204 alumnos del CUCosta. La edad de los
estudiantes entre 18 y 25 años quienes cursan actualmente el primer semestre de las
carreras de Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración, Licenciatura en
Turismo e Ingeniería en Comunicación Multimedia.
Dadas las características del estudio, se requirió una estratificación representativa de
los estudiantes de cada carrera que participaron en el estudio. Por lo anterior, la muestra
consistió en 161 estudiantes y se determinó a través de un muestreo probabilístico con la
finalidad de reducir el error estándar, esto significa, que entre más se apliquen los
cuestionarios que representa la población tenderá a disminuir el error y todos sus elementos
tienen una misma probabilidad de ser elegidos Kish, 2007 (como se cita en Hernández &
Baptista).
Instrumento: Se diseñó un instrumento denominado Instrumento de las TIC (ITIC). Las
preguntas incluyen opciones de respuesta tipo Likert. El instrumento comprende 10
preguntas de tipo cerrado que contemplan los siguientes aspectos: (a) nivel de conocimiento
de las TIC, (b) grado de uso de las TIC, (c) finalidad del uso de las TIC, (d) contribución de
las TIC para el aprendizaje. Para ello, se utilizó la herramienta de Survey Monkey que
permite la aplicación y recopilación de la información a través del procesamiento
automático de datos estadísticos que ofrece el mismo programa. Cabe mencionar que la
herramienta Survey Monkey es un programa americano que permite a los usuarios diseñar
encuestas a través del uso de la Web para sus proyectos de investigación.
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12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los datos que se muestran enseguida, son el resultado de la problemática expuesta.
Por lo tanto en este apartado se procederá a dar respuestas a las preguntas de investigación
a partir de los datos obtenidos y de las interpretaciones teóricas correspondientes.
Resultados y Discusión
En este estudio se obtuvieron diversos e importantes resultados sobre el uso de las
TIC, considerados relevantes por su impacto en la educación. De acuerdo con Kuhn (como
se cita en Saettler, 2004), en este siglo XXI el uso de las TIC determinan como los usuarios
pueden pensar, ver, sentir y actuar con relación en ellas, esto es, que se encuentran
relacionados los valores, pensamientos y tendencias generales del ser humano para resolver
cualquier asunto. Por lo tanto, a continuación se presentan los resultados obtenidos de la
aplicación del instrumento a los estudiantes del CUCosta en este estudio.
La primera figura 1, muestra que el 65% tiene un nivel medio de conocimientos
sobre el uso de la computadora y ofimática (Word, Excel, Power Point). En contraparte, se
identificó que el 44% tienen un nivel bajo en el uso de las plataformas de aprendizaje.

Figura 1. Conocimiento de las TIC
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La Figura 2 muestra el nivel de grado del uso de que tienen los estudiantes sobre las
TIC. Se identifica que el 49% de los estudiantes tienen un nivel alto en la utilización de la
computadora, después de ello se encontró que el 47% utiliza las redes sociales, y en un 52%
utilizan la ofimática. En contra parte, se encontró que en un nivel bajo utiliza el uso del
proyector.

Figura 2. Grado de uso de las TIC
Con relación al grado del uso de las TIC, se aprecia que los estudiantes utilizan, en
general, las computadoras y las redes sociales con mayor frecuencia. Por otro lado, hacen
menor uso de las plataformas de aprendizaje, proyectores, videoconferencias y bibliotecas
virtuales. Así mismo, se remarca el uso continuo de la computadora (Saettler, 2004).

Figura 3. Finalidad del uso de las TIC
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La figura 3 muestra el uso de las TIC con relación al entretenimiento, educación y
trabajo. En estos resultados este sentido, se puede observar que el 92% utilizan las TIC para
las redes sociales, y para la educación se utiliza un 91% para consultar las bibliotecas
virtuales, un 89% para la ofimática, un 93% el uso del proyector para la presentación de
clase, y un 86% para el uso de la computadora y plataformas educativas. Finalmente, en el
trabajo se obtuvo un porcentaje en promedio del 25% con el uso de las TIC.
El uso de las TIC están resultando ser más significativas en la educación, ya que los
jóvenes están expuestos a adquirir conocimientos a través del uso de la computadora con
acceso al Internet, lo que hoy en día se un total de 45 millones de usuarios de acuerdo al
Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI, 2012).
Por último, la figura 4 muestra la contribución del uso de las TIC en el aprendizaje
de los estudiantes. En este caso, se puede observar que la TIC que más ha tenido
contribución en el aprendizaje de acuerdo a la opinión de los estudiantes es la computadora
portátil con un 53%, en un 41% la ofimática y en un 44% las redes sociales.

Figura 4. Grado de aprendizaje mediante el uso de las TIC
En lo que respecta a cómo ha contribuido la utilización de las TIC en el aprendizaje
de los estudiantes, la computadora a la par con la ofimática, han contribuido en mayor
medida para su aprendizaje en comparación con el resto de las TIC. Así mismo, es
importante resaltar que las redes sociales también forman parte de este grupo de
herramientas de apoyo (en menor grado).
A partir de lo anterior, los resultados de este estudio son congruentes con la teoría
de Saettler (2004) sobre el objetivo del uso de la computadora donde se visualiza como una
forma sistemática de diseño. Además, de que permite llevar a cabo los procesos de
enseñanza y evaluación a través de una serie de objetivos específicos basados en la
investigación de la enseñanza-aprendizaje del ser humano.
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13. RESPUESTA A LA PREGUNTA PRINCIPAL
¿Cuál es el nivel de conocimientos y habilidades en el uso de las TIC de los
alumnos de nuevo ingreso de las licenciaturas de Turismo, Multimedia, Contaduría y
Administración del Centro Universitario de la Costa.
Resulta indiscutible que las TIC desempeñan un rol potencialmente importante en el
rumbo presente y futuro de la educación en los próximos años. Sin embargo, múltiples
factores han influido en que ellas hayan tenido un impacto aun insuficiente en el proceso de
enseñanza aprendizaje, orientado a la formación por competencias en los alumnos de
primer ingreso de las carreras mencionadas en este trabajo de investigación.
Cabe mencionar que es evidente la función que desempeñan los docentes dentro de la
educación en cualquiera de sus modalidades y niveles.
En este sentido se ha comentado ya, que es importante que el docente cuente con una
formación que le permita enfrentarse diariamente a la complejidad de la educación, y más
aún, si se trata de desempeñar funciones frente a grupos escolares.
Cabe también agregar que parte de las deficiencias academicas que presentan los
alumnos es principalmente al manejo inadecuado de las TIC especialmente estas las usan
sin un sentido pedagógico, sin que estas abonen a los procesos de enseñanza aprendizaje.
Aunado a lo anterior parte de esta responsabilidad es del docente que no cuenta con la
preparación ni las competencias necesarias para el manejo y uso de las TIC dentro de cada
uno de los momentos que se presentan en los procesos de enseñanza aprendizaje, dentro y
fuera del aula. Ademá de que el docente está obligado a seguirse preparando dentro del uso
de estas tecnologías y en especial en el dominio de las competencias, ya que el
desconocimiento de las mismas y el uso inadecuado de las tecnologías de la información
lejos de ayudar en su proceso enseñanza aprendizaje confundiría a los alumnos y generaría
improvisación dentro de su actividad cotidiana en el proceso enseñanza aprendizaje como
parte vivencial dentro del aula.
No basta solo con cursos o diplomados estériles que solo cumplan con la norma y
obliguen al docente a tomarlos, sino debe de partirse en la idea que es necesario una
transformación radical en la educación en sus diferentes niveles y muy en particular en el
nivel Superior.
14. CONCLUSIONES
En este estudio se concluyó que la mayoría de los estudiantes de primer ingreso de
las carreras de la Administración, Turismo, Telemática y Comunicación Multimedia del
Centro Universitario de la Costa, tiende a utilizar la computadora, los dispositivos móviles
y las redes sociales, siendo la computadora la que utilizan más para su educación, y los
dispositivos móviles y redes sociales para el entretenimiento. Por lo tanto, se determino en
este estudio desarrollar como material didáctico aplicaciones (apps), mediante las cuales se
pueda vincular a los dispositivos móviles y las redes sociales con la educación.
De hecho es común que estos estudiantes usen dentro o fuera de la escuela las
computadoras para checar sus correos personales, estar en línea en el Messenger, consultar
el facebook, entrar a las redes sociales con fines de distracción, o crear sus cuentas en el
twitter para estar en contacto con sus compañeros, o en el peor de los casos entrar a páginas
con alto contenido de pornografía que perturban la mente de los jóvenes.
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Por lo tanto es necesario que el docente contrarreste esta serie recursos que de
manera incorrecta está utilizando el estudiante, esto debe de hacerse mediante actividades
diseñadas para que el estudiante ocupe su tiempo en tareas que vengan a favoreces su
proceso de enseñanza-aprendizaje y que genere competencias profesionales para la vida y
que le permita aprender a aprender.
15. RECOMENDACIONES
Elaborar material didáctico que tengan que ver sobre el uso y manejo de las TIC, en
especial el desarrollo de plataformas de aprendizaje en la que los alumnos puedan ingresar,
no solo desde su computadora y laptop, sino que puedan ingresar en tablets o telefonos
inteligentes, en la que los estudiantes podrán entrar a sus cursos para enviar tareas, entrar a
foros, o simplemente para cualquier actividad curricular que venga a mejorar los procesos
de enseñanza aprendizaje de los cursos que se imparten en el nivel superior en sus diversas
carreras.
El método de enseñanza de este curso es explicativo ilustrativo e incluye aspectos
relativos a la acción tutorial que promueve la información completa de los docentes
abordando las oportunidades y posibilidades individuales para lograr aprendizajes
efectivos.
El diseño de estas aplicaciones se realizarán con base a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes de dichas carreras. Y con la finalidad de que coadyuven al
mejoramiento del desempeño educativo de ellos.
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Resumen
Este trabajo presenta avances de un estudio en proceso. La investigación es de tipo
cualitativo, desde la etnografía y la historia oral, en donde se realiza una inserción al campo
de la realidad escolar del aula, de los docentes y estudiantes, y se recogen observaciones,
registros, testimonios y relatos de docentes, así como diversas evidencias empíricas y
documentales, de lo que constituye su experiencia académica exitosa en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic´s) en el Aula. La indagación se
realiza en salones de clases del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de
Guadalajara, con sede en La Barca y Ocotlán, en el Estado de Jalisco, México. Se logran
recolectar y sistematizar algunas experiencias exitosas de docentes en el uso de las Tic´s en
el aula, las cuales son compartidas para enriquecer y mejorar la construcción del
aprendizaje en el aula.
Palabras Clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), Procesos de
Aprendizaje, Investigación Etnográfica.

Objetivos.
Los objetivos que se buscan son:
1. Recuperar testimonios y evidencias de experiencias académicas exitosas de
docentes, en el uso de las Tic’s en el salón de clases.
2. Sistematizar esas experiencias académicas exitosas en el uso de las tics en el aula,
para compartirlas con otros/as docentes y enriquecer los procesos de construcción
de los aprendizajes en el salón de clases.
Las preguntas que guían esta investigación son:
1. ¿Cuál es el uso académico cotidiano que los docentes hacen de las Tic´s en sus
clases, y cómo se enriquece la construcción del aprendizaje de los estudiantes?
2. ¿Cuáles son las oportunidades y las dificultades que los docentes encuentran en sus
experiencias académicas, en el uso de las Tic´s en sus clases?
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Metodología.
Esta es una investigación cualitativa, realizada desde el marco de la etnografía y desde la
metodología de la historia oral. Dentro del proceso general de la investigación etnográfica,
se ha realizado el acercamiento y la inserción etnográfica al campo de estudio, constituido
por las aulas y las clases que imparten los docentes, quienes han aceptado ser voluntarios y
participar en esta investigación. De esta manera, al mismo tiempo que se observó el proceso
vivo en el uso de las Tic´s dentro de las clases, por los docentes y estudiantes,
paralelamente y en otros momentos, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a estos
mismos docentes/as voluntarias, para recuperar desde su propia voz, sus relatos sobre su
trabajo académico y sus experiencias exitosas en el uso de las Tic´s en el aula. Es por este
camino que se entretejen las observaciones y los registros etnográficos del aula, con los
testimonios y relatos orales de los docentes, sobre cómo construyen procesos de
aprendizaje con sus estudiantes, teniendo como eje el uso de las Tic´s en sus salones de
clase. (Geertz, C.2000; Hammersley, M. y Atkinson, P.1994; Joutard, P.,et al.1988;
Galeano. 2004; Aceves.2000; Velasco.2006 y 1999)
Para conformar la muestra de docentes participantes en este estudio, se hizo un listado con
las/los mejores docentes que tuvieran grandes habilidades, destrezas sobresalientes y una
gran maestría en el uso de las Tic´s dentro de sus clases cotidianas en el semestre escolar,
sin importar la temática o las unidades de aprendizaje que impartieran, y sobre todo, que
habilitaran en esos usos y competencias de las Tic´s a sus estudiantes, y lo hicieran dentro
de sus clases. Así que la característica central de los casos investigados, fue el que hayan
sido experiencias exitosas, definidas así por sus mismas/os colegas docentes, que tomaron
en cuenta el gran dominio, la maestría y la habilidad sobresaliente en el uso de las Tic´s,
específicamente en sus clases, y que han mostrado al correr de los semestres al compararse
con otras/os docentes. Es así que la muestra docente de la investigación fue intencional y se
conformó a partir del saber calificado y del consejo cercano y personal, de los mismos
docentes y sus colegas profesionales, quienes identificaron y seleccionaron a las/os mejores
docentes en el uso de las Tic´s en el aula, del mismo Centro Universitario. Para ello se les
pregunto: ¿Quiénes son las/os docentes que tienen éxito en el uso de las Tic´s y que
construyen aprendizajes en sus clases? ¿Quiénes son las/os docentes que tienen gran
dominio, destrezas y habilidades sobresalientes, en el uso de las Tic´s en sus clases?
Luego, con base en este listado, se les invitó a participar de manera personal. Los/as
docentes que aceptaron participar y ser voluntarios, conformaron la muestra final de
estudio.
Con la recolección de las evidencias empíricas y documentales de las clases en el aula, así
como con la reconstrucción de los testimonios y relatos académicos, recuperados desde la
voz de las/os docentes, se procedió a las fases del análisis, de la reflexión y la
sistematización de lo recolectado, así como a la construcción de categorías de lo hallado, y
a la búsqueda de la comprensión y explicación de lo investigado. Después de ello, en la
siguiente etapa del proceso, el de la comunicación y la difusión, se ha sistematizado un
primer acercamiento a estas experiencias académicas exitosas en el uso de las Tics en el
salón de clases. El presente documento es fruto de ello.
En esta investigación se ha logrado acceder a docentes expertos y de grandes habilidades en
el uso de las Tic´s en sus clases, considerados así por ellos mismos y por sus propios
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colegas, y los cuales se han convertido en informantes clave para este estudio,
proporcionando evidencias y testimonios desde las trincheras cotidianas del aula, en el que
se muestran experiencias exitosas en el uso de las Tic´s. Además, en los relatos académicos
se recuperan las intenciones, los anhelos y los deseos, así como las frustraciones y logros,
de los docentes involucrados. Y el propósito es la comprensión de las prácticas y
significados del aula, la cultura del salón de clases, teniendo como fondo la perspectiva de
los propios docentes protagonistas.
“… La historia oral aborda la experiencia (docente) concreta… y centra su análisis en
la visión que expresan los actores sociales desde adentro, como sujetos que aportan a
la comprensión de la situación o del proceso objeto de estudio…” (Galeano.2004:9192)

Desarrollo.
El docente es un sujeto activo en el proceso de la construcción del aprendizaje significativo
en el aula. Desde la etnografía y la historia oral se recuperan y reconstruyen sus prácticas y
testimonios, acerca de sus proyectos de vida en las aulas. Se trata de comprender cómo
piensan y aprenden, cómo actúan, y cómo resuelven los problemas en el aula, teniendo
como eje de su preocupación el uso de las Tic´s, para enriquecer el proceso de la
construcción del aprendizaje significativo. Los docentes en su historia han logrado el
dominio de distintas prácticas, saberes, competencias, instrumentos, recursos, tecnologías y
estrategias didácticas y pedagógicas. Así que las nuevas Tic´s no serán la excepción.
(Karsenti, et al. 2011; Farias. 2013; ONU. 2088; Montoya, et al. 2011)
La aparición de las Tic´s en las aulas no es nueva. Cada etapa histórica social ha traído sus
Tic´s y sus modas al interior de las aulas. Así fue cuando emergió históricamente la
escritura como nueva Tic, en donde los procesos dejaron de ser vivenciales y orales, para
llegar a ser fijados y perpetuados por la escritura y los dibujos en las piedras, en las paredes
o en el papiro. Igual sucedió con el invento de la imprenta y la aparición de los libros.
Todas las incorporaciones tecnológicas al aula se han reconformado y resignificado por los
docentes históricos, para mejorar los procesos de aprendizaje significativo. Habrá qué ver
en nuestra actualidad cuáles docentes han incorporado exitosamente las nuevas Tic´s y
cómo lo han logrado. Y entonces aprender de ellas/os.
Es por ello que se necesita preguntar a las/os propios docentes lo que significan para
ellas/os las Tic´s, la innovación y la construcción del aprendizaje significativo desde esas
tecnologías. Y es a ellas/os a quienes hay que preguntar ¿Quiénes son las/os docentes más
hábiles y sobresalientes en los usos de las Nuevas Tic´s? Y esto para tener el retrato
etnográfico local de las/os mejores docentes, para echar mano de ellas/os y de sus ejemplos
y prácticas, y así acortar caminos en la incorporación de las Tic´s en las aulas y en el
quehacer docente. Si quisiéramos formar deportistas de alto nivel, por ejemplo
basquetbolistas, futbolistas, golfistas, etc., es necesario identificar a nuestros mejores
deportistas, preguntar por ellos, verlos en acción, tomar su ejemplo, conocer desde su voz
qué y cómo lo han hecho, etc. Y con esto estaríamos avanzando a grandes pasos para
generar conocimiento y tener pistas de cómo formar nuevas generaciones en estos
quehaceres. En este sentido hay que tomar en cuenta que las/os docentes tienen una práctica
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y un saber históricos acumulados, sobre el quehacer en el aula y en la profesión, que si se
recupera y se resignifica, puede no resultar en creencias, en actitudes y en prácticas
tradicionales, sino en alternativas reales para la construcción de aprendizajes significativos.
El docente de manera cotidiana busca prácticas y conocimiento para mejorar su profesión.
Y ellas/os pueden compartir sus conocimientos, aprendizajes, prácticas, y descubrimientos,
con otras/os colegas.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación (Tic´s).
Las Tic´s están constituidas por un conjunto de dispositivos, sistemas y recursos, para la
creación, tratamiento, almacenamiento, difusión y comunicación de la información: redes
de computadoras, tabletas, satélites, dispositivos de almacenamiento, bases de datos e
imágenes, televisión por cable, multimedia, Internet, celulares inteligentes, etc. Y éstas
Tic´s están disponibles de diferente manera en cada cultura escolar, de acuerdo a su
estructura económica, social, política, histórica, etc., en que están insertas socialmente.
Estas tecnologías han impactado a los procesos educativos, y existen ya programas de
educación en la modalidad a distancia, virtual o no presencial, y los procesos de aprendizaje
tienen apoyos de multimedia, de software didácticos, de videos educativos y de televisión
digital, así como de envío por la red de recursos y materiales, y de almacenamiento digital
de libros, textos, películas, videos, etc. Y es en este contexto que se está promoviendo que
se construyan aprendizajes significativos, y que queden en el olvido las clases expositivas,
memorísticas y del alumno pasivo.
El docente bajo estas premisas no tiene el rol tradicional de instructor y de transmisor del
saber. Ya no es el dictador de la clase, el poseedor del saber, con un estilo bancario y de
depositario de la verdad. Ahora se sitúa como un mediador y facilitador. Y todos los
estudiantes tienen que aprender a aprender, a ser autónomos y activos en su aprendizaje, a
ser creativos y desarrolladores de proyectos, para que reflexionen y resuelvan problemas,
para que sean capaces de autoevaluarse, para que investiguen, para que manejen diversos
estilos de aprendizaje, para que se adapten al cambio permanente, para que sean capaces de
vivir en la incertidumbre, y para que tengan una mejor visión del mundo. (Almerich, et al.
2005, 2011; Cebrián, M. 2005; Cuellar, et al. 2008; Martínez, et al. 2010)
En el presente, se puede hacer que la información y el conocimiento circulen de manera
más rápida, más descentralizada y con menos control autoritario, y de acuerdo a las
necesidades de quien busca la información y el conocimiento. El uso de las TIC e Internet
eliminan las barreras de tiempo y espacio, permitiendo la comunicación inmediata, y
aumentando la capacidad de buscar, producir, almacenar y transferir información. Y para
ello se requiere y se está fomentando la flexibilidad en el pensamiento y en los estilos de
aprendizaje, para trabajar con información abundante, al instante, y desde múltiples fuentes.
Y con ello se ha redefinido el quehacer académico desde la virtualidad y la conexión en
línea. La Internet el día de hoy es de más fácil acceso, y ya hay navegadores y buscadores
de conocimiento e información con mayor credibilidad científica. Hay que reconocer que la
red online se ha convertido en una inmensa biblioteca, en centro de documentación y en
centro de recursos multimedia.
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La destreza y el uso ágil de las Tic´s en la era digital, implican poseer las competencias
para el uso de la computadora, del procesar textos y bases de datos, de elaborar gráficos e
imágenes, de elaborar presentaciones en multimedia, de hacer páginas web, de navegar en
internet, de dominar paquetes de software especializado, etc. Y en internet se tiene que
tener las competencias para navegar y buscar información, para acceder a sitios web
confiables; para almacenar, resguardar, difundir y transferir archivos, datos e imágenes;
para entablar comunicación y realizar videoconferencias; para usar Skpype, Outlook,
Gmail, Yahoo, Google, etc. También hay que usar smartphones y sus aplicaciones de
whatsapp, manejar cámara fotográfica y de video. Y se tienen que tener habilidades para
conocer el funcionamiento de estos dispositivos y detectar y corregir fallas comunes. (Coll,
et al. 2008; Sigalés, et al.2008)
Las/os docentes exitosos y/o de excelencia.
Las aulas, las escuelas y las universidades, son construcciones culturales históricas
concretas. El éxito y la excelencia en la escuela, así como en el quehacer docente y del aula,
son también una construcción cultural e histórica. En todo espacio educativo y en toda
cultura escolar, en donde se reúne un grupo de agentes educativos, como los docentes, que
son practicantes cotidianos y repetitivos de las mismas acciones, actividades, oficios,
juegos, deportes, etc., se establecen de inmediato jerarquías, posiciones, y juegos de éxito y
de excelencia, sea de manera informal o fomentados por la vía formal e institucional. Y
entonces se juega a hacer comparaciones obvias entre el rendimiento de los sujetos
involucrados en la misma acción u oficio. Cuando varios agentes educativos se dedican a
las mismas actividades, y enfrentan las mismas tareas, unas/os parecen desenvolverse con
mayores habilidades y hacer las cosas de mejor manera, sea con mayor rapidez, sea
solucionando los problemas o alcanzando las metas, y utilizando los mismos o menos
recursos, etc. Y se construye en el simbolismo colectivo e individual, una jerarquía de
posiciones, acerca de quiénes tienen más habilidades para hacer mejor esas prácticas o
actividades.
“…Todo grupo social (toda cultura escolar) engendra normas de excelencia (o normas
de éxito). Un elevado grado de dominio de una práctica (en este caso de las Tic´s) es
fuente de eficacia, prestigio, poder, provecho material o simbólico, distinción…
Quien supere a los demás, será considerado, en un círculo restringido o en una
comunidad amplia, como el mejor, el más inteligente, el más culto, el más hábil, el de
más inventiva o el más cualificado. Según su grado de aproximación a la excelencia
(o al éxito), los participantes ocupan una posición más o menos envidiable en una
jerarquía de excelencia (o de éxito)… “(Perrenoud, J. 2001; 14)

El docente es un sujeto histórico social, constructor activo de su propia historia y de su
quehacer en el aula, que no sólo reproduce el Curriculum Formal impuesto, sino que le da
vida a nuevos proyectos de aprendizaje en sus aulas, conformando con ello el Curriculum
Oculto, el Curriculum Real, y las prácticas y significaciones reales que se viven en el aula,
en la escuela y en la universidad. Pero hay distinciones entre las/os docentes: no todas/os lo
hacen de la misma manera. Y hay quienes sólo reproducen el currículo formal y lo
establecido. (Bourdieu y Passeron. 1979; Bourdieu.1998; McLaren. 1995,
1998;Giroux.1992, 1998; Libedinsky.2005; Moreno.2000; Perrenoud. 2001)
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Los docentes son y han sido históricamente agentes de cambio social. Son intelectuales
reflexivos que inciden en la construcción del conocimiento y de los aprendizajes, y han sido
socializadores expertos de las nuevas generaciones, así como críticos y transformadores de
escenarios y de problemáticas sociales. Los docentes en su tarea cotidiana e histórica,
facilitan la construcción de pensamientos, significados y prácticas académicas culturales,
así como de estrategias, de competencias y de habilidades para el aprendizaje significativo,
y el uso de dispositivos, recursos y tecnologías de la información y la comunicación, en el
contexto concreto del aula. (Barbera.2005; Benito.2005; Blanchard.2005; Cebrián, M.
2005; Pozo.2005 y 2006; Zmuda.2006)
Las aulas son contextos y espacios históricos culturales, en donde se viven situaciones
concretas, que requieren de prácticas y significaciones ágiles del docente, que sean
acertadas y creativas, y cuya naturaleza es personal, exploratoria, de incertidumbre
constante, y de reflexividad permanente. La solución a los problemas prácticos,
tecnológicos y teóricos del aula, como espacio privilegiado del aprendizaje significativo, se
construyen por el docente desde la reflexión sobre la práctica vivida, desde la reflexión en
la práctica misma del momento, y desde la intuición profesional del docente, que es arte y
oficio acumulados, que conforman el saber y la experiencia profesional del docente.
Y sucede entonces que en todo grupo de docentes, han existido y existen sujetos que logran
realizar esta profesión de una manera más creativa y ágil, con mayor éxito y excelencia, a
pesar de contar con menores recursos, con menos tecnologías, y que se enfrentan ante
contextos adversos. Y a pesar de todo, logran salir adelante. Ellas/os analizan, reflexionan y
enfrentan los retos y desafíos históricos de su momento social, institucional y del aula, y
salen adelante construyendo caminos viables para el aprendizaje significativo. Ellas/os
enfrentan de manera cotidiana las problemáticas de la inasistencia, la reprobación, la
deserción, el rezago, el no aprendizaje, etc., pero recuperan, analizan, significan,
resignifican, transforman, construyen y mejoran sus prácticas y sus significados del aula,
con lo que innovan en el aprendizaje. Ellos y ellas diagnostican y reconocen la
problemática del aula y sus retos, y simultáneamente diseñan estrategias de mejora. Ellas/os
se dan cuenta si han acertado o no, en las soluciones y en las estrategias propuestas, y
actúan en consecuencia. Y elaboran a diario, al arranque, a la mitad o al final de sus clases,
un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades, así como de sus oportunidades y peligros a
los que se enfrentan. Y con todo ello, elaboran nuevas planeaciones, evaluaciones,
intervenciones y prácticas a futuro en sus aulas para mejorar. Estos son las/os docentes
exitosos.
Pero también hay docentes que no lo logran, que siguen en la tradición impuesta, que se
pierden en el intento, o que ni siquiera lo vislumbran como reto, repitiendo de manera
cíclica la reproducción de los usos y costumbres tradicionales del hacer memorístico y
mecánico en el aula. Y esa es una distinción estratégica y fundamental. Cada día y cada
clase, puede ser un espacio y momento para la reproducción tradicional del statu quo, o
para la transformación creativa de las prácticas y significados culturales del aula.
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La Cultura del Aula.
El trabajo etnográfico en este trabajo, trata sobre observar, describir, analizar, explicar y
comunicar lo hallado y construido, acerca de la cultura de un espacio social, como lo es el
salón de clases. Entonces se recolectan las creencias y significados compartidos, las
prácticas, los artefactos y tecnologías utilizadas, los conocimientos y comportamientos. Se
trata de estudiar la forma de vida y la cultura del aula.
La cultura de un grupo en el aula está constituida por el conjunto de hábitus, de prácticas,
de ideas, de símbolos y significados, de saberes; de modelos de pensar, de percibir y de
actuar; de actitudes, de aparatos, de recursos, de tecnologías y artefactos, producidos,
recreados, transformados, comunicados y transmitidos, a través de signos y significados o
de un lenguaje oral, visual, auditivo, táctil, gustativo, olfativo, etc. Todo esto es la cultura,
que conforma las formas de organización, y sus usos y costumbres. Así como cada pueblo
acuerda sus propias convenciones y concensos sociales, así los grupos en los salones de
clases acuerdan sus propios usos y costumbres culturales académicos. (Bertaux. 1997;
Goetz y Lecompte. 1988; Rockwell. 1987; Sitton. 1989) )
Desde la etnografía se observa con detenimiento a la realidad del aula, enmarcada en un
espacio social, presentándola en el orden y coherencia en que se da, con sus propios ritmos,
usos y costumbres, pues las aulas no marchan todas juntas y a la vez. No se puede pensar
un solo tiempo y un solo ritmo para todas ellas. Son distintas. Se tiene que observar
concretamente. El estudio de las culturas áulicas no puede ser atemporal ni ahistórico. Se
trata de entender la vida cotidiana del aula, de comprender cómo se construyen
culturalmente por los sujetos que las habitan, por docentes y estudiantes, y cómo
construyen el conocimiento y el aprendizaje. (Velasco. 1999 y 2006)
Se puede decir que cada micro realidad del aula tiene sus propios mitos, ritos, normas,
juegos, jerarquías, posiciones, tabúes, héroes y villanos, sus vacas sagradas y sus vacas
echadas, sus fiestas, sus tecnologías, viejas y nuevas (Tic´s), sus métodos y estrategias de
trabajo, sus recetas de hacer las cosas, etc., los cuales conforman sus usos y costumbres.
Por eso se recuperan y sistematizan las formas de organización del aula, las amistades y
enemistades, los contactos y las redes de ayuda; las formas y estrategias del trabajo; sus
formas de representación y comunicación; sus símbolos y significados; sus mitos, sus ritos
y fiestas; las expresiones del orden vigente, y las sanciones y premios que les corresponden;
lo que se piensa y se cree; así como los productos, herramientas y artefactos que se han
producido y creado en el grupo; y las viejas y nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Resultados
Se identificaron y sistematizaron experiencias exitosas en el uso de las Tic´s en el Salón de
Clases, que son representativas y comunicables. Y sobre todo, se pudieron identificar
cuáles son las tecnologías, los dispositivos, las herramientas y los recursos usados en esas
experiencias.
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Además, en estas situaciones de aprendizaje, se observó que los estudiantes le encuentran
significado personal, social y cultural a lo que hacen y aprenden. Ya no memorizan datos y
acciones sin sentido, ajenos a sus necesidades e intereses, por mandato de un profesor
autoritario; ya no buscan sólo copiar y pegar para el examen, de sólo hacer las cosas para
aprobar y tener calificación. Por el contrario, se involucran de manera intencional, con
gusto, con gran motivación y dinamismo, en los trabajos y temáticas. Ellas/os son quienes
hacen las preguntas, quienes interrogan a los docentes, quienes buscan las mejores fuentes
de conocimiento e información, quienes buscan asesoría y consejo.
Las/os docentes y estudiantes aprenden de las Tic´s y aprenden usando como herramientas
a las Tic´s. Y aprenden y profundizan en temáticas que les llaman la atención, y lo hacen
por su propia cuenta y con curiosidad. Y entonces se observó que los estudiantes se
organizaron en equipos y en redes de ayuda, de manera virtual y presencial; que realizaron
los trabajos en menor tiempo, con mayor riqueza de contenidos y con el uso de multimedios
audiovisuales. Y al mismo tiempo construyeron habilidades y competencias diversas para la
búsqueda, el almacenamiento, la elaboración y la presentación de los trabajos. Además
integraron materiales, conocimientos e información de fuentes más confiables y de mayor
diversidad.
Los estudiantes ahora pueden estar al pendiente online de las tareas, de los proyectos y de
lo que sucede de manera cotidiana en la clase. Incluso si faltan a clase, al ingresar a internet
se actualizan en lo que está pasando. Se aprende el uso de las Tic´s para el trabajo
académico, y no solo para la diversión y el entretenimiento de las/os estudiantes. Y así, le
dan cada día mayor uso a las Tic´s en lo académico, pues ven sus ventajas en las redes de
ayuda virtual, en la comunicación y transferencia de gran cantidad de datos y archivos, en
la riqueza multimedia para la producción y la elaboración de las presentaciones, en el poder
guardar y almacenar los trabajos realizados, así como los materiales revisados y empleados.
Y ahora ellas/os mismos construyen sus propias bibliotecas y centros de conocimiento
online, en sus laptops, tablets y en sus usbs, y las comparten con sus familias y amistades,
además de sus compañeras/os de clase.
“… los estudiantes de un equipo sacan fotografías de varios textos, y de ellos mismos
haciendo este trabajo. Luego bajan las fotografías de la cámara fotográfica y de su
Smartphone, hacia la laptop de un compañero, el cual las junta en una carpeta en
donde están otras fotos, y en las cuales están trabajando para elaborar una
presentación…” (Relato de vida académica 2; 8)

Las/os docentes y las/os estudiantes emplean también los recursos de internet para tener un
mayor control y supervisión del trabajo académico del aula:
“… La maestra pregunta si todas/os vieron los avisos y pendientes de ayer en el face
grupal. Algunos dicen que no. Pero la maestra revisa el facebook en su laptop en ese
momento e identifica que los/as estudiantes que niegan haber entrado, están en la
cejilla de visitantes. Así que los confronta y les dice que están mintiendo, que si
entraron a la página… Los alumnos quedan sorprendidos gratamente de que los
cacharon en la mentira y se ponen a trabajar con comentarios positivos…” (Registros
del aula 3; 10)
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De igual manera en los salones de clases se observó que los docentes y los estudiantes
utilizan de manera cotidiana la internet, así como diversos dispositivos y recursos.
“… se observa que los estudiantes están agrupados en equipos dentro del salón, y
trabajan en proyectos académico alrededor de sus laptops. Cada equipo tiene su
propio espacio en el aula… La maestra da instrucciones: entren a google académico y
busquen información sobre su temática y sus proyectos. Y vayan a youtube para que
vean este video sobre su trabajo…” (Registros del aula 1; 6)

El uso de las Tic´s facilita el trabajo del aula en el caso de que algunos estudiantes no
puedan asistir a clase, pues las tareas, los proyectos, los avisos y la información se les hace
llegar por esos medios. Y se pueden retroalimentar los trabajos sin que se gaste papel de
manera innecesaria.
“… el maestro se dirige al grupo: Avisen a sus compañeros que no vinieron sobre las
tareas y los pendientes. Suban la información al Face del grupo y yo lo reviso más
tarde para ver si hace falta algo más. Y no olviden enviar a mi correo de gmail los
trabajos para revisarlos y retroalimentarlos. Les diré cómo van y lo que les hace
falta…” (Relato de vida académica 1; 4)

De esta manera, se hacen presentes en nuestra realidad educativa diversos dispositivos y
herramientas de las Tic´s: el Skypre, el Facebook, el Outlook, el Yahoo, el Gmail, el Prezi,
Slideshare, el Google, el google escolar, el Youtube, las paginas y sitios web diversos y
especializados. Y se ve el uso de Whatsapp y de llamadas por celular. De igual manera es
cotidiano el uso de dispositivos como los smartphones, laptops, tabletas, computadoras de
escritorio, cañones de proyección multimedia, cámaras fotográficas y de video. Y para
trabajar y elaborar textos, bases de datos y presentaciones están los paquetes de Microsoft
Office de Word, Excel, Power Point, software especializado, y recursos de almacenamiento
y transferencia como usb, discos flexibles, así como la nube u online.
“… Los equipos de estudiantes están haciendo sus presentaciones en el aula. Usan sus
laptops y sus bocinas. Y cuentan con el cañon y la pantalla de exposición de la
universidad. Visten de manera formal. Y se muestran organizados para las
presentaciones. Se observa el uso de power point, de Word y de tablas de Excel.
Algunos presentan en prize. Otros entran directamente a links de youtube. Y otros
muestran sus propias páginas web, blogs y videos…” (Registros del aula 2; 7)

En las aulas, se llevan a cabo juntas y reuniones académicas de trabajo, de manera tanto
física como virtual. Se crean equipos y redes de ayuda virtuales y presenciales.
“… Los estudiantes comentan entre sí: mándale por whatsapp a Luisa los archivos
para que los vaya trabajando en su casa por la tarde. Y a mí mándamelos a mi correo,
junto con los archivos de lo que hoy hemos trabajado…En ese momento su celular
suena y comenta: Luisa dice que acaba de recibir los archivos… Otro estudiante dice
que está enviándole por yahoo la información a otro compañero. Y mientras tanto se
observa a otra estudiante hablando por celular con otra compañera sobre el proyecto
que realizan…” (Registros del aula 2; 3)
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Las/os docentes y estudiantes usan laptops, tabletas, teléfonos celulares, el correo
electrónico, navegan en internet, emplean las redes sociales como Facebook, usan Skype, y
buscadores como google, google escolar, etc. Y se realizan llamadas y videollamadas.
También se toman fotografías, se elaboran presentaciones, se guardan y respaldan archivos,
se hace transferencia de archivos, datos e imágenes entre personas y dispositivos, se
emplean procesadores de textos, de datos e imágenes, se hace manejo de bases de datos y
hojas de cálculo, se elaboran gráficos e imágenes, y se trabajan con datos y operaciones
matemáticas, etc.
Los estudiantes hacen todo esto en el aula, o en el laboratorio de cómputo, pero cuando las
condiciones lo obligan, los grupos de estudiantes se trasladan a cibers o cibercafés, que son
pequeñas tiendas o centros de servicios, en donde se paga por horas por la renta del uso de
las computadoras, y se tiene acceso además a internet, a scanner, a fotocopiadora, y a
software especializado, así como a servicios de apoyo y soporte informático. Se realiza esta
estrategia porque en las instalaciones educativas de nuestro país no es confiable al 100% la
recepción de internet. Y es común que se caiga la señal de internet en las escuelas por
exceso de usuarios en la red o por contar con poca capacidad y rapidez en la señal.
También en nuestra realidad es muy común el ataque de virus por internet, y al compartirse
los archivos y dispositivos envirulados, por lo que se vive la consecuente pérdida de
archivos y documentos, así como de fallas y daños en las computadoras. Y por todo ello, se
emplea la estrategia de respaldar y hacer transferencia de los archivos, carpetas y datos a las
usb, a discos flexibles y a las computadoras personales. Pero también se guardan y se
respaldan los trabajos y archivos en los correos electrónicos de yahoo, Outlook, Gmail, y en
las redes sociales como Facebook, etc. Se los envían a sí mismos y a sus compañeros. Y
cuando no se puede acceder a internet, se recurre a los respaldos que se tienen en las usb y
en los discos, con los cuales se reinicia o continúa el trabajo en la etapa en la que se está. Y
cuando se envirulan los dispositivos, entonces se recurre a lo guardado en la nube u online
(en facebook, gmail, yahoo, Outlook, etc.).
En todo este proceso, se descubrió que las Tic´s no son usadas de manera aislada,
fragmentada y descontextualizada en el aula por estos docentes y estudiantes. Ya no son
sólo para la diversión y el tiempo de ocio de los estudiantes. Se hizo patente que son
empleadas significativamente, intencionalmente, con sentido de construcción del
aprendizaje, por los docentes y los estudiantes, dentro de una “Cadena de Procesos para la
Construcción del Aprendizaje y del Conocimiento”. Y en esta Cadena de Procesos se logró
identificar 6 fases o etapas, que pueden ser construidas de manera secuencial, o que pueden
ser vividas de manera simultánea, hasta la terminación del proceso y del trabajo académico
final:
1) Organización para el trabajo;
2) Búsqueda de la Información y el Conocimiento;
3) Almacenamiento y Respaldo de la Información;
4) Producción, Creación y Elaboración del Trabajo;
5) Transferencia y Envío de archivos, datos e información; y
6) Comunicación del Trabajo Final a diversas personas, públicos y audiencias.
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Se identificó que en cada una de estas “Fases o Etapas”, se realizan diferentes tareas y
ejercicios académicos, por parte de docentes y estudiantes, que son parte del trabajo final en
el que se está operando. Y en cada una de estas fases y tareas, se pueden usar los mismos o
diferentes dispositivos, herramientas y recursos de las Tic´s, según se muestran en la Tabla
1. El aprendizaje lo guían y construyen los docentes y estudiantes, y no de manera acrítica
las Tic´s.

Conclusiones.
El trabajo de investigación realizado tuvo sus buenos frutos. Se alcanzaron los 2 objetivos
que se buscaban: localizar y estudiar experiencias exitosas en el uso de las Tic´s en las
aulas, así como sistematizarlas y compartirlas con otros docentes. Y de igual manera se
contesto a las 2 preguntas de investigación, que se referían a conocer el uso concreto de las
Tic´s que se hace dentro de las aulas, y saber sobre las oportunidades y dificultades que se
viven en esas experiencias del aula.
Con esta investigación se localizaron y rescataron experiencias académicas exitosas en el
uso de las Tic´s en el salón de clases, que pueden ayudar a comprender lo que sucede
realmente dentro de las aulas, en el trabajo de los docentes y estudiantes con las Tic´s. Y
sobre todo, se logró realizar una sistematización inicial de estas experiencias, las cuales
condujeron a la construcción de la “Cadena de Procesos para la Construcción del
Aprendizaje y del Conocimiento en el aula con el uso de las Tics”, que son mostradas en la
Tabla 1, la cual está dividida en 6 fases o etapas de construcción del aprendizaje, y en cada
una de ellas se describen las tareas y ejercicios que se realizan, así como el uso que se hace
de las tecnologías, los dispositivos, y los recursos de las Tic´s, de manera real y concreta en
el aula. Y finalmente, este trabajo se convierte en un intercambio de experiencias exitosas
sobre lo que pasa en el aula, para mejorar y enriquecer el trabajo de las Tic´s en la
construcción del aprendizaje significativo.
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Tabla 1. “Cadena de Procesos para la Construcción del Aprendizaje y del
Conocimiento en el Aula con el uso de las Tics”.
Etapa de la Construcción
Trabajo o Proyecto
Dispositivos, Herramientas y
del Aprendizaje y del
Académico
Recursos Tic´s usados en el
Conocimiento
aula
1.

Organización para
trabajos diversos.
Comunicar al interior
de los grupos. Avisos
e instrucciones.

Concensar las formas de
organización y trabajo. Informar
sobre lo que se está realizando.
Solicitudes diversas de fechas,
materiales, acciones, etc.
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Facebook, Gmail, Outlook, Yahoo,
Whatsapp, Skype.

2.

Búsqueda de la
Información y del
Conocimiento

Inicio de un Tema, Proyecto
investigación o Trabajo
Académico. Exploración,
desarrollo y profundización del
trabajo.

Google, Google escolar, youtube,
periódicos, libros, revistas,
películas, documentales y sitios web
on line. Computadoras de escritorio,
laptops, Tabletas, smartphones.

3.

Almacenamiento y
Respaldo de la
Información.

Respaldo de la información.
Guardado en carpetas.
Elaboración de Portafolios
electrónicos y en línea.

Usb, discos duros y flexibles,
Facebook, Prezi, Gmail, Outlook,
Yahoo, Whatsapp, cámara
fotográfica o de video, celular
inteligente.

4.

Producción,
Creación,
Elaboración de
materiales y
productos diversos.

Elaboración de videos, collages,
presentaciones, ensayos, escritos,
gráficos e imágenes, portafolios,
documentos, páginas web, blogs,
investigaciones, etc. Accionar
con textos, bases de datos,
imágenes, gráficos, lenguajes
matemáticos, etc.

Microsoft Office Word, Excel,
Power Point, Slideshare, Prezi,
celular inteligente, cámara
fotográfica, cámara de video, y
diversos softwares especializados.

5.

Transferencia, Envío.

Comunicar, transferir y enviar los
trabajos en archivos, carpetas,
documentos, imágenes, etc., entre
personas y dispositivos.

Whatsapp, Outlook, Gmail, yahoo,
Messenger, Facebook, Skype,
youtube, Slideshare, usb, discos
flexible, celulares inteligentes,
discos duros de computadoras.

6.

Comunicación del
Trabajo Final

Realizar presentaciones
multimedia, comunicar y mostrar
los productos elaborados a
diferentes audiencias y públicos.

Whatsapp, Outlook, Gmail, yahoo,
Messenger, Facebook, Skype,
youtube, Slideshare,
Usb, discos flexibles, Cañon, laptop
o computadora de escritorio, tv.,
micrófonos, grabadoras, etc.

Fuente: Elaboración propia desde los resultados de la investigación
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Resumen
La tutoría implica el reconocimiento de que cada estudiante tiene condiciones, ritmos y
cualidades distintas. La relación Tutor-Estudiante es una relación de corresponsabilidad
sujeto a sujeto, que involucra compromiso y trabajo de ambas partes. Los elementos que la
constituyen son: la orientación (posibilidades), la comunicación (e-blended apoyada en
Moodle) y la educabilidad cognoscitiva (potenciales a desarrollar).
El uso de las TIC como instrumento base de la tutoría virtual, renueva las competencias
necesarias entre tutores y estudiantes.
Palabras Clave: Tutoría, E-blended, Moodle
Abstract
Mentoring involves recognizing that each student has conditions, rhythms and different
qualities. Tutor-student relationship is a relationship of responsibility subject to subject,
which involves commitment and work on both sides. The constituent elements are: the
orientation (possibilities), communication (e-blended supported in Moodle) and cognitive
educability (potential to develop).
The use of ICT as a tool based virtual mentoring, renews the skills necessary between tutors
and students.
Keywords: Tutoring, E-blended, Moodle
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Contenido
La labor del Tutor consiste en orientar y acompañar a los alumnos durante su proceso de
formación ya sea de manera individual o grupal, para estimular mediante acciones
complementarias sus potenciales, a partir del conocimiento de sus necesidades académicas,
inquietudes y aspiraciones profesionales; es decir, un tutor contribuye para que los alumnos
conozcan el sistema de trabajo y los recursos que ofrece la Universidad, propone estrategias
académicas para mejorar y/o potenciar sus habilidades y conocimientos durante su
trayectoria, y orienta sobre los proceso que conlleva la etapa final de la carrera.
Los alumnos de la tutoría virtual tienen competencias diferentes, al contar con más
iniciativas, la enseñanza es más flexible y abierta; desde que inicia su sesión cuenta con su
propia motivación y sus propias ideas.
Los escenarios son los propios hogares, las empresas, los momentos de espera o los
itinerarios de viajes, lugares tranquilos o de esparcimiento; cualquier momento es
apropiado si el alumno tiene el deseo o la necesidad de comunicarse con su tutor. (Nayarit,
Programa Institucional de Tutoría Académica, 2007)

Problemática
Actualmente los tutores asignados a grupos de alumnos en la Unidad Académica de
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, manifiestan
preocupación por la inasistencia y/o desinterés del estudiante por participar en las sesiones
de trabajo, mismas que se establecen con un horario fijo para los alumnos del sistema
escolarizado los miércoles de 9.30 a 10.30 am y de 18.00 a 19.00 hrs, turnos matutino y
vespertino respectivamente así como para el sistema semiescolarizado de 9.00 a 10.00 am.
Aún cuando el alumno conoce el Programa Institucional de Tutoría Académica y su
obligatoriedad, no le da mucha importancia a la asistencia y permanencia en dichas
sesiones, principalmente por no tener créditos asignados para su trayectoria escolar y en
algunos casos por falta de preparación de información por parte del tutor.
Dada la situación se decide dinamizar y entrar al ambiente virtual en que se desenvuelven
los alumnos, tomando la hora presencial para puntualizar aspectos relevantes de cada
semana y complementando su profundidad en el portal donde consulta de manera
permanente y fija, lo que considera de mayor interés para su persona.
Cabe señalar que cada docente que realiza tutoría, tiene bajo su cargo en promedio entre 35
y 40 alumnos, puesto que las dimensiones de la Unidad Académica, son de
aproximadamente 3,000 alumnos y se dividen en 67 grupos combinados los tres programas
que se ofertan siendo Contaduría, Administración y Mercadotecnia.
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Justificación
Se propone utilizar la herramienta Moodle para convertir las sesiones en E-blended,
reforzando la información que se puede compartir con cada uno de los interesados, de
manera permanente y actualizada, aprovechando la accesabilidad que permite el establecer
la comunicación en línea para el acompañamiento de su trayectoria escolar en su
permanencia en la Institución.
Objetivo General


Implementar el uso de las TIC como herramienta interactiva que incremente el
interés del estudiantado en la tutoría.

Objetivos





Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo
Apoyar al estudiante para que desarrolle con éxito su trayectoria escolar.
Identificar y regularizarlos casos de rezago académico.
Detectar los estudiantes con necesidades especiales y canalizarlos a las instancias
correspondientes para resolver la problemática que obstaculiza su desempeño
académico o para el desarrollo de capacidades y aptitudes extraordinarias.

Propuesta Metodológica
La tutoría virtual trata de facilitar la cercanía entre el tutor y el alumno, atenuando las
defensas que puedan producir unas relaciones demasiado jerarquizadas, dando la sensación
de estar aprendiendo por él mismo, de manera clara y decisiva que con el sistema
tradicional.
La misión esencial de un tutor virtual al igual que la del tutor presencial, es acompañar al
alumno en su camino de aprendizaje; la acción por el uso de las nuevas tecnologías ha
proporcionado a los estudiantes un grado de autonomía tal que se refuerza el principio
básico de entrar la enseñanza en el alumno atendiendo su diversidad.
Los ritmos de aprendizaje en la tutoría virtual son muy diversos, los tiempos empleados en
la formación (asincrónicos y sincrónicos), el orden y la secuencia de algunos contenidos.
A mayor interrelación entre estudiantes y tutor, provoca la necesidad, de ser posible, de
mantener un sistema mixto en el que la enseñanza a distancia se complemente con la
cercanía que produce una relación cara a cara, presencial o al menos sostenida por la
visualización de las imágenes entre sí. Esta relación de clase semipresencial se denomina
también e-blended (enseñanza mixta o mezclada). (Santiago Castillo Arredondo, 2009)
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Para lograr implementar el uso de la plataforma y combinar de manera semipresencial las
sesiones tutorales de trabajo se realiza el siguiente proceso:
a) Dar de alta curso, donde se colocará la información general que se compartirá con el
alumno de manera fija (Planes de estudio, legislación universitaria, etc.) e
información variable (convocatorias, conferencias, etc.)
b) Al recibir del Departamento de Tutorías de la Unidad Académica, la lista de los
alumnos con sus matrículas (en promedio de 35 a 40), se procede a darle formato en
Excel preparando así el archivo que permitirá darlos de alta en la plataforma e
ingresarlos en un paso al curso del tutor
c) En la primera sesión tutoral, se explica la dinámica de trabajo que se establecerá
para los 4 años aproximados en que cubrirá los créditos que correspondan a su plan
de estudios.
d) Se realiza una inducción en plataforma para que conozcan sus ventajas y se
familiaricen con ella, se hace incapié su ingreso frecuente a la misma.
e) Además de tomar asistencia presencialmente cada sesión, también se asignan tareas
y actividades que realizar en Moodle, mismas que son consideradas como asistencia
virtual.
f) Lo anterior a razón de que el tutor, en base a acuerdos establecidos en la Unidad
Académica, además de mantener informado al alumno de los pormenores que se
van presentando con el paso del tiempo, también en sus obligaciones existe la
necesidad de analizar el historial académico del alumno, firmando al finalizar el
periodo lo que se conoce como pre-carga académica como candado para que inicie
su proceso de selección de carga horaria del periodo siguiente, de lo contrario el
alumno no lo puede realizar. Debiendo cumplir además con una evaluación al
desempeño docente en línea para retroalimentación de la dirección de la escuela.
g) Si se presenta el supuesto de identificar necesidades particulares se turna al Centro
de Atención Psicopedagógica del Área Económicas y Administrativas, para mayor
atención y con un profesional de la materia.
h) De tipo académico se integran comisiones por academias para brindar asesorías
cuando así se requieran y se soliciten por el tutor.
i) Para que el tutor firme el documento señalado, el alumno debe tener el 80% de
asistencias a la sesión de tutoría, situación que se ha logrado como se podrá
observar en las figuras y gráficos del presente trabajo. Cuando el alumno tiene un
porcentaje inferior es turnado con el responsable del departamento para dar
seguimiento a su caso.
j) Finalmente el uso de la tecnología permite mayor interacción entre el tutor y el
alumno, logrando una conexión determinante, en comparación a quienes sólo hacen
su labor tutoral en el aula sin apoyos de este tipo.
k) Cada inicio de ciclo escolar y conforme los 3 niveles institucionales de tutoría, el
departamento responsable, previas reuniones de trabajo de tutores por grado,
entrega a cada docente que se desempeña en esta función, una guía propuesta por
sus antecesores, que permite darle congruencia al desarrollo de la misma.
Desarrollo
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El Sistema Institucional de Tutorías en la Universidad Autónoma de Nayarit, está integrado
por un conjunto de acciones dirigidas a la atención grupal e individual del estudiante y por
otras actividades que apoyan la práctica tutorial, las cuales son atendidas por personal
distinto al profesor-tutor, que se encuentran establecidas en el Programa Institucional de
Tutoría Académica (PITA).
Las actividades adicionales son:
• Atención psicológica y de salud
• Orientación educativa
• Apoyos económicos (becas)
• Programas de fortalecimiento y mejora del proceso educativo
La tutoría académica consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de
los estudiantes, que se concreta mediante sesiones grupales y la atención personalizada a un
estudiante por parte de académicos competentes y formados para esta función. Este
acompañamiento va más allá de lo educativo, involucra los ámbitos personal y social, y
parte de la importancia y la complejidad de la conformación integral del ser, por lo que
contribuye a generar personas conscientes y responsables de su ser. (Nayarit, Programa
Institucional de Tutoría Académica, 2007)
Las tutorías deben contribuir a elevar la calidad del proceso formativo, considerando:









Valores
Actitudes
Habilidades intelectuales
Mayor interlocución entre profesores y estudiantes, para el conocimiento de
problemas y la generación de soluciones
Contribuir al abatimiento de la deserción
Rezago y eficiencia terminal
Crear un clima de confianza que permita el logro de los objetivos del proceso
educativo
Mejoramiento de las condiciones generales del proceso de aprendizaje

Las características de las tutorías son:









Confidencialidad
Clima de confianza entre los actores.
Sesiones breves pero de calidad.
Las sesiones que sean programadas deberán llevarse a cabo en la Institución
La primera sesión servirá para llenar un formato con datos personales, así como la
organización de la calendarización de las entrevistas posteriores para dar
seguimiento, grupal e individual
Todas las sesiones deberán documentarse y firmarse por estudiante y tutores
Puntualidad en las citas
Las tutorías son obligatorias para todos los estudiantes
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Los momentos de tutoría programados en las cargas horarias no serán los únicos y
se deberá atender en otros momentos de acuerdo a las necesidades grupales e
individuales

Las tutorías en la UACyA se desarrollan de la siguiente manera:




El estudiante acude con su tutor elegido al lugar y fecha y hora manifestada en su
carga horaria, procediendo a la entrevista, al término de la misma el tutor la guarda
en su expediente o archivo electrónico. Todas las entrevistas serán registradas por el
tutor.
Desde la primeras visita el tutor inicia un diagnostico individual teniendo como base
el formato de la entrevista inicial que se sugiere por el programa de tutorías. Así
mismo ahonda su análisis con la información obtenida de la aplicación de
herramientas disponibles, por ejemplo: test estilos de aprendizaje, técnicas de
estudio y otros. Se lleva a cabo un establecimiento de compromisos y se elabora un
calendario de entrevistas.

Por lo anterior, surge la propuesta de implementar el uso de la herramienta en Moodle,
estableciendo la sesiones e-blended, para fortalecer las acciones que el tutor considera
necesarias en la trayectoria del estudiante desde que ingresa a la Institución hasta el
momento que egresa, no sólo determinando la eficiencia terminal (requisitos egreso) sino
también buscando elevar los indicadores de titulación de los mismos.
Plataforma Moodle
En el espacio virtual que la Universidad tiene para todos los usuarios del campus en
www.ceev.uan.edu.mx , se encuentra ubicado el curso “Tutorías Omar de la Rosa Martínez
y Tutorías Astrid Guadalupe Castañeda González”, en la ruta Página Principal/Cursos/U.A.
Contaduría y Administración/Programa Tutorías.
Son esfuerzos que algunos docentes con la asignación de tutoría están realizando en la
búsqueda de mejorar la calidad de la comunicación e interacción con los estudiantes, donde
se comparte la estructura con el siguiente contenido:
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Figura 1. Plataforma Moodle
Bloque 0:
Bienvenida a Tutorías en Línea
 Inducción
 Planes de Estudio
Finalidad: Establecer el primer contacto con la Institución y la Unidad Académica, dando
un recorrido en la inducción de la carrera y analizando el mapa curricular o plan de estudios
vigente.
Bloque 1:
 Si eres estudiante de la UAN en la UACyA….
 Reglamento Interno
 Lineamientos del programa de Tutorías
 Movilidad Estudiantil
Finalidad: Interactuar con el estudiante para ir familiarizando con el uso de la herramienta,
con preguntas y respuestas frecuentes, y la regulación del programa de tutorías, dando a
conocer obligaciones y derechos al interior de la Institución.

Bloque 2:
Expediente
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Formato Entrevista Educativa
Actividad/Tarea La Entrevista Educativa

Finalidad: Integrar su expediente académico digitalmente.
Bloque 3:
 Medidas preventivas de Temporada
Finalidad: Socializar campañas preventivas según la época correspondiente del año.
Bloque 4:
Convocatorias Académicas y Conferencias
 Maratón Nacional Conocimientos ANFECA 2013
 XVIII Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2013
 Unidades de Aprendizaje Optativas en Lengua y Cultura Extranjera 2013
 Unidades de Aprendizaje Optativas en Arte y Cultura 2013
 Movilidad Estudiantil Enero-Junio 2014
 “Desarrollo y Participación Política de la Mujer”, Gisela Rubach
 Maratón Interno Fiscal 2014
 Maestrías UACyA 2013
 Diplomado de Titulación Invierno 2013
 Expo-Emprende UACyA
 Becas Federales Educación Superior 2013
 Becas Pronabes 2013
 IV Feria del Libro Gran Nayar y XV Jornada Altexto
 Talleres Centro de Atención Psicopedágogica del Área Económica-Administrativa
Finalidad: Mantener actualizada la información de interés del estudiante de una manera
directa colocando los enlaces de archivos o direcciones web, para evitar el desconocimiento
de la misma, siendo puntual y precisa.
Bloque 5:
Información General
 Calendario Escolar 2013-2014
 Horarios de Grupos Agosto-Diciembre 2013
 Seguro Facultativo UAN
 Temario 2013, Maratón Regional y Nacional de Conocimientos en Fiscal, Finanzas,
Administración, Informática Administrativa y Mercadotecnia
 Diplomado de Titulación Invierno 2013
 Maestrías UACyA 2013
Finalidad: Compartir información de uso general o bien con mayor desglose de lo que
contiene alguna convocatoria publicada, para su análisis.
Bloque 6:
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Dinámicas y Reflexiones
Finalidad: Temas personales para elevar el nivel formativo del individuo, actividades para
que despeje ideas lúdicamente, tratando de romper con la rutina de la semana en desarrollo
por un espacio de una hora.
Bloque 7:
Legislación Universitaria
 Reglamento de Estudios de Tipo Medio Superior y Superior
 Acuerdo que adiciona, reforma y deroga el Reglamento de Estudios de Tipo Medio
y Superior
 Reglamento de Administración Escolar
 Reglamento General de Becas
 Lineamientos de Movilidad Estudiantil
 Reglamento General de Servicio Social
 Bases Generales de Titulación
Finalidad: Dar a conocer la legislación vigente de la Institución en cada uno de los
apartados de mayor interés para el alumno.
Bloque 8:
Requisitos de Egreso
 Formatos Servicio Social y Prácticas Profesionales
 Servicio Social
 Prácticas Profesionales
 Guía Exacri-UAN
 Qué son los EGEL de CENEVAL
 Guías EGEL CENEVAL (Administración, Contaduría y Mercadotecnia)
 Convocatoria Exacri Agosto-Diciembre 2013
 Convocatoria EGEL CENEVAL Diciembre 2013
Finalidad: Enfatizar puntualmente cuales son los requisitos de egreso que debe cumplir el
estudiante para poder iniciar su proceso de titulación.
Bloque 9:
Trámites de Titulación (Acta de Examen, Título y Cédula Profesional)
 Línea del Tiempo. Proceso de Titulación UACyA-UAN
 Opciones de Titulación en la UACyA
 Requisitos de Titulación en la UACyA
 Registro Título y Cédula en Dirección Profesiones (Federal y Estatal)
Finalidad: Visualizar los escenarios posibles, dependiendo de la opción de titulación que
ejercerá, así como los pasos y plazos que deben transcurrir hasta tener en sus manos sus
documentos registrados en la dirección de profesiones del país.
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Bloque 10:
Ligas de Interés
 UAN
 UACyA
 Historial Académico (SADCE, Sistema de Administración Escolar)
 Sistema Integral de Tutoría Académica (SITA)
 Dirección de Servicio Social y Becas
 Verano de Investigación (DELFIN)
 Movilidad Estudiantil (ECOES)
 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL)
 Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA)
 Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ALAFEC)
 Dirección de Profesiones del Estado de Nayarit (Registro y Trámite de Título y
Cédula Profesional)
Finalidad: Dar confiabilidad a la información brindada, puede accesar directamente a las
fuentes oficiales que emiten los documentos proporcionados en los diferentes bloques del
curso en Moodle.
Es importante señalar que la Unidad Académica tiene establecido un horario específico
para la sesión de tutorías presencial a la semana fija de una hora, para trabajar de manera
grupal, una vez terminada o durante la misma, se proyecta la información contenida en la
plataforma para genera la comunicación e-blended (semipresencial), situación que causa
mucho agrado en los estudiantes, al tener acceso de primera mano y principalmente directa,
sin necesidad de buscar en las diferentes fuentes lo que a ellos pudiera interesarles, lo que
representa una gran ventaja para el desarrollo la tutoría al incorporarlos al ambiente virtual
acorde a los tiempos en que se vive.
De manera adicional, se lleva un control de asistencia, calificaciones por alumno por
unidad de aprendizaje, que permite identificar posibles rezagos y la mejor opción para
nivelar su situación, así como proyectar las cargas horarias posteriores, dando a conocer al
alumno el promedio actualizado para identificar si tiene acceso por ejemplo a la titulación
por promedio, oportunidad de solicitar una beca o bien participar en la movilidad
estudiantil y/o veranos de investigación, siendo un trabajo extenuante pero gratificante a la
vez, por la calidad del servicio que podemos brindar y la aceptación de los estudiantes.
Finalmente la información que el estudiante puede visualizar en la plataforma, se clasifica
en base al nivel de tutoría o de avance de trayectoria para que tengan el acceso, evitando
saturarlo con documentos que aún no les interesa por esta razón.

Resultados
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Se aplicó con un grupo de 36 alumnos de la Cohorte Generacional 2008 ingresados en
Agosto de ese año, misma que egresaría del programa académico de Contaduría en
Diciembre de 2013, por establecer el plan de estudios 2009 una duración de 4 años y medio.
(La Unidad Académica oferta el plan de estudios en una trayectoria interna a 4 años).
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Gráfico 1: Porcentaje de Asistencia del Tutorado en su Trayectoria Escolar
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Figura 2. Historial Académico de Calificaciones

Figura 3. Beneficios del Promedio de Aprovechamiento
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Gráfico 2: Eficiencia Terminal y Titulación del Tutorado
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Gráfico 3: Opciones de Titulación

Conclusiones
Como puede apreciarse la aceptación y el interés en las sesiones de trabajo fue alto y el
seguimiento constante de su historial académico donde se percataba de cómo iba su
trayectoria y los beneficios a los que podía acceder, permitió que el estudiante estuviera
constante en su permanencia en el aula, y su ingreso con mucha frecuencia a la plataforma
Moodle, donde con detenimiento leía y revisaba documentos o enlaces de su interés,
asimismo conforme se acercaba la fecha de su egreso, las preguntas incrementaron y el
desglose de las opciones de titulación con sus costos y tiempos, aplicados de manera
individual según su proyecto personal y profesional, elevaron considerablemente su
asistencia por encima del promedio mantenido en su estancia en la Institución, sin dejar de
lado lo referente a los trámites de titulación desde el acta de examen profesional hasta el
título y cédula profesional.
Actualmente se está aplicando la misma estrategia con un grupo de la cohorte generacional
2011 y 2012, buscando la mejora de la herramienta para eficientar la labor de la tutoría,
esperando que otros tutores se capaciten en el manejo de Moodle e implementen su propio
piloto y comparar resultados.
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Resumen
Esta propuesta de investigación pretende desarrollar una metodología que permita valorar
el efecto del inventario de la utilización de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), a través del estudio de un conjunto de indicadores. Para este fin, el
diseño metodológico incluye la construcción de instrumentos de medición y valoración de
impacto social, tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa.
El proyecto de investigación se centra en la creación de su metodología indicada. Su
objetivo no es la aplicación directa del inventario de las TIC’s para la evaluación de un
proyecto particular, sin embargo, como parte del desarrollo de la metodología y de su
validación, se llevará a cabo un estudio de aplicación, que permita valorar las bondades y
limitaciones de la propuesta. Si bien ésta se centrará básicamente en ámbitos que incluyen
a las TICs en los procesos educativos, se busca que la metodología sea suficientemente
general para ser plicada en campos diversos de uso y apropiación de TICs, en donde se
pretenda valorar el impacto social.
Palabras Clave: Uso de las TIC's, Organizaciones Educativas, Inventario de TICs en
Escuelas
Abstract
This research proposal aims to develop a methodology to assess the effect of inventory
using Information Technology and Communication (ICT), through the study of a set of
indicators. For this purpose, the design methodology includes the construction of measuring
instruments and social impact assessment, both quantitative and qualitative nature.
The research project focuses on the creation of his methodology indicated. Your objective
is not directly applicable inventory of ICT for assessment of a particular project, however,
as part of the development of the methodology and its validation will be conducted an
implementation study, designed to assess the benefits and limitations of the proposal. While
it will focus primarily on areas that include ICT in education, it is intended that the
methodology is general enough to be replicated in different fields of use and appropriation
of ICTs, where it is intended to assess the social impact.
Keywords: Using ICT, Educational Organizations, Schools ICT Inventory
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INTRODUCCIÓN
La Administración en las Instituciones educativas.
Como actividad empírica, la administración es tan antigua como los grupos humanos; sin
embargo, como actividad científica se fue desarrollando desde la primera década del siglo
XX. Su desarrollo no ha sido simultáneo en las diferentes ramas de la actividad del hombre,
sino sucesivamente, en aquellas que alcanzaban mayores niveles de complejidad y para lo
cual resultaba necesario emplear grandes grupos humanos y una cantidad importante de
recursos materiales. (Abreu Hernández & Infante Castañeda, 2004)
En el campo educativo el desarrollo es aún más reciente. Hasta hace pocas décadas fue
ejercida empíricamente por personas carentes de formación en la materia, pero a medida
que las Instituciones educativas se fueron transformando en instituciones altamente
especializadas y las de mayor complejidad dentro del sector educativo, con recursos
humanos y materiales numerosos, diversos, calificados y de alto costo; la buena voluntad,
el empirismo, la intuición, el sentido común o el buen juicio de aquellas personas, ya no
resultaron suficientes para resolver los problemas y asegurar el buen funcionamiento de
esas instituciones. Por ello se desarrolló primero la administración educativa y
posteriormente la administración de programas educativos. (Alvarez Botello & Chaparro
Salinas, 2009)
Durante décadas, en América Latina se formaron en cursos diferentes, especialistas en
ambas disciplinas, sin embargo en los últimos años, consecuentemente con el enfoque
integral del proceso educativo y de los servicios educativos, también se produjo un proceso
integrador en la formación de especialistas en administración de servicios educativos
impartido por la Universidad, proceso en el que la administración tiene un enfoque
sistemático (teoría de sistemas), es decir investiga las formas generales de organización, lo
cual conduce al estudio de las partes integrantes de los procesos (subsistemas) y de sus
interrelaciones y propiedades. De esta forma, la administración es considerada como un
sistema, donde cada función o elemento de ella (planificación, organización, integración,
dirección, evaluación y control), es parte integrante del mismo, el cual funciona como un
ciclo. A su vez, cada elemento puede estudiarse como un ciclo en sí mismo, constituyendo
subsistemas con elementos funcionales, objetivos, jerarquías y relaciones propias; sirviendo
como una disciplina con métodos que permite actuar conscientemente sobre la sociedad y
sus subsistemas de manera que se alcancen determinados resultados. (Alvarez Botello &
Chaparro Salinas, 2009)
El sistema de educativo es concebido como un sistema dinámico complejo. Sistema por
cuanto constituye una unidad constituida por una pluralidad de elementos interconectados,
los cuales se manifiestan como una unidad coherente frente a la mente del observador. Se
denominan dinámicos porque tienen gran número de interacciones por unidad de tiempo y
complejos porque sus elementos se encuentran muy acoplados, de tal forma que un cambio
en una parte del sistema se propaga y afecta al conjunto del mismo.
De acuerdo a la teoría estructuralista de Claudi Levi Strauss y otros, dentro de los sistemas
sociales se pueden considerar tres subsistemas: económico, gobierno y educativo; que se
encuentran en un estado de unión, existiendo entre ellos como en los demás sistemas, una
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interrelación permanente y dinámica, por lo que cualquier cambio en uno de ellos, afecta
invariablemente a todos los demás. El enorme significado de esto, es que el grado de
eficiencia con que opere nuestro subsistema de educativo habrá de repercutir directa y
proporcionalmente en los otros tres subsistemas, y por lo tanto en el macro sistema que
constituye toda sociedad en general. (Abreu Hernández & Infante Castañeda, 2004)
En la gerencia profesional de sistemas educativos, existen dos componentes fundamentales
que se encuentran siempre en una relación dinámica y permanente y en un equilibrio que
jamás se interrumpen, enlazados y presentes en cualquier estudio, análisis o investigación.
El primero es la demanda de servicios, producto a su vez de las necesidades de educación
en su población. El segundo es el sistema generador de bienes y servicios, que habrá de
intentar compensar, neutralizar o satisfacer las demandas reales, sentidas o probabilísticas
de esa población.
Desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas creada por el biólogo alemán
Ludwig Von Bertalanfy, existe una condición de desequilibrio crónico entre las demandas
de educación y la población, rápidamente progresivas en volumen y complejidad, en contra
de los recursos destinados a satisfacerlas, que por su lado están sufriendo también un
fenómeno de reducción progresiva en términos proporcionales. (Turban, McClean, &
Wetherbe, 2006)
También la Ley de la desproporción de Wilfrido Pareto, señala que los recursos se
encuentran siempre en proporciones deficitarias, con respecto a las necesidades que deban
satisfacer en las instituciones, por lo tanto se deben aplicar estratégicamente en las áreas
donde ocasionen mayor impacto.
Para corregir ese desequilibrio en las condiciones actuales, existen solamente dos caminos
administrativos: (Turban, McClean, & Wetherbe, 2006)
1. El aparentemente fácil pero incorrecto, el que se ha seguido históricamente, con los
resultados por todos conocidos: limitarnos a solicitar el suministro de cantidades
adicionales de recursos; más médicos, más enfermeras, más camas, más consultorios, más
de todo.
2. El aparentemente complejo pero correcto, cambiar el empirismo con el que se han
manejado tradicionalmente nuestros establecimientos de educatición, por la administración
científica profesional. Esto nos permitirá recuperar la eficiencia de nuestros sistemas e
incrementar la utilización de los recursos existentes para elevar la calidad y la
productividad de los servicios, abatir costos y lograr los objetivos y las metas de las
instituciones.
La ineficiencia de un sistema de educativo representa una tremenda sangría para los
recursos de cualquier nación. Las condiciones del México actual demandan medidas
urgentes de comprobada eficacia como la profesionalización de los cuadros directivos del
sistema de educativo. La transición es imperiosa e impostergable; debemos cambiar en
empirismo por la administración científica y la ineficiencia por la calidad. (Rico, 2005)
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Desde 1993, Donabedian planteó la necesidad de estudiar los modelos industriales de
mejora de la calidad para obtener conclusiones aplicables al campo de la educativo, dado
que los estudios desarrollados en el campo de las empresas de punta entienden al
conocimiento como el principal elemento productivo. Las compañías modernas se conciben
a sí mismas como organizaciones que aprenden. Peter Senge las define como estructuras en
las cuales: la gente amplía continuamente su capacidad de producir los resultados deseados,
que incuban nuevos y más amplios patrones de pensamiento, donde las aspiraciones
colectivas se establecen libremente y la gente continuamente aprende como aprender de
manera conjunta. Por ello se ha acuñado el término gestión del conocimiento para significar
la articulación de las redes de seres humanos, con la tecnología informática, a fin de
generar, propagar y utilizar el conocimiento avanzado en el contexto de la competencia
global. Es pertinente aclarar que la gestión del conocimiento no se realiza de manera
vertical y mediante un control burocrático. Por el contrario implica la transferencia neta de
poder y capacidades para favorecer las decisiones y la autoorganización. Este proceso se
denomina empoderamiento y es la base de la participación democrática en el proceso
creativo y de innovación. (Ruelas, 2005)
En contraste las instituciones de educación frecuentemente tienen una organización
tradicional y mantienen una estructura con líneas de mando centralizadas y estructuras
rígidas. Este modelo de gestión se deriva de dos factores: primero, los estilos
administrativos derivados de la antigua fábrica concebida por Henry Ford, basada en la
rutina y en la repetición mecánica de tareas y segundo, el modelo de la racionalidad técnica.
En general, las instituciones de educación no asumen la gestión del conocimiento en las
escuelas como su principal función. En tal caso, serían más humanas porque tratarían al
personal educativo como el elemento creativo y además transferirían conocimientos a los
pacientes para hacerlos copartícipes de las decisiones que afectan a su educación. (Abreu
Hernández & Infante Castañeda, 2004)
El ritmo acelerado del cambio tecnológico y los retos ambientales demandan mayor
adaptabilidad organizacional que en el pasado. El cambio organizacional es difícil de lograr
si persiste el enfoque burocrático, inflexible y no adaptativo en las organizaciones. Las
nuevas condiciones demandan la creatividad organizada para la solución de problemas.
Estos problemas deben ser valorados como retos que disparan el crecimiento. Confrontarse
con los retos, demanda el trabajo colectivo, la postulación de opciones, la participación
conjunta del personal en la investigación y desarrollo y la instrumentación de los cambios.
La motivación y un adecuado sistema de recompensas resultan indispensables para el
rediseño continuo del trabajo, el enriquecimiento personal y el trabajo en equipo. (IIEEM,
2005)
Al comparar la visión dinámica de la moderna gestión del conocimiento con los estilos de
trabajo burocrático y altamente jerarquizados del sector educativo, heredados de la
administración fabril de la primera mitad del siglo pasado, es notoria la contradicción que
se genera entre los avances de la biología celular, la biología del desarrollo que demandan
sistemas abiertos y auto organizados; con una administración obsoleta que pretende ejercer
un control mecánico desde fuera. Mientras no concibamos al sistema educativo como una
organización basada en la creación, transferencia y aplicación del conocimiento avanzado,
no acertaremos a poner la administración al servicio del saber. No es posible una reforma
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del sector educativo que no contemple la necesidad explicita de favorecer en aprendizaje
organizacional. (Navarro & Navarro, 2008)
Mejorar la calidad de los servicios educativos requiere no solamente un fuerte y convencido
compromiso de los altos directivos, es necesario también que ellos entiendan el significado
de su papel y el de las acciones que deben dirigir con objeto de enfocar a la organización
hacia el logro de los niveles deseados de calidad.
El sistema educativo en México ha avanzado notablemente en los últimos sesenta años.
Cada vez se hace más evidente un desarrollo tecnológico más acelerado, unos costos más
altos y una sociedad más exigente. En esta evolución la calidad es una prioridad y la
dirección, que se exprese en acciones concretas y dinámicas para adaptar al sistema a ésta y
a otras prioridades, es indispensable. (IIEEM, 2005)
La mayor importancia de la aplicación de los principios de la administración científica a los
recursos educativos en países como México, radica en que el volumen de los problemas de
educación y su complejidad (interrelaciones, dualidades) no están en relación con los
medios de que disponemos para solucionarlos, de tal forma que la posibilidad de éxito
depende en gran parte de la mejor utilización de los recursos , aunado a que el crecimiento
demográfico acelerado, las recurrentes crisis económicas y un lento desarrollo social hacen
cada vez más necesaria la protección educativa de la población como responsabilidad del
Estado. (Méndez, Namihira, & Moreno, 1984)
Sistemas y Tecnologías de la Información y la comunicación.
Un sistema es una colección de elementos como personas, recursos, conceptos y
procedimientos destinados a efectuar una función identificable o a alcanzar una meta. Una
clara definición de tal función es importante en el diseño de un sistema de información.
Además, todos los sistemas tienen un propósito y un contexto social. Un propósito común
es brindar una solución para un problema. El contexto social del sistema está compuesto
por todos los valores y las creencias que determinan qué es admisible y posible dentro de
una cultura de la gente y los grupos involucrados. (Turban, McClean, & Wetherbe, 2006)
Un sistema de información (SI) recoge, procesa, almacena, analiza y difunde información
para cumplir con un propósito específico. Al igual que cualquier otro sistema, un SI incluye
entradas (datos, instrucciones) y salidas (informes, cálculos). Procesa las entradas y
produce las salidas que se envían a los usuarios o a otros sistemas. Es posible incluir un
mecanismo de retroalimentación que controle la operación. También como cualquier otro
sistema, un SI opera dentro de un entorno.
Un SI puede ser formal o informal. Los primeros incluyen procedimientos convenidos,
entradas y salidas estándares y definiciones fijas. Los sistemas informales adquieren
muchas formas: desde una red de recados informales de oficina hasta un grupo de amigos
que intercambian cartas electrónicamente. Es importante entender la existencia de los
sistemas informales, ya que es posible que consuman recursos de información y que a veces
interfaces con los sistemas formales. También pueden desempeñar un papel importante en
la resistencia y/o estímulo al cambio. (Turban, McClean, & Wetherbe, 2006)
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Un sistema de información basado en computadora (SIBC) es el que emplea tecnología de
cómputo para efectuar algunas o todas sus tareas. Pueden incluir una computadora personal
y software, o incorporar varios miles de computadoras de tamaños distintos con cientos de
impresoras, graficadores y otros dispositivos, así como redes de comunicación y bases de
datos. En muchos casos, un SI también incluye a las personas. Sus componentes básicos
son:
-

El hardware es un conjunto de dispositivos como el procesador, el monitor, el
teclado y una impresora que acepta datos e información, los procesa y los muestra.
El software es un conjunto de programas que permite que el hardware procese los
datos.
Una base de datos es una colección de archivos relacionados, tablas, relaciones y
así por el estilo, que almacena datos y las asociaciones entre ellos.
Una red es un sistema de conexión que permite que varias computadoras compartan
los mismos recursos.
Los procedimientos son conjuntos de instrucciones acerca de cómo combinar los
componentes anteriores con el fin de procesar información y generar la salida
deseada.
Las personas son los individuos que trabajan con el sistema o utilizan sus salidas.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o bien NTIC para Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para “Information Technology”),
agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las
informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones.
La tecnología de la información, en su definición más rigurosa, se refiere al aspecto
tecnológico de un sistema de información. Incluye el hardware, las bases de datos, el
software, las redes y otros dispositivos. Puede considerarse como un subsistema de un
sistema de información. Algunas veces, el término tecnología de la información se sustituye
también por el de sistema de información, e incluso es posible usarlo de una manera más
amplia para describir una serie de sistemas de información, usuarios y los ejecutivos de una
organización completa. Su papel principal es brindar a las organizaciones educativas una
ventaja estratégica que facilite la solución de problemas, incremente la productividad y la
calidad, mejore el servicio a sus clientes y haga posible la reingeniería de los procesos
administrativos de negocios. (Turban, McClean, & Wetherbe, 2006)
A la fecha los usos de las TICs no paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los países
ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha digital y social y la diferencia entre
generaciones, como están: la agricultura de precisión y la gestión del bosque, la
monitorización global del medio ambiente planetario o de la biodiversidad, la democracia
participativa pasando por el comercio, la telemedicina, la información, la gestión de
múltiples bases de datos, la bolsa, la robótica y los usos militares, la ayuda a los
discapacitados.
Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TICs como un nuevo canal de difusión de
los productos y servicios aportando a sus usuarios una infinidad de accesos. Aparecieron un
segundo grupo de servicios TICs como el comercio electrónico, la banca online, el acceso a
contenidos informáticos y de ocio y el acceso a la administración pública, que son servicios
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donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con una sofisticación más o menos grande
en función de las posibilidades tecnológicas y de evolución de la forma de prestar servicio.
Al respecto resalta que la tercera actividad que más realizan los internautas es visitar webs
de servicios públicos, solo por detrás de la búsqueda de información y de los correos
electrónicos. Es una realidad que cada vez mas usuarios de internet piden una
administración capaz de sacar más provecho y adaptada a la sociedad de la información. La
implantación de este tipo de servicios en una prioridad para todos los gobiernos de los
países desarrollados.
El desarrollo de la informática ha tenido un ascenso vertiginoso dentro del sector educativo
y en las Instituciones educativas ha podido crear campos muy amplios en: la evolución del
expediente electrónico, los sistemas de información, la informática, la codificación de
información y la evaluación de la tecnología en lo educativo.
La aplicación de la computación, ha permitido el avance de aplicaciones de sistemas
expertos y redes neuronales, además de grandes adelantos, aseguramiento de la calidad en
sistemas de información y en el desarrollo de la informática en diferentes áreas.
Para la dirección de los sistemas educativos, el desarrollo de los sistemas de información ha
sido básico, ya que con éstos han podido obtenerse datos que ayudan a la toma de
decisiones gerenciales en todos los ámbitos, además de poder aplicar sistemas de costoefectividad, costo-beneficio, entre otros, y los sistemas de medición de la calidad, que
permiten tomar mejores decisiones ante un nuevo cliente y un nuevo entorno interno y
externo en el área de la educativo. (IIEEM, 2005)
El desarrollo de material educativo, de administración, de teleducación, los cuidados en
casa, la digitalización de imágenes y su desarrollo permiten ofrecer cada vez mayor
educación a los usuarios en las diferentes instituciones del sector y de la comunidad. En la
actualidad los sistemas electrónicos tiene la responsabilidad social de ofrecer la mejor
información al usuario y esto está regulado por las Normas Oficiales Mexicanas. (IIEEM,
2005)
Planteamiento del Problema
La propuesta de investigación del Cuerpo académico pretende abordar un problema clave
para todas aquellas instituciones que han trabajado en la introducción y apropiación social
de las TICs: la evaluación del impacto social que tiene la transferencia y apropiación de
estas tecnologías tienen -en sus distintas modalidades- las condiciones de vida de las
instituciones educativas meta. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006)
Cabe resaltar que este problema tiene especial relevancia para todos aquellos proyectos
apoyados en el uso de las TICs, que como los educativos, se ocupan no sólo de procurar el
acceso de diversas poblaciones a estos medios, sino, y sobre todo, de que dichas
poblaciones puedan apropiarse de estas nuevas herramientas, y usarlas para atender a sus
necesidades e intereses.
Más aún, existen en América Latina y el Caribe, proyectos educativos fundamentados en
TICs, entre cuyas metas se cuenta el desarrollo de capacidades en las personas, que les
ayudan a procurarse mejores condiciones de vida. Desde esta perspectiva cabe entonces
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preocuparse por una valoración de la contribución de estos proyectos a la utilización de las
TIC’s. Si bien la posibilidad de valorar los impactos educativos y sociales de los programas
educativos fundamentados en el uso de TICs, constituye una preocupación que se plasma
cada vez con más frecuencia en las agendas de trabajo de gran cantidad de instituciones, el
desarrollo de instrumentos y tecnologías apropiadas parece insuficiente en relación con la
complejidad de dichos programas, sus objetivos y sus modalidades de utilización social.
Muchas entidades públicas y privadas han dedicado una parte importante de sus esfuerzos a
observar estos fenómenos de la utilización de las TIC’s. Pero la mayor parte de los
esfuerzos realizados resultan aislados y no han logrado desarrollar una metodología
sistemática que se pueda utilizar en diferentes contextos. Generalmente estos estudios se
fundamentan en experiencias específicas, como por ejemplo las evaluaciones educativas o
el impacto de las TICs sobre organizaciones de la sociedad civil, con un énfasis de carácter
operativo. Dentro de este panorama, es necesario aclarar que el tipo de evaluación al cual
nos interesa aproximarnos es al que pueda dar cuenta del impacto social del inventario
educativo que existen en las TICs, lanzados desde una perspectiva de global, para el
desarrollo de las instituciones educativas.
El proyecto de investigación tiene como meta la producción de un instrumento para evaluar
los inventarios educativo-tecnológicos de impacto macro, que al incluir el estudio de los
efectos generados sobre las personas beneficiadas y su calidad de vida, podría ser utilizada
también en proyectos de pequeña y mediana escala. En este sentido, esta propuesta
adquiere importancia particular en el campo del diseño de políticas para la introducción de
las TICs en el nivel local, regional, nacional e internacional, con múltiples posibilidades de
aplicación por parte de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y
gobiernos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006)
Justificación.
La necesidad de evaluar el impacto social del inventario de las TICs tiene una serie de
justificantes que se pueden agrupar en tres niveles principales. Estos justificantes son
derivados de la importancia de facilitar la articulación apropiada entre tecnología y uso en
los modelos de desarrollo a nivel regional, nacional e internacional.
Gran parte de las entidades públicas y privadas dedicadas a la gestión del inventario
educativo en América Latina, parten del supuesto de que el “acceso” a las TICs es
suficiente para combatir la pobreza, crear la equidad y modificar las condiciones socio económicas de las Instituciones educativas. Este tipo de abordaje favorece la visión de las
TICs como soluciones en sí mismas.
Aunque el potencial de la era de la información y de la sociedad basada en el conocimiento
para fomentar el desarrollo socioeconómico es ampliamente reconocido, pocas
organizaciones e instituciones en el mundo están abordando cómo potenciar de manera
sistemática, una mayor integración de los distintos sectores que intervienen en el desarrollo
socioeconómico de sociedades específicas, mediante el aprovechamiento de los avances
tecnológicos. Lo anterior conduce necesariamente al campo del diseño de políticas para el
uso de las TICs como recursos para el desarrollo.
Un ejemplo de esto son las formas novedosas en que estas tecnologías pueden ser
aprovechadas para transformar la experiencia educativa de los países en forma significativa.

2983

La mayor parte del trabajo que se hace en la actualidad con el apoyo de las TICs tiende a
fortalecer un paradigma educativo obsoleto que ha demostrado ser inadecuado para
satisfacer las necesidades crecientes de desarrollo social y del sector productivo en el
contexto de una sociedad fundamentada en el conocimiento. La prevalencia de
concepciones y enfoques tradicionales sobre la función educativa de gran diversidad de
proyectos de desarrollo, tiende a reproducir desfases profundos entre los sistemas
educativos y las exigencias de los nuevos esquemas productivos y de integración social,
toda vez que sin los sectores educativos no se sostienen la difusión y el aprovechamiento
efectivos de los avances tecnológicos.
Desde esta perspectiva, la pregunta sobre cómo y para qué se aprenden y aplican
tecnologías adquiere relevancia. Lo anterior cobra especial importancia cuando los países
latinoamericanos han reconocido que un reto estratégico actual para el desarrollo regional,
nacional e internacional es la generación de oportunidades educativas mediante el uso y
apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y más aún cuando
los investigadores sociales han empezado ya a señalar la necesidad de elaborar políticas
públicas en el campo de la utilización social y su inventario de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, con el fin de garantizar su contribución al desarrollo social
y a la consolidación de los procesos educativos, en vez de dejarlo todo en manos de las
leyes del mercado, permitiendo así que estas tecnologías sólo contribuyan a aumentar las
desigualdades sociales.
Hoy en día parece indiscutible que las nuevas tecnologías digitales de la información y la
comunicación han tenido efectos muy significativos en las dinámicas socioeconómicas y
culturales a nivel local, regional, nacional e internacional, la mayor parte de proyectos de
desarrollo carecen de instrumentos consistentes para la identificación sistemática y continua
de los impactos sociales que generan.
Esta carencia operativa en la gestión de proyectos de introducción y uso de TICs para el
desarrollo, se da en el contexto de una explosión de expectativas irreflexivas sobre su
potencial, que hace cada vez más fuerte una especie de pensamiento mágico alrededor del
tema de los usos de estas tecnologías. En este sentido, esta propuesta parte de la premisa
que la simple introducción de las TICs en diversos sectores de la población -en el marco de
proyectos de desarrollo social- no puede ser considerada como un fin en sí misma, aun si
se piensa al acceso a las TICs como una estrategia para aliviar el problema de la brecha
digital entre países con mayor y menor nivel de desarrollo y entre los sectores de la
población más enriquecidos y los de mayor marginalidad económica. En este sentido, es
conveniente considerar una visión de mediano y largo plazo sobre el inventario de las TICs.
Aunque se está convencido del inmenso poder de las TICs, el estrechamiento de la brecha
digital va más allá de lo propiamente tecnológico, y exige de manera particular el desarrollo
de destrezas intelectuales lógicas y creativas para el aprovechamiento efectivo de las TICs,
en especial de una herramienta tan poderosa como internet. De manera que se hace
necesario enfocar el impacto de las TICs en términos de su inventario y su mayor
universalización no sólo del acceso, sino por sobre todo en términos de la potenciación de
las destrezas intelectuales, de apropiación significativa de las tecnologías, de gestión de la
información y aprovechamiento del conocimiento. El desarrollo de estas destrezas es un
requisito para hacer que el acceso a las TICs y en especial a la internet, logre generar
mejores condiciones educativas.
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Esta investigación busca detectar ámbitos en los que los sujetos beneficiarios de proyectos
educativos que promueven el inventario, acceso y la apropiación de TICs, se hayan visto
positivamente afectados por dichos proyectos. Se pretende trabajar precisamente, en este
ámbito donde las TICs actúan sobre el sector educativo.
Estamos en la posibilidad de trabajar precisamente a partir de experiencias que han
involucrado a un gran número de persona (Abreu Hernández & Infante Castañeda, 2004)s
en situaciones de acceso a las TICs y de desarrollo de las respectivas destrezas
intelectuales, desde hace seis años. Es decir, situaciones de impacto masivo que potencian
el desarrollo de capacidades en poblaciones a nivel macro. Cabe mencionar que dentro de
un análisis FODA y en otras experiencias similares de introducción de TICs en los procesos
de aprendizajes formales y no formales, existen algunas sistematizaciones de experiencias,
que han pretendido identificar efectos de este tipo de proyectos. (Rico, 2005)
Estas constataciones, sin embargo, no han contado con una metodología de análisis
fundamentada en indicadores específicos que permite el seguimiento sistemático del
desarrollo educativo producto del aprovechamiento de las TICs en ambientes educativos.
Aunque hay elementos importantes que apuntan en esa dirección, es imprescindible contar
con una metodología que permita a distintos tipos de proyectos que aprovechan las TICs
identificar las distintas formas en que estas hacen aportes al desarrollo socio - económico.
(San Martín, 1984)
Entre los principales beneficios que se vislumbran a partir de esta propuesta de
investigación está el que se producirá una metodología (incluyendo diversos instrumentos
de medición, valoración e indicadores cualitativos y cuantitativos) que podrá ser transferida
a una amplia variedad de proyectos (educativos o no) que procuren la introducción de TICs
y el respectivo uso e inventario para diferentes grupos sociales vulnerables.
Ámbitos
Brechas
equidad

Categorías

Indicadores

de Acceso a las TICs
Cobertura Educativa
Fluidez tecnológica



% hogares con Computadora





Tasas de cobertura educativa
Tasas de deserción
Escalas de actitud a la innovación
tecnológica
Nivel de dominio de herramientas
informáticas
Nivel de destrezas informáticas
 Salario familiar per Cápita
Índice de tenencia de medios tecnológicos
 Percepción de oportunidades.
 Otros.



Mecanismos Nivel socioeconómico
de movilidad
social
Visión de futuro
Integración
social

Participación
comunidad

en

la
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Ámbitos

Categorías
Nivel de utilización de
grupos

Indicadores


Índices sociométricos

Objetivo General:


Desarrollar una propuesta metodológica que permita evaluar el impacto social del
inventario educativo fundamentado en la utilización de TICs.
Objetivos Específicos:







Diseñar un sistema de indicadores para evaluar el impacto educativo de la utilización de
las TICs.
Elaborar instrumentos de medición de resultados y valoración de impacto social.
Articular un conjunto de instrumentos y procedimientos para el levantamiento del
impacto social en el uso de TICs.
Realizar una validación de la metodología de uso de TICs: uno de carácter educativo
formal de impacto macro, y otro de carácter educativo no formal, valorando el impacto
social micro sobre diversas poblaciones y condición de ruralidad – urbanidad.
Sistematizar y difundir los principales resultados de Investigación y las lecciones
aprendidas.

Enfoque y Estrategia Metodológica
Dados los objetivos que se plantean en esta investigación, su naturaleza es más bien
exploratoria. Si bien se tienen algunos indicios sobre posibles impactos, a partir de la
recopilación de información, se pretende estructurar una estrategia de abordaje al problema
con bases bien definidas. Esto tiene la necesidad de desarrollar investigación exploratoria
sobre los inventarios educativos en las TIC’s. Cabe destacar que los enfoques cualitativos,
al priorizar el conocimiento en profundidad de los fenómenos antes que la generalización
de resultados, resultan especialmente útiles en las investigaciones exploratorias, es decir, en
los estudios que abordan problemas cuyo estudio sistemático es escaso o relativamente
escaso. El abordaje metodológico propuesto combina técnicas cualitativas con técnicas
cuantitativas de recolección de información.
Actividades del proyecto






Exploración y selección de categorías de análisis e Indicadores
Exploración y selección de indicadores
Triangulación de las categorías e indicadores
Definición de estrategias de recolección de la información
Calibrar los instrumentos mediante la aplicación de una muestra piloto
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Elaboración del diseño de la Metodología
Selección de una muestra en los diversos grupos para realizar la validación de la
metodología.
Aplicación de instrumentos a los sujetos de las muestras seleccionadas
Análisis de los resultados de la aplicación de la metodología.
Elaboración de informes sobre la aplicación de la metodología
Discusión con el panel de expertos
Sistematización del inventario realizado –en formato de publicación- sobre el
impacto social de las TICs
Difusión de los resultados
Discusiones con el panel de expertos
Elaboración de Publicaciones
Difusión Vía Digital
Talleres y Seminarios
Redes de investigación

AVANCES Y RESULTADOS.
Algunos de los resultados o productos de esta investigación hasta el momento son:


Creación de un sistema de indicadores para el levantamiento del inventario de las
TIC’s: Se presentarán indicadores tradicionales y no tradicionales de impacto, cuyos
temas principales son: Caracterización de los centros educativos, gestión estratégica
informática, innovación tecnológica, TICs y uso de internet en los centros
educativos, administración de proyectos informáticos y la seguridad informática,
liderazgo, planeación estratégica, gestión de su personal informático, gestión de los
medios materiales y sus procesos organizacionales, satisfacción del cliente, y su
personal, impacto en la sociedad y resultados obtenidos de los centros.



Desarrollo de instrumentos para la valoración y la medición del impacto: lo que
permitirá realizar mediciones de diversas variables como el nivel de uso alcanzado
por las instituciones educativas. Los instrumentos podrán ser empleados por otros
proyectos que utilicen las TICs.



Creación de una metodología de medición de impacto social: la cual se obtendrá a
partir de un diseño acelerado, tal y como se describe en la metodología.



Vinculación de las instituciones educativas con las TICs bajo el contexto del
desarrollo humano integral: Los resultados de esta investigación muestran elementos
sobre cómo la relación del capital humano con las TICs es capaz de influir sobre
aspectos del desarrollo humano en las instituciones educativas.



Divulgación por medio de publicaciones y websites especializados en TICs y
desarrollo. Publicación de artículos en medios especializados sobre la experiencia
del levantamiento del inventario de las TIC’s en las instituciones educativas y su
desarrollo de la metodología en Latinoamérica.

Con el desarrollo de esta metodología propuesta se logrará un aporte a la planificación se
impactos sociales de los proyectos y programas fundamentados en la introducción de la
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TICS, impulsados por una gran cantidad de organismos educativos tanto de carácter
público como privados. La necesidad de muchas de estas instancias de contar con
instrumentos para la medición y valoración de sus inventarios es clara y de hecho, contar
con herramientas metodológicas de este tipo constituye una posibilidad de magnificar
impactos positivos mediante la toma de decisiones, y de identificar efectos que puedan
resultar nocivos de alguna forma.
Beneficiarios Directos





Instituciones de Educación Superior y sus institutos de Investigación.
Entidades de Gobierno y Secretarías interesadas en la toma de decisiones y ejecución de
programas con nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Bancos de Desarrollo y Organismos Internacionales.
Organizaciones de la sociedad civil.

Beneficiarios Indirectos
Se derivan de la aplicación de la metodología más la toma de decisiones sobre el accionar
programático específico a partir de las lecciones.




Autoridades educativas de la SEP
Asesores y tutores de informática educativa
Tomadores de decisiones educativas para los programas operativos anuales POA.

Efectos Colaterales





Mejoramiento de las estrategias de trabajo de los asesores, tutores, directores de
instituciones educativas.
Mejoramiento de la calidad los procesos de investigación de la Universidad pública.
Fortalecimiento institucional por la vía de mejores criterios para la toma de decisiones
educativas.
Facilitación de la búsqueda de recursos para financiamiento de proyectos en el caso de
que se establezcan impactos positivos.

Nuestro Cuerpo Académico, aplicaría esta metodología concretamente en los siguientes
proyectos:



Programas del posgrado de la Universidad pública y privada.
Programa de aprendizaje en la oferta educativa en línea.

Análisis e interpretación de la información.
Los Investigadores involucrados en este trabajo de investigación son considerados
Coordinadores locales y responsables de la aplicación del cuestionario en su región. El
análisis e interpretación de los datos serán realizados por esos coordinadores en
colaboración con los demás investigadores. El acceso a las Instituciones educativas,
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aplicación del cuestionarios y confidencialidad de los datos serán de total y única
responsabilidad del coordinador local de cada región.
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Resumen
Para el buen funcionamiento del software de control de los maratones de conocimientos de
ANFECA, es necesaria una buena administración aleatoria de los reactivos, para tal efecto,
en este trabajo se muestra el algoritmo correspondiente para generar números aleatorios que
permitan arrojar los reactivos a todos los equipos participantes en el maratón de
conocimientos.
Palabras Clave: Algoritmo, Aleatorio, Software
Introducción
El “Maratón de conocimientos” es una competencia de información y habilidades acerca de
un área específica, que tiene como propósito impulsar entre los alumnos el estudio
exhaustivo de una disciplina curricular común a los miembros de ANFECA. Participan
todas las escuelas y facultades afiliadas a tal asociación, primeramente mediante una etapa
regional y posteriormente una etapa nacional.
Para el funcionamiento del concurso de conocimientos, se han desarrollado diferentes
aplicaciones software, que permitan el control, agilizarlo y sobre todo, confiabilidad en los
resultados, para tal efecto, este se lleva a cabo sobre una red de computadoras, donde los
equipos estén conectados a una computadora servidor, que será la que administra el evento
mediante un software.
Problemática
Desde la implementación de los concursos de conocimientos, se han buscado diferentes
mecanismos para el control del evento, inicialmente los eventos se controlaban
manualmente, posteriormente se fueron implementando herramientas computacionales que
permitieran la administración, por un lado la equidad de reactivos enviados a los equipos y
por otro la confiabilidad en el proceso a la hora de determinar a los equipos ganadores. Es
por ello, que la implementación de herramientas, ha sido un factor de atención, ya que
algunas de ellas han terminado en fracasos.
Justificación
Se desarrolló una herramienta software, que permitiera la administración del concurso de
conocimientos llamado “Maratón de Conocimientos”, teniendo en consideración el envío
de reactivos equitativamente a todos los equipos. Para ello, se trabajó en la implementación
de un algoritmo que permitiera distribuir aleatoriamente los reactivos enviados a los
participantes, además, que permitiera arrojar los resultados finales de manera confiable.
Objetivo General
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Implementar un algoritmo para el software de control de los maratones de conocimientos,
que permita arrojar los reactivos aleatoriamente, evitando problemas de duplicidad, y
acatando las reglas de equidad para los equipos.
Propuesta Metodológica
Un generador de números aleatorios es un dispositivo informático o físico diseñado para
producir secuencias de números sin un orden aparente.
Los algoritmos para la generación de valores uniformemente distribuidos están presentes en
todas las calculadoras y lenguajes de programación, y suelen estar basados en congruencias
numéricas del tipo:

El éxito de este tipo de generadores de valores de una variable aleatoria depende de la
elección de los cuatro parámetros que intervienen inicialmente en la expresión anterior:





El valor inicial o semilla:
La constante multiplicativa:
La constante aditiva:
El número respecto al cual se calculan los restos

Estos cuatro valores deben ser números enteros no negativos y que cumplan la siguiente
condición:
.
La mayor parte de los generadores de números aleatorios son, en realidad,
pseudoaleatorios; se calcula (o introduce internamente) un valor x0, que llamaremos
semilla, y, a partir de él, se van generando x1, x2, x3, ...
Siempre que se parta de la misma semilla, se obtendrá la misma secuencia de valores.
Por la condición anterior, es evidente que todos los valores generados por este
procedimiento son números enteros entre 0 y -1. El número máximo de cifras distintas
que pueden obtenerse con el procedimiento descrito es , así que llegará un momento en
que el primer número generado se repetirá produciéndose un ciclo.
El ciclo dónde inevitablemente caerá el generador interesa que sea de la mayor longitud
posible (como máximo ), para evitar que se repitan pronto los valores aleatorios. Por
ejemplo, para los valores
,
,
y
se obtiene la siguiente
secuencia de valores:
2-11-6-23-10-3-14-15-18-27-22-7-26-19-30-31-2-11-6
La secuencia generada tiene como longitud 16 números (el número generado en la
decimoséptima posición es el 2 inicial, por lo que toda la secuencia se repite a partir de ahí),
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muy inferior a la longitud máxima que podría tener ( =32). Determinadas elecciones de
parámetros del generador ( , , y ) conducen a ciclos de amplitud máxima.
Si c≠0:

Rectificación

Máximo cumun divisor
para cada primo p de m
si 4 es divisor de m

Si c=0:
m es primo
para cada factor primo p de m-1 (Rectificación: la condición
es que NO SEA congruente para cada factor primo p de m-1).
Por ejemplo, tomando como valores
,
,
la siguiente secuencia de números, que tiene longitud máxima:

y

se obtiene

1-8-11-26-5-28-15-14-9-16-19-2-13-4-23-22-17-24-27-10-21-12-31-30-25-0-3-18-29-20-76-1
Implementación del algoritmo
Primeramente se cuenta con un procedimiento que manda llamar la función que genera los
números aleatorios, este es llamado a través de dar clic a un botón.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Ristra : TAlea;
n
: integer;
begin
Ristra:=TAlea.Create(strtoint(edtotal.Text));
for n:=1 to strtoint(edtotal.Text) do begin
memo1.Lines.Add( IntToStr(Ristra.TomaNumero+1) );
end;
Ristra.Free;
end;
Este procedimiento manda llamar a la función que genera los números aleatorios, la cual se
muestra a continuación:
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unit uTAlea;
{Radikal, Q3 para Trucomania.}
interface
uses Windows,SysUtils;
type
{Array de booleanos de longitud variable}
TArrayBool = array[0..0] of boolean;
PArrayBool = ^TArrayBool;
{Clase para manejar numeros aleatorios}
TAlea = class
Maximo
: integer;
//Valor maximo de los numeros obtenidos
Lista
: PArrayBool;
FaltanDeSacar
: integer;
constructor
Create(Rango:integer);
destructor
Destroy; override;
procedure
Reset;
//Resetea la lista de numeros
function
TomaNumero:integer; //Devuelve un numero aletorio sin repeticion
end;
implementation
constructor TAlea.Create(Rango:integer);
begin
{
Si los números a extraer no pueden ser repetidos
hemos de crear un array para almacenar cual ha salido y cual no
Como el array ha de ser variable, usamos el GetMem y
los punteros para que sirva tambien para versiones
anteriores a Delphi 4, que no incorporan los arrays
de longitud variable...
}
inherited Create;
Maximo:=Rango;
FaltanDeSacar:=Rango;
{Reservamos memoria para el array de longitud variable}
GetMem(Lista, 1+Maximo * SizeOf(Boolean));
ZeroMemory(Lista,1+Maximo * SizeOf(Boolean));
end;
destructor TAlea.Destroy;
begin
if Assigned(Lista) then FreeMem(Lista, 1+Maximo * SizeOf(Boolean));
inherited Destroy;
end;
function TAlea.TomaNumero:integer;
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var
Numero: integer;
begin
if FaltanDeSacar=0 then raise exception.create( 'Error. No se pude sacar otro numero sin
repetir'+#13+#10+
'Error. No more numbers are available');
{Buscamos un número que no haya salido ya}
repeat Numero:=Random(Maximo) until not Lista^[Numero];
{Lo apuntamos en la lista de numeros ya usados}
Lista^[Numero]:=TRUE;
{Decrementamos la cantidad de numeros que faltan por salir}
Dec(FaltanDeSacar);
Result:=Numero;
end;
procedure TAlea.Reset;
begin
ZeroMemory(Lista,1+Maximo * SizeOf(Boolean));
FaltanDeSacar:=Maximo;
end;
end.
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Conclusiones
Hasta el momento la implementación del algoritmo, ha funcionado correctamente,
permitiéndonos generar los números aleatorios para los reactivos y de esta manera, lanzar
los reactivos equitativamente a los equipos participantes en el concurso de conocimientos
llamado: Maratón de Conocimientos.
Sin duda alguna hay cosas por mejorar, pero por lo pronto lo implementado ha permitido
dar credibilidad y confiabilidad al proceso, sobre todo a la emisión de los resultados finales.
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Resumen
El uso de Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación en los negocios
debe ser uno de los disparadores de la competitividad de las empresas en el entorno global,
ya que, siempre que se habla de comercio electrónico se hace en referencia al consumidor
final, ignorando que los grandes procesos de relación comercial entre los negocios, son
igualmente importantes en la modernización del comercio, al tiempo que es fundamento de
la competitividad de la industria en un entorno global. Las organizaciones mexicanas deben
acercarse de manera más eficiente, con una oferta precisa, que ofrezca respuestas adecuadas
a las necesidades concretas de cada rama industrial con diversas alternativas de servicios,
tecnologías y consultorías que cualquier empresario grande o pequeño pueda necesitar para
iniciar o mejorar un sistema de comercio en línea con sus clientes y proveedores, de este
manera, se debe apostar a la consolidación de la industria de Internet en México, a través de
la agrupación de participantes del sector que representen una verdadera influencia en la
industria, procurando que las inversiones realizadas por la industria no resulten amenazadas
por disposiciones y situaciones generadas por terceros, por ello es necesario promover una
legislación adecuada para el impulso del Internet en México, mediante la realización de
estudios de mercado que orienten y favorezcan el crecimiento del Internet, consolidando las
cifras de cada división y fomentando y promoviendo el uso de las nuevas tendencias de
investigación y desarrollo en materia de Internet.
Palabras Clave: Organizaciones, Tecnologías, Internet
Introducción.
Peña (2013), señala que la mayoría de los padres y madres son usuarios de Internet, aunque
una parte importante de ellos lo es desde hace pocos años, pero casi todos ellos ya dominan
el correo, la búsqueda concreta de información o el uso de las redes sociales. Casi todos los
usuarios padres acceden principalmente desde el hogar y la mayoría de ellos lo hace a
diario. La utilización asidua de los padres influye obviamente en la aproximación a las TIC
de sus hijos. Así, al igual que sus padres los niños se conectan habitualmente desde su casa
y prácticamente a diario, en idéntica proporción que los adultos con la diferencia que los
adultos utilizan Internet para algo “concreto” como la realización de una transacción
bancaria, la compra de algún producto on-line, la consulta de las noticas en un periódico, lo
anterior según lo visto en Peña, (2013).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), engloban el conjunto de
recursos necesarios para la agrupación almacenamiento, procesamiento, transmisión y
presentación de la información en una diversidad de formatos, Dennis, (2012). Las
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posibilidades de Internet y las TIC son inmensas y están en constante desarrollo; en el
mundo de Internet se produce y consume todo tipo de información multimedia, y permite la
comunicación e interacción entre las personas sin importar el lugar donde éstas se
encuentran, por lo que es un canal global e interactivo de comunicación. Algunos ejemplos
de recursos a los que podemos acceder mediante Internet son: bolsas de trabajo, becas,
subvenciones, concursos públicos para empresas, diarios y revistas electrónicas, trámites
administrativos, servicios de hemeroteca, cotizaciones de bolsa, banca en línea,
información económica, política y social, formación, recursos bibliográficos, mapas, planos
y rutas, juegos y ocio, recursos literarios, comercio entre inmensos otros.
Según un estudio de la consultora Gartner en 2012 los países emergentes, a la cabeza
China, Rusia, India, Brasil y México cuentan con los mercados de las Tecnologías de la
Información y Comunicación más dinámicos y eficientes, siendo los que más crecen en el
transcurso de 2012.
Es innegable que en la denominada sociedad de la información, las herramientas
tecnológicas desempeñan un papel esencial como mecanismo para transmitir información y
datos que pueden, a su vez, consolidarse y ser analizados. Como lo expone Peña (2013),
existen tres hechos que caracterizan a este tipo de sociedad: el primero de ellos señala que
las organizaciones, públicas o privadas, usan la información como un recurso económico
para incrementar la eficiencia, estimular sus procesos de innovación y ser competitivas,
redundado esto en un beneficio general para la economía de un país. El segundo hecho
habla de ciudadanos informacionalizados, es decir, aquellos que ejercen un control de sus
derechos y responsabilidades civiles; que se convierten en consumidores informados acerca
de las diferentes alternativas de bienes y servicios, y también cuentan con sistemas de
información que garantizarán la provisión de servicios culturales y educativos. El tercer
hecho característico tiene que ver con el desarrollo y consolidación de un sector de la
información inmerso en el sector servicios, cuya función es la de satisfacer la demanda de
información y que, poco a poco, ha ido ganando terreno, y probablemente llegará a
convertirse en uno de los grandes sectores de la economía junto al primario y el
manufacturero Peña, (2013).

Uno de los objetivos las TIC, es participar en el conjunto de recursos necesarios para la
agrupación almacenamiento, procesamiento, transmisión y presentación de la información
en una diversidad de formatos. Las posibilidades de Internet y las TIC son inmensas y están
en constante desarrollo; en el mundo de Internet se produce y consume todo tipo de
información multimedia, y permite la comunicación e interacción entre las personas sin
importar el lugar donde éstas se encuentran, por lo que es un canal global e interactivo de
comunicación, sin embargo, se debe actuar con cautela y precaución, ya que, de acuerdo a
García, (2007), también se generan desventajas y perjuicios entre los cuales destacan:
Grandes desigualdades, pues muchos no tienen acceso a las TIC. Aparece una nueva brecha
tecnológica que genera exclusión social. Dependencia tecnológica, creencia de que las
tecnologías solucionarán todos nuestros problemas. Necesidad de una alfabetización digital
para integrarse en la nueva sociedad. Problemas de libre acceso a la información en el
ciberespacio (niños). Exceso muchas veces de información en la red. Problemas de acceso a
la intimidad, accesos no autorizados a la información. El costo de la adquisición de equipos
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y programas. La propiedad intelectual de los programas informáticos y de los materiales
que se colocan en Internet. Confidencialidad de los datos de los usuarios informáticos. La
vulnerabilidad de los sistemas informáticos. La posibilidad de anonimato al actuar en el
ciberespacio, que permite impunidad del trasgresor de normas.
Aun así en el mundo de hoy, en su sentencia, Gimeno, (2008), precisa que es habitual que
la gente trate sus teléfonos inteligentes (Smartphone) o BlackBerry como piedras sagradas
cuando hablan por el móvil, en el autobús, mandan mensajes o twitts, en las reuniones, e
incluso leen su correo mientras hablan con alguien. En un ejemplo cubierto por los medios,
varios políticos del estado de Nueva York pidieron la destitución del líder de la mayoría del
senado después de haberse reunido con él para discutir el presupuesto y haberse pasado
toda la reunión leyendo su correo en la BlackBerry, los tradicionalistas le llaman a eso mala
educación, mientras otros afirman que mantenerse en contacto es parte del estilo de vida
actual. Tal situación, sin embargo, ha llevado a que haya cierta preocupación por la pérdida
de la etiqueta y educación en nuestras relaciones. Louis Armstrong, (2010) tiene un blog
sobre etiqueta empresarial en www.acallforclass.blogspot.com manifestó en Public
Relations Tactics: puede que las herramientas sean nuevas, pero no así las reglas. Nunca ha
sido correcto ignorar a la persona con la que nos encontramos, escribir groserías o hablar en
voz alta en un ascensor atestando de gente.
Objetivo.
El propósito dirigido del presente, es el de aportar elementos empíricos sobre el efecto que
el uso de la computadoras e internet tiene sobre el bienestar económico en México.

Desarrollo.
Como Dennis, 2012, nos indica, gracias a Internet ahora se tienen dos esferas de influencias
que interactúan constantemente; de acuerdo a CooperKatz & Company, éstas reciben la
denominación de mediasfera y blogosfera, ésta última se puede considerar como un
sistema virtual, en el que se establecen comunidades de weblogs, categorizados
temáticamente o por perfiles de interés. Estos conforman, pues, el mensaje y la blogosfera,
el lugar para habitar en internet; este nuevo sistema mediático tiene, a su vez, ciertas
características; banda ancha generalizada, herramientas de edición baratas o, incluso,
gratuitas, para usar online; nuevos canales de distribución; nuevas formas de anunciarse,
Por primera vez en la historia, un medio, Internet, es el causante literal de la
democratización de la información en México y el mundo. Internet, creada en un principio
como herramienta para los investigadores académicos en los sesenta, se convirtió en la
herramienta más utilizada por el mundo entero en los noventa; de hecho la implantación del
Internet en la vida diaria ha sido un proceso muy rápido en comparación con el uso de otros
medios. Mientras costó casi 40 años conseguir que hubiera 50 millones de oyentes de radio
y 13 años para conseguir que la audiencia de televisión alcanzara 50 millones, en apenas 4
años ya había 50 millones de usuarios de internet, Dennis, 2012.
El Internet en México mantiene una alza constante y generalizada en sus usos y prácticas,
sin embargo, su crecimiento se torna despacio, ya que según Amipci, 2013, indica que en
2010 mientras que en México el uso de internet aportó cerca del 1% del PIB, en los países
del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) dicha contribución promedió el 2%”. Es
indiscutible que se debe potenciar la adopción de las mejores prácticas en la industria
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mexicana en diversos temas relacionados con el uso de Internet y las Tecnologías de la
Información y Comunicación como herramienta de negocios y se generen condiciones para
establecer mecanismos de colaboración entre los partícipes en el sector para el intercambio,
difusión y fomento de conocimientos técnicos y legales en materia de Internet, mejores
prácticas en comercio en línea, Business to Business (B2B), facturación electrónica,
mercadotecnia digital y cómputo en la nube, entre otros temas de interés común. A decir de
Amipci, 2013, para transformar el acceso a Internet en palanca de desarrollo para la
economía mexicana, se debe de atender este cambio generacional de fondo, ya que los
principales factores que intervienen son las desigualdades económicas que limitan y
dificultan la accesibilidad digital y la escasa inversión.
Según Inegi, 2013, en doce años, 33.8 millones de mexicanos se sumaron al uso de esta
tecnología, reveló el; en ese marco se destaca que tres de cada cuatro mexicanos que usan
Internet son menores de 35 años, la gran mayoría jóvenes. De hecho, hay más niños de seis
a once años que usan Internet (11% del total) que adultos de 45 a 54 años (8%). La mayoría
de los usuarios tienen grado de escolaridad de preparatoria y 40% usa diariamente la red.
Hay dos usos de Internet en México que destacan por sobre el resto: la búsqueda de
información con 59.7% y 59.7% para comunicarse. Los mexicanos todavía no usan Internet
para transacciones económicas: apenas 5.4% ha realizado alguna transacción comercial en
la red.
A pesar del crecimiento sistemático del uso de Internet en los doce años pasados, México es
el último país de quienes conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) con acceso a Internet. El promedio en la OCDE es de 71.6%,
mientras que en México apenas es de 25.9% de los hogares del país. Aunque la mayoría se
conecta a Internet desde los hogares (52%), otros estudios destacan el rápido crecimiento de
conexión a la red desde los aparatos móviles como Smartphone y iPads, Martín, 2013.
En el estudio anual de Amipci, 2013, se destaca que en el 2012 el uso de Smartphone se
duplicó para llegar a 58 por ciento. En consecuencia, señala este estudio, el uso de PC y
laptops ha disminuido en este mismo periodo de tiempo. Esta suma de datos es un referente
crucial para entender la dinámica de distribución y consumo de información en el futuro
inmediato.
A la par, la lectura de diarios y periódicos en el país se ha reducido significativamente. En
el 2001, 20% se informaba de la política a través de los periódicos, según la Encuesta
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) de la secretaría de
Gobernación (Segob). Para el 2012 apenas 5.3% declaró enterarse de los acontecimientos
políticos a través de los periódicos.
En este sentido, según Inegi, 2013, existe una tendencia de crecimiento de casi 15% anual
de usuarios de Internet, una declinación drástica de lectores de periódicos en una década y
un crecimiento vertiginoso de usuarios de internet en dispositivos móviles en apenas un
año. El futuro de la distribución y consumo de información está dibujado.
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El uso de equipo informático en los establecimientos varía en función del sector de
actividad y el tamaño de los establecimientos; conforme se incrementa el número de
personas ocupadas por unidad económica, la propensión al uso de equipo de cómputo es
mayor. En efecto, los gráficos subsecuentes muestran una proporción reducida de unidades
que emplean este equipo a nivel nacional, respecto de los establecimientos que en cada
grupo sectorial, realizan actividades afines a las tecnologías en estudio.
La tabla 1 muestra los establecimientos, que sí empelan y/o desarrollan las Tecnologías de
la Información, se ubican en por cientos de la siguiente manera; emplea equipo de cómputo
en procesos administrativos 12.36%, emplea Internet en sus relaciones con clientes y
proveedores 8.16%, emplea equipo de cómputo en procesos técnicos o de diseño 6.20%,
desarrolla programas o paquetes informáticos para mejorar sus procesos 4.62%, lo anterior,
muestra porcentajes todavía muy inferiores en la participación o uso del Internet y las TIC
en México.
La tabla 2 nos refleja que solamente en siete entidades, al menos la mitad de su población
se declaró usuaria de un computador: Distrito Federal, Baja California, Sonora, Quintana
Roo, Baja California Sur, Colima y Nuevo León. Por otra parte, las entidades con la menor
participación en el indicador son Michoacán de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde menos de un tercio de su población hace uso de una
computadora. En el caso de los usuarios de Internet, observamos diferencias importantes. Si
bien el valor promedio como tal nos permite dividir a las unidades de observación en dos
grupos homogéneos, la Tabla 2 muestra que apenas seis de las treinta y dos entidades se
encuentran en sector más exterior del gráfico, es decir, presentan proporciones mayores al
45 por ciento: Distrito Federal, Baja California, Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur
y Colima.
Es evidente que el uso de la computadora e Internet se encuentran directamente
relacionados. Esto se comprueba observando las entidades con las proporciones extremas:
Michoacán de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas son
cinco de las seis entidades con menor proporción de internautas y también las que presentan
la menor proporción de usuarios de computadora; en el otro extremo, Distrito Federal,
Sonora, ambas Californias y Quintana Roo coinciden en poseer las mayores proporciones
de usuarios de esas tecnologías.
De los hogares con Internet, si bien el promedio nacional es comparable con el de otros
países latinoamericanos, las proporciones regionales muestran diferencias relevantes.
Solamente en seis entidades a partir de esa cota, la espiral trazada por los valores se cierra
de manera acelerada, hasta llegar a los valores mínimos presentados por Chiapas y Oaxaca,
donde apenas uno de cada diez hogares dispone de la conexión.

Tabla1: Establecimientos que usan tecnologías de la información en sus procesos y
relaciones con los clientes, por tamaño del establecimiento, 2003
Tamaño del

Total Emplea equipo de Emplea internet en Emplea equipo de Desarrolla programas
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establecimiento

cómputo en
procesos
administrativos
Si
emplea

sus relaciones con
cómputo en
o paquetes informáticos
clientes y
procesos técnicos o
para mejorar sus
proveedores
de diseño
procesos

No
Si
emplea emplea

No
Si
emplea emplea

No
Si
No
emplea desarrolla desarrolla

Total

3005157 371591 2633566 245496 2759661 186392 2818765

0 a 2 personas

2118138

3 a 5 personas
6 a 10 personas

139037

2866120

87035 2031103

53397 2064741

43677 2074461

28374

2089764

581262

95886

485376

58513

522749

43896

537366

31439

549823

153891

70856

83035

46735

107156

33859

120032

26428

127463

11 a 15
personas

47601

31427

16174

21172

26429

14917

32684

11554

36047

16 a 20
personas

24361

18142

6219

12668

11693

9130

15231

7298

17063

21 a 30
personas

25177

20002

5175

14459

10718

10506

14671

8518

16659

31 a 50
personas

20946

17605

3341

13216

7730

9776

11170

7897

13049

51 a 100
personas

16142

14331

1811

11354

4788

8806

7336

7207

8935

101 a 250
personas

10931

9975

956

8351

2580

6854

4077

5767

5164

251 a 500
personas

4043

3799

244

3329

714

2843

1200

2645

1398

501 a 1000
personas

1689

1603

86

1451

238

1292

397

1173

516

1001 a más
personas

976

930

46

851

125

836

140

737

239

Fuente. INEGI. Módulo de innovación e investigación del Censo Económico 2004. El universo de referencia
son los establecimientos que realizaron actividades en el año 2003.

Tabla 2: Usuarios de las Tecnologías de Información por entidad federativa, 2011
Usuarios de computadora

Usuarios de Internet

Entidad federativa
Absolutos

Por ciento Absolutos
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Por ciento

Estados Unidos Mexicanos

42449298

41.949329530418 37619377

37.1762954125184

Aguascalientes

493735

46.1098451596033

434616

40.5887297110518

Baja California

1659887

57.5733138541922

1540066

53.4173128497123

Baja California Sur

316885

53.3355213882367

282045

47.471534247267

Campeche

314882

42.1887979591727

281940

37.7751338488995

1188618

47.8650520745034

1027944

41.3947904959149

Colima

305723

51.4781381706009

271329

45.6868202643928

Chiapas

1064818

25.1304410214002

933175

22.0235752026591

Chihuahua

1359464

44.9361902422916

1272630

42.0659493653731

Distrito Federal

4712858

58.2323832466082

4338064

53.601403945613

706351

47.3370397822238

603606

40.4514486916405

1773455

35.6786909018337

1515062

30.480293435759

Guerrero

862694

28.5900534952884

739552

24.5090741822101

Hidalgo

951659

39.7844265917069

772977

32.3145651053348

Jalisco

3164781

48.2028828384796

2865957

43.6514847286812

México

6153659

45.089259185797

5545494

40.6330958994124

Michoacán de Ocampo

1222315

32.016297386708

969250

25.3877243117091

Morelos

694770

42.5817625982616

631554

38.707316804097

Nayarit

404777

41.4025078171108

370116

37.8572166482725

2124463

49.7443896974753

1888899

44.2286488186292

Oaxaca

954845

28.1059380267959

808824

23.8077983532251

Puebla

1731265

33.4891731045921

1522326

29.4475074212332

Querétaro

703807

41.8157156131841

634511

37.6985899961738

Quintana Roo

662506

53.4899342947709

606264

48.9490231413526

San Luis Potosí

776404

33.2536261213511

646913

27.7074860962097

Sinaloa

1137577

45.5560525779376

1007724

40.3558858240362

Sonora

1331890

55.7330018089614

1186519

49.6499452457539

Coahuila de Zaragoza

Durango
Guanajuato

Nuevo León
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Tabasco

664953

33.495499951894

570609

28.7431348261461

1417418

48.1994139564334

1287319

43.7753869183133

401554

38.3882359464415

340580

32.5591711168088

1987192

28.8442498585143

1703562

24.7273378603931

Yucatán

687855

38.6642833655135

628822

35.3460423991524

Zacatecas

516238

38.7982302334862

391128

29.3955001273889

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave

Fuente: INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2011. Nota: Población de seis o más años. Cifras preliminares al mes de abril.

Metodología empleada
El modelo de crecimiento económico de Solow parte de la inclusión de una función de
producción tipo Cobb-Douglas: Y
en la que A representa el nivel de tecnología
y se considera mayor a cero y α es una constante que toma valores mayores a cero pero
menores a la unidad. Si esta función se expresa en forma intensiva, se obtiene:
, la
cual representa el impacto de la variación de la acumulación de capital en el transcurso del
tiempo. Si se divide por L, la ecuación anterior queda como:
̇

( )

( )

Con la finalidad de convertir la ecuación (1) en una ecuación diferencial no lineal, es decir,
en donde no depende únicamente de k sino también del tiempo, se transforma el lado
̇⁄
derecho de la ecuación en términos per cápita y se sustituye
, quedando la
ecuación en los siguientes términos:
( )

(

̇

)

( )

En donde s representa la propensión marginal a ahorrar, n representa la tasa de crecimiento
de la población y δ representa el nivel de depreciación del capital.
Aún y cuando el modelo de crecimiento neoclásico inicia con la descripción del modelo de
Solow, son las propiedades del modelo de Ramsey de la función consumo y función
producción las que determinan la dinámica de la variable acumulación del capital. Este
modelo asume el comportamiento optimizador tanto del consumidor como del productor.
En el caso del modelo de la ecuación (2) cuando se considera una tecnología de tipo CobbDouglas, el proceso dinámico hacia el estado estacionario del producto per cápita esta dado
̂ . Si se considera que θ = α, donde θ representa un parámetro mayor, igual o
por: ̂
̂ (policy function que
menor que la participación del capital, se puede considerar a ⁄
̂
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indica el valor óptimo de una variable de control ̂ con respecto a una variable dada ̂ ),
) ̂ , donde la constante resulta ser (δ + ρ ) / θ – (δ + n).
como ̂ (
En el caso de la función Cobb-Douglas, la tasa de ahorro del estado estacionario s* adopta
la expresión:
(
)/ (δ + ρ + θx)
Para estudiar el comportamiento dinámico de la tasa de ahorro

(3)

̂ , se parte del
⁄
̂

̂ viene dada por la tasa de crecimiento de ̂
señalamiento que la tasa de crecimiento de ⁄
̂
menos la tasa de crecimiento de ̂ . Si la función de producción es tipo Cobb-Douglas, la
tasa de crecimiento de ̂ es un múltiplo de la tasa de crecimiento de ̂ , es decir:
( ̂⁄ ̂)

( ̇̂ ⁄ ̂ )

̂
⁄
̂

( ̂̇ ⁄ ̂ )

( ̂̇ ⁄ ̂ )

( ̂⁄ ̂)

( )

Utilizando las condiciones de equilibrio del comportamiento maximizador de utilidad de
los consumidores y del comportamiento maximizador de ganancias de las empresas, es
posible obtener:
̂⁄ ̂
̂⁄ ̂

[( ⁄ ) (

̂

[ ̂

)]
̂

( ̂⁄ ̂)

(

)]

( )

( ̂⁄ ̂) ̂
Donde se utiliza la identidad ̂ ⁄ ̂
. La ecuación (5) representa un sistema
⁄
de ecuaciones diferenciales en la variable ̂ ̂ . Aplicando la ecuación (5) a períodos
discretos de duración unitaria (años) e incluyendo una variable aleatoria, es posible obtener
el modelo empírico de medición de la convergencia/divergencia regional, Barro y Sala-iMartin, 2009, quedando la siguiente expresión:
(

⁄

)

)

(

(

)

( )

Donde el subíndice t representa el año y el subíndice i se refiere al país o a la región. En
(
)],
términos teóricos la constante ait es igual a
(
) [ (̂)
donde ̂ representa el nivel del estado estacionario de ̂ y ̂ es la tasa del progreso
tecnológico. Se asume que el término de error uit tiene promedio cero y varianza
, y su
(
), ujt para j i, y perturbaciones retardadas.
distribución es independiente de
Una perturbación aleatoria puede interpretarse como una serie de cambios inesperados en
las condiciones de producción de las empresas y en los gustos y preferencias de los
consumidores. El asumir que el valor de la producción en un estado estacionario y el nivel
tecnológico son idénticas para todas las regiones nos generara que el parámetro ait = at.
Este supuesto tiene mayor relevancia cuando se considera el estudio de regiones dentro de
un país o municipios dentro de un estado como lo es el caso aquí estudiado.

3006

Si el término independiente ait es idéntico en todos los lugares y si β 0, la ecuación (6)
implica que las regiones o municipios pobres tienden a crecer más deprisa que las regiones
o municipios ricos.
Para evaluar empíricamente la hipótesis de convergencia absoluta a través de datos
regionales se determina la siguiente regresión univariante:
⁄

(

⁄

)

⁄ ]

[

(

)

( )

Que se estima por mínimos cuadrados no lineales. Un valor positivo de β estará reflejando
convergencia entre las regiones o economías, un valor negativo de β será indicación de que
no existe convergencia alguna.
En esta ecuación es importante destacar dos cosas. Primero, se asume que solo existen
observaciones para dos momentos del tiempo, el momento 0 y el T, por lo tanto, la tasa de
crecimiento promedio del ingreso per cápita de la economía i se evalúa solo en el intervalo
0 y T. Segundo, que la ecuación debe de utilizar un conjunto de datos en el que diversas
economías converjan hacia estados estacionarios semejantes ya que a pesar de la existencia
de diferencias en tecnología, preferencias e instituciones entre regiones o municipios, es
probable que estas sean menores en las regiones que comparten un gobierno central. De
otra manera, la ecuación (7) estaría mal especificada y generara estimaciones inconsistentes
de β.
Con la finalidad de incluir variables ficticias regionales y en particular el efecto del uso de
las computadoras e internet en México, es posible especificar (7) para su estimación
empírica en términos lineales como:
⁄

(

⁄

)

(

)

∑

(

)

∑

(

)

( )
Nótese que esta regresión se vuelve lineal especificando los logaritmos de las variables y
por tanto, utiliza mínimos cuadrados ordinarios. En esta ecuación β1 es igual a
⁄ ] representa el parámetro de convergencia. En estas condiciones si λ es
[
negativo se estará en presencia de un proceso de convergencia entre regiones y si es
positivo dicho proceso no se presentara. La variable D representa dos variables ficticias
regionales que corresponden a: a) estados con mayor número de usuarios de computadora e
internet y b) estados con menor uso de computadoras e internet y la variable S representa el
logaritmo de usuarios de internet/computadora en los diferentes estados en México.

Resultados
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El cuadro 1 muestra las estimaciones lineales de la ecuación (8) para las entidades
mexicanas utilizando el producto interno bruto estatal (PIBE) y los usuarios de Internet.
La primera columna identifica el período de la estimación.
La estimación puntual para β de la muestra del total de los estados incluidos durante el
período 1970 a 2010, fue de -0.0015 con un error estándar de 0.0002 y una estimación de
de 0.66. El valor de β indica que la velocidad de convergencia entre estados pobres y
estados ricos es de tan solo 0.15 % en el período de estudio.
Cuadro 1. Regresión lineal del producto per cápita estatal en México e internet.
Período
Ecuación (8) MCO
Coeficientes
Error estándar
1970-2010

Constante
Β
Variable
internet
R2

uso

0.017440
-0.001563

0.003655
0.000224

0.000240
0.667506

0.000242

de

Los resultados anteriores muestran la existencia de un proceso de convergencia regional en
el período de 1940 a 2010. La variable del uso del Internet señala que existe una influencia
positiva de esta herramienta en las actividades económicas en general que contribuye a que
el ingreso per cápita se vaya incrementando.

Conclusiones.
El mundo de las TIC está en constante cambio, porque las tecnologías e Internet son de los
sectores con más novedades cada año y su crecimiento en el mercado es cada vez mayor.
Los expertos en TIC son optimistas y auguran un futuro de crecimiento en estas
tecnologías, pero sobretodo creen que serán tiempos para mejorar las herramientas
actuales. Nos dirigimos a una época donde la integración de servicios es una realidad y su
presencia en todos los aspectos de nuestra sociedad es más importante que nunca. También
permitirá incorporar a la docencia la realidad aumentada, tecnología incipiente hoy en día,
que permitirá combinar la realidad captada por un dispositivo con elementos ficticios que
permitan simular de forma fidedigna procesos físicos generados por ordenador. Todas estas
Tecnologías de la Información y Comunicación suponen sólo la parte más visible de una
revolución continua que acaba de empezar, y que, como con cualquier cambio de
paradigma tecnológico, se ha tenido que enfrentar a las desconfianzas iniciales de
educadores, padres, hijos, empresarios, comerciantes. Sin embargo, empieza a revelarse ya
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como un potentísimo conjunto de herramientas destinado a un fin trascendental: la
formación integral de una generación que, en pocos años, tomará las riendas de nuestra
sociedad. Una sociedad global, cambiante y en la que los desafíos se suceden, los mercados
no se detienen, las economías avanzan y las tecnologías avasallan a lo obsoleto.
Los resultados de este estudio avalan las tendencias antes descritas para el caso de México,
sin embargo, la velocidad a la que se generan los cambios en el bienestar económico son
todavía muy lentos, por lo que habría que sugerir medidas que profundicen el impacto del
uso de las computadoras e Internet en todos los estados.
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Resumen
El presente es un estudio exploratorio de la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) para optimizar las estrategias de comunicación externa de las
organizaciones. Se presentan grosso modo dos concepciones de la sociedad actual donde el
elemento en común es el papel de las TIC para determinar la dinámica de la sociedad actual.
Se describe la importancia de la comunicación en las organizaciones y cómo la inclusión de
las TIC ha incluido a las redes sociales virtuales en las estrategias de comunicación externa
de las organizaciones en México. Finalmente se presentan algunas recomendaciones para
que, a través de la netnografía, las redes sociales (que ya forman parte de las organizaciones)
puedan optimizarse como un elemento estratégico de comunicación de la organización con
sus públicos y su entorno.
Palabras Clave: Tecnologías de la comunicación y la información, redes sociales,
comunicación organizacional.
Introducción
La configuración de la sociedad está en constante evolución. Lo mismo ocurre con las
organizaciones. Las organizaciones son organismos que se adaptan a los cambios de las
sociedades. La evolución que éstas han tenido ha traído consigo que las relaciones sociales,
hoy en día constituidas en redes virtuales, se hayan intensificado con la evolución de la
sociedad. De esta forma, tanto tiempo como esfuerzo se han minimizado gracias a las
Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC). Las organizaciones han
incursionado en la cibercultura y han incrustado en sus dinámicas comunicativas a las redes
sociales virtuales.
La importancia del análisis de las TIC en la sociedad actual forma parte de las herramientas
tecnológicas que los empresarios deben adaptar en la planeación estratégica de las
organizaciones que dirigen. Es decir, llevar a cabo una administración más efectiva, con
una visión que englobe los métodos tradicionales, pero que a su vez contemple los cambios
que se están dando en el mundo globalizado. Así, la toma decisiones impactará en todas las
áreas administrativas de la empresa.
La comunicación es de vital importancia en la administración de las organizaciones. Las
teorías administrativas que muestran los estudios de la escuela de las relaciones humanas
documentaron la importancia de la comunicación, en un entorno completamente distinto al
que se vive hoy en día. El hecho de que las organizaciones tomen ventaja de las
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herramientas que ayudan y soportan una comunicación completa, inmediata y efectiva
obliga a las demás a mantenerse actualizadas, y vigentes en los nuevos modelos
comunicativos.

Metodología
La presente investigación es un estudio descriptivo con el cual se plantea el objetivo de
definir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de la inclusión de las redes sociales en la
sociedad actual y se detallan los componentes que lo conforman como son las TIC, las
organizaciones, el internet y la comunicación. Para logarlo, se comenzó con una revisión
sistemática de la literatura actualizada en relación a la conceptualización de la sociedad
actual, así como del fenómeno de las redes sociales virtuales y su vinculación con el
desarrollo y penetración del internet en el contexto de la sociedad mexicana.
Se documentan dos concepciones teóricas de la sociedad actual como lo son la sociedad del
conocimiento y la sociedad red. Se presentan los postulados básicos de ambas
conceptualizaciones así como sus puntos de convergencia. Posteriormente se plantea la
importancia que tiene la comunicación en la configuración de las organizaciones hoy en día
y cómo las redes sociales existen ya como parte de la comunicación externa, pero no han
sido estructuradas con la sistematización adecuada para ser una estrategia más de la
comunicación externa de las organizaciones. Se presenta la información que avala la
importancia del internet en la interacción de la sociedad actual y cómo las redes sociales
han aprovechado esta penetración para su beneficio.
Finalmente, con la intención de generar un contenido significativo se hacen sugerencias
para que el empresario pueda aprehender a la netnografía como la herramienta básica para
determinar incursionar, corregir u optimizar el uso que se hagan de las redes sociales en
beneficio de la organización en la cada vez más compleja sociedad que debe, le guste o no,
reconfigurar su conceptualización de las tecnologías de la información y comunicación y
cómo éstas pueden beneficiarle.
¿Sociedad de la información y el conocimiento o sociedad red?
Para algunos autores, la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento
(SI) está asumiendo una orientación funcional a los propósitos de reestructuración del orden
económico, por lo que, operando de forma creciente de acuerdo con las leyes y lógica del
mercado, ubica a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como
segmentos de una oferta industrial y de servicios, dirigidas a un conjunto de consumidores
diversificado, como instrumentos al servicio del interés público y para la inclusión social.
Uno de los primeros estudiosos en señalar el paso de una sociedad industrial a una sociedad
del conocimiento fue Peter Drucker. Señaló que la llamada revolución de la tecnología de la
información constituía en realidad una revolución del conocimiento. Por su parte Armand
Mattelart la interpreta como “una propiedad que sea propia de los saberes para todos y por
todos […] una sociedad que sea propia del nuevo arsenal de las nuevas tecnologías”
(Mattelart en Esteinou, 2011:206). Y finalmente, con la intención de precisar la definición a
un contexto más cercano, Delia Crovi la entiende como aquella sociedad cuyo capital
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básico es la inteligencia colectiva y la información distribuida por todos lados,
continuamente valorizada y puesta en sinergia en tiempo real.
Por su parte, Manuel Castells (2011:71) sostiene que a pesar de que la información y el
conocimiento son realmente esenciales en la economía y en la sociedad en general, no son
los componentes dominantes específico de nuestra clase de sociedad. Es decir, no estamos
en la sociedad de la información o del conocimiento, al menos no más de lo que hemos
estado en otros periodos históricos. Lo específico es que sobre la base de un nuevo
paradigma tecnológico (el informacionalismo), ha surgido una estructura social constituida
a partir de tecnologías electrónicas de la comunicación: redes sociales de poder. De ahí que
él concibe la nueva dinámica de la sociedad como sociedad red.
Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta por redes potenciadas
por tecnología de la información y la comunicación basadas en la microelectrónica.
Entendiendo por estructura social aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con
la producción, el consumo, la reproducción la experiencia y el poder expresados por una
comunicación significativa codificada por la cultura (Castells, 2011:27). Una red es un
conjunto de nodos. Nodos que existen y funcionan exclusivamente como componentes de
la red, y su importancia estará en función de la información que absorban así como su
capacidad de procesarla. Si los nodos pierden su función, la red se reconfigura, pues la red
es la unidad, no el nodo. Socialmente hablando el concepto de sociedad red cambia el
énfasis a la transformación organizativa y a la aparición de una estructura social
globalmente interdependiente, con sus procesos de dominación y contra dominación.
Castells considera que el concepto de sociedad de la información reproduce el mito de la
secuencia histórica que lleva de la sociedad nómada a la agrícola y luego a la sociedad
industrial para culminar en el apogeo de la sociedad de la información. El concepto de la
sociedad de la información o del conocimiento es sencillamente una extrapolación
tecnológica de la sociedad industrial, habitualmente identificada con la cultura occidental
de modernización. (Castells, 2011:73)
Independientemente de la postura que se desee tomar, lo que es un hecho es la
reconfiguración de la dinámica social donde un elemento central son las TIC y el papel
determinante que han tenido en la sociedad actual. Los nuevos sistemas de comunicación
han modificado las dimensiones de la vida social que parecían inmutables, tales como el
tiempo, el espacio e incluso la percepción de la realidad. A partir de los dispositivos
móviles como el teléfono celular es posible la comunicación aun en medio de
desplazamientos, es decir, hay una disponibilidad permanente. Respecto al tiempo, hoy más
que nunca la frase el tiempo es oro cobra mayor vigencia; la velocidad con que se informa
y se es informado ha recobrado relevancia pues es un factor crucial en términos de
ganancias o pérdidas. Además, se han mezclado los horarios de descanso, de trabajo, de
dedicación a la familia. La presencia de las TIC ha generado el tiempo indiferenciado a
partir de su atributo de flexibilización (Esteinou, 2011:194).
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El arribo de las nuevas tecnologías a partir de los años ochenta marcó la transformación de
un esquema unidireccional, formado en los largos años de dominio, primero de la radio y
luego de la televisión, a partir de uno de sus atributos más importantes: la interactividad que
convirtió al receptor en usuario. Hoy en día muchas de las TIC se han incorporado a la vida
cotidiana (Esteinou, 2011).
Gracias a las TIC disponibles, la sociedad red puede desplegarse plenamente, trascendiendo
los límites históricos de las redes como forma de organización e interacción social. La
comunicación se ha llevado casi hasta cada individuo, excepto claro para esa mayoría que
conforman la brecha digital. Lo anterior ha permitido que los individuos y las
organizaciones tengan la capacidad de configurar la red en función de sus necesidades
deseos y proyectos.
Otro concepto común en ambas posturas es la informacionalización de la sociedad, a
propósito del papel desarrollado por las TIC como acompañantes de los cambios sociales,
socio-organizacionales y culturales (Esteinou, 2011,193). Para el estudioso francés B.
Miége el proceso de informacionalización se basa en la circulación de la información y sus
modalidades de comunicación en todos los campos de la vida de la sociedad y hace
hincapié en un fenómeno de mayor alcance “el nuevo agenciamiento y ordenamiento de la
información en las actividades humanas”.
En particular para este estudio importa cómo las TIC han generado prácticas de
comunicación emergente en internet como lo son las redes sociales, las cuales además de la
interacción personal, hacen posibles acciones colectivas de diversos tipos.
Independientemente de la postura que se asuma y de que se esté de acuerdo o no con la
importancia de las redes sociales, lo que es un hecho es que éstas ya se encuentran inmersas
en la organización.
La comunicación en las organizaciones
El papel de la comunicación siempre ha estado presente en las diferentes teorías de la
administración. Ahora, con el desarrollo de la comunicación organizacional en sus distintas
dimensiones, se han realizado mejores acercamientos al estudio y análisis de redes formales
e informales de comunicación, los flujos informativos en las organizaciones y el impacto de
los avances tecnológicos en la reconfiguración de las estrategias comunicativas de la
organización (cómo minimizar el rechazo y facilitar la adaptación de las nuevas tecnologías
en la dinámica comunicativa de la organización, o incidiendo en campañas publicitarias o
mercadológicas). Es un hecho, las organizaciones no pueden existir sin comunicación
(Keith 2003:56). A falta de ésta, la coordinación del trabajo sería imposible y la
organización se colapsaría en ausencia de ella. La cooperación tampoco sería factible, ya
que las personas no podrían comunicar lo más básico como necesidades y sentimientos.
La comunicación externa puede ser una excelente plataforma para detonar las virtudes de
la organización y trabajar en el posicionamiento de la empresa. Entiéndase por
comunicación externa al conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia
sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con
ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios (Fernández,
2009:12). Así mismo, la comunicación externa ha representado una oportunidad para
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incrementar el valor de la empresa, pues contribuye a tener una efectiva y armoniosa
relación con el entorno.
Dentro de los desafíos y cambios que trae la globalización, se hace necesario que las
organizaciones desarrollen procesos efectivos de comunicación y se consoliden como
organizaciones sólidas que proyecten crecimiento a través de los tiempos. Cada día es más
importante la implementación de las TIC en las estrategias de comunicación organizacional
en toda empresa, ya que de contar con estrategias comunicativas adecuadas se
direccionarán los esfuerzos de todos los sectores que las integran. Además, es más fácil
prevenir e identificar problemas comunicacionales.
La comunicación siempre está presente en todo proceso social, y el ámbito organizacional
no es la excepción, la comunicación siempre se dará. Independientemente de que haya los
canales apropiados, por sí misma se extenderá y abrirá paso, pero ¿cómo optimizar la
comunicación externa utilizando las TIC? Las TIC pueden apoyar a la organización ya sea
para generar estrategias publicitarias, de mercadeo, de publicidad institucional o de
relaciones públicas. Todas estas modalidades de comunicación externa tienen un gran nicho
que atender y las TIC puede apoyar para trabajar en la difusión de múltiples mensajes con
la ventaja de que llegan directo al cliente, usuario, grupo, cliente potencial, nodo, o persona
que se desee.
Sin embargo, no es posible desarrollar estrategias de comunicación que sean efectivas si no
se considerara el cambiante entorno. Las estrategias deben adaptarse a la dinámica social de
cada organización. Las tecnologías de la comunicación han generado cambios torales en la
elaboración de estrategias y las redes sociales virtuales pueden y deben aprovechar la
oportunidad que esto les representa.
Con la aparición y posicionamiento de las redes sociales virtuales ha nacido la necesidad de
incorporarlas en las estrategias comunicativas. Las nuevas tecnologías propician, sin lugar a
dudas, que el mundo se haga más pequeño, que la comunicación se realice más rápidamente
y, por consecuencia, que las decisiones se tomen con mayor prontitud y oportunidad.
Actualmente es posible ver medios que revolucionan la comunicación en las organizaciones
y facilitan que éstas puedan ser más veloces y precisas (Fernández, 2009:211).
Las redes sociales
El término “red social” no es nuevo. No necesitó de la creación de páginas web y/o
plataformas digitales de interacción social para su surgimiento. Las redes sociales surgen
con la necesidad del hombre de establecer comunicación con sus semejantes. Es por lo
tanto, un término tan antiguo como la vida social en sí donde la cercanía era sin duda un
factor determinante. Sin embargo, en el presente trabajo se hará referencia a las redes
sociales considerando como tales a las redes sociales virtuales. Es decir, aquellas que se han
construido a partir de la web. En este caso en particular al hablar de redes sociales se hará
referencia a las más populares y de carácter comercial como Facebook y Twitter.
Tal vez las redes sociales no sean un fenómeno nuevo, pero las interacciones que se
generan dinámicamente a través de las redes sociales virtuales sí. Es por ello que es a partir
de la netnografía que se empiezan a investigar las redes sociales. La netnografía toma como
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base las características generales de la etnografía, pero aplicadas al estudio de las redes
sociales ya que es allí donde se genera la participación e interacción digital. El estudio
netnográfico es un método cualitativo e interpretativo pensado de modo específico para
investigar el comportamiento del consumidor en los entornos de las comunidades y culturas
en uso en internet (Turpo, 2008:5). Este método exige una combinación de participación
cultural y observación. La netnografía analiza el comportamiento de los grupos de cultura
posmoderna. Los etnógrafos dirigen sus pasos fundamentalmente hacia África, mientras
que el netnógrafo se centra en las comunidades virtuales de internet. El método
netnográfico pretende conocer qué piensan los internautas o los cibernautas sobre, por
ejemplo, un producto o servicio o tendencia que se ha lanzado al mercado, o determinar las
ventajas o los inconvenientes que puede tener su lanzamiento. El método netnográfico
actúa como valiosísimo complemento a los tradicionales estudios de mercado.
Por otra parte, las redes sociales son estructuras compuestas por personas conectadas por
uno o varios tipos de relaciones (de amistad, de parentesco, de trabajo, ideológicas) con
intereses comunes. Las redes sociales en internet tienen mecanismos muy específicos de
funcionamiento. Suelen comenzar por invitaciones enviadas por amigos, al suscribirse el
usuario diseña su “perfil” con información personal, invita a otros amigos, se tiene la
posibilidad de subir fotos, comentar el estado de ánimo de los demás, expresar nuestros
propios pensamientos, subir enlaces, interactuar con los conocidos conectados en ese
momento, etc (Islas 2013:1). Las redes sociales constituyen uno de los ámbitos en que se
manifiestan las potencialidades de la interacción y articulación de sujetos en red a través de
una diversidad de actividades y propósitos: desde los contactos sociales espontáneos y
esporádicos, hasta las comunidades académicas y científicas estables, pasando por las
multitudes organizadas e inteligentes que reinventan las formas de organización y
movilización social, las estrategias de difusión de información, la construcción de vínculos
emocionales y la generación de inteligencia colectiva (Islas, 2013: 51).
Para poder abordar este tema y establecer el panorama y entorno del fenómeno de las redes
sociales virtuales en México y su impacto organizacional, primero se presentarán algunos
datos duros dentro del campo del internet y su penetración en la sociedad mexicana. De
acuerdo al Estudio 2012 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre internet y
tecnologías asociadas que realiza el World Internet Proyect (WIP, 2013), México se
consolida entre los 12 países con mayor número de usuarios de internet en el mundo.

Existe una serie de reglas y principios propios de cada red social, mismas que deben ser
consideradas si se pretende utilizarlas en la comunicación de la organización. Estas reglas y
principios se detallan de la siguiente forma:
N°

1

Reglas sociales que se reflejan, se reproducen y se subvierten en la configuración de
las redes sociales
Reglas de acceso y pertenencia
(membresías, derecho de acceso y de
restricciones de acceso etc.):

Estas reglas son variables en función de las posibilidades de
configuración de la red. Tenemos un diapasón que va desde
las redes más cerradas (por invitación exclusiva de
miembros), las más o menos privadas (Facebook) hasta las
más abiertas (Twitter)
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Reglas para la difusión y evaluación
de la información disponible

¿Cómo se transmite información? ¿Cómo se valida la
información disponible? (marcadores sociales, agregadores,
2
portales de evaluación y recomendaciones, ranqueos,
reputación, etc.)
Reglas para la construcción de ¿Quiénes son las fuentes confiables? ¿Cómo se construye
3
confianza y liderazgo
confianza en la red? ¿Quiénes se convierten en líderes de
opinión y bajo qué criterios?
Principios de organización y gobierno Formas y grados de estructuración, participación en la
4
de las redes
creación y el cambio de los formatos.
Principios de propiedad y autoría
Diferentes formas de participación y de reconocimiento por la
5
creación de contenidos, formas de re-creación, co-creación
(remix, wikis, creative commons).
Principios
de
creación
y Normas lingüísticas, códigos específicos de cada red
6
estructuración de contenidos
(hashtags o etiquetas), símbolos, emociones, extensión,
multimedialidad, heterogeneidad.
Fuente: Bruno Gandlgruber y Paola Ricaurte (Islas, 2013:55)

Es decir, hay que conocer la estructura, la dinámica, las reglas de las redes sociales para
poder hacer un mejor uso de ellas. No se puede conocer a las redes sociales sin participar.
Para poder utilizar a las redes sociales de la mejor manera hay que conocer lo más que se
pueda de cada una de ellas: las características, la estructura, los horarios de mayor
interacción, conocer el rol de cada uno de los participantes, etc. Por otra parte, las redes
sociales son la representación de que los sistemas de comunicación ordinarios han llegado
al ciberespacio, lo que ha contribuido en gran medida a su masificación.
Facebook ya no es de vanguardias innovadoras que colonizan el nuevo territorio del
ciberespacio, es un fenómeno de cultura popular emergente. Facebook es lúdico e
incontrolable más allá de la arquitectura, de la plataforma, que tiene intereses comerciales
que viven de la intención de entretenimiento de las redes sociales a las que les dan servicio
(Islas, 2013:38). Por otra parte está Twitter (o Tuiter) que con sus 140 caracteres de
capacidad, denominados tweets o tuits permite a sus usuarios enviar y leer pequeños
mensajes desde internet, desde un celular o desde programas de mensajería instantánea, y
se ha convertido en una de las modas tecnológicas más notables de esta década (Islas,
2013:20). La principal fortaleza de las redes sociales en internet, más allá del
entretenimiento, es su uso con fines de acción social: su potencialidad para generar,
difundir contenidos en tiempo real y derivar en formas de organización, denuncia, acciones
y propuestas que incidan sobre el mundo social, político, jurídico, cultural.
A todo esto, ¿realmente es importante la presencia de las redes sociales hoy en día? La
Asociación Mexicana de Internet en su más reciente estudio (AMIPCI, 2013) indica que en
México existen 45.1 millones de usuarios de internet. Según el mismo estudio el tiempo
promedio de conexión del internauta mexicano es de 5 horas y un minuto (67 minutos más
que en 2012). Pero lo más significativo para el presente estudio es el hecho de que las redes
sociales ocupan la tercera actividad más realizada; 9 de cada 10 internautas ingresan a
alguna red social cada que se conectan. Los dispositivos móviles han favorecido el acceso a
las redes sociales de manera sustancial. La penetración exponencial que han tenido los
smartphones o teléfonos inteligentes incide de manera natural la expansión de la red social
del internet. De hecho, el celular es el elemento común cuando se realiza multitasking
(atención parcial discontinua). Es decir, el internet y el celular han provocado que los
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medios tradicionales de comunicación tengan que compartir el tiempo y espacio con ellos.
Los jóvenes revisan las redes sociales cuando están siendo expuestos a los contenidos de
los medios tradicionales (principalmente para consultar las redes sociales). Además, las
plataformas de redes sociales se han adaptado al celular de tal forma que crean y
desarrollan aplicaciones, permitiéndole al usuario estar constantemente conectado y
actualizado en su red social. Los smartphones han revolucionado no sólo la manera de
comunicarse sino también la manera de anunciarse y relacionarse con los clientes. Estos
dispositivos ofrecen a la audiencia un espacio de experiencias personalizadas que no se
pude conseguir a través de otros medios (Suárez, 2013).
México está ubicado en el lugar número ocho del mundo en usuarios de Facebook
(Ricaurte, 2013:50). México supera a todos los demás países hispanohablantes no
solamente en el número de usuarios en redes sociales, sino también en el efecto que
produce su uso en el ámbito social. Lo anterior demuestra que los usuarios de las redes
sociales en México representan un gran mercado potencial. México tiene 47 millones de
usuarios activos al mes de los cuales 28 millones se conectan diariamente (CNN Expansión,
2013).
Es cierto que se está hablando de miles de potenciales clientes, pero cómo saber cómo
trabajar las redes sociales para obtener al nicho que le interesa al empresario. Es aquí donde
se requiere de un procedimiento metodológico (en este caso la netnografía) que estudie las
características, las prácticas y las opiniones habituales de los grupos sociales en red sobre
diversos temas, como salud, educación, viajes, juegos, coches, etc., que buscan —por
encargos económicos principalmente— conocer qué piensan los usuarios sobre aquellos
temas tan diversos, usando para ello sistemas informáticos —filtros inteligentes— para
rastrear comunidades virtuales, y así proporcionar, con la mayor rapidez posible, datos de
mucha utilidad para quienes los patrocinan (Turpo,2008:7).
Retomando el estudio que hace WIP México (WIP, 2013), las características de un usuario
promedio de las redes sociales en México oscila entre los 12 y 25 años de edad,
generalmente con una preparación escolar, en donde el 51% son hombres y el 49% mujeres.
Son los jóvenes las personas que más rápidamente han adoptado las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación; son quienes utilizan con mayor frecuencia el internet,
perteneciendo al grupo socioeconómico media alto y alto, y que prefieren generar sus
propios mensajes comunicativos a través de texto, video o fotos que acceder o consultar los
medios tradicionales para mantenerse informados o comunicados. Cada vez es más
frecuente que un individuo pertenezca no sólo a una red social, sino a varias, fomentando
ahora nuevas plataformas en las que convivan y se representen todas sus manifestaciones
sociales digitales.
Lo que no se puede negar es que los mexicanos, rápidamente han llegado a promover las
relaciones humanas a través de plataformas digitales, ya sea por fotos, video e incluso
actualizando su perfil en tiempo real. Las redes sociales se han convertido en una
importante plataforma de interacción social, en donde el fenómeno de la comunicación
interpersonal se ha volcado a la interacción digital dentro de la red, misma que
constantemente se renueva y se transforma a sí misma para ofrecer nuevas
funcionalidadades y experiencias a los usuarios.

3017

Hoy en día las redes sociales virtuales tienen una gran importancia tanto para comunicar
marcas, desarrollar estrategias de mercadeo, hacer posicionamientos políticos, campañas de
participación cívica entre otras actividades. El valor agregado es ahora la combinación de
todos los servicios y la integración de todas estas posibilidades al plan estratégico de
comunicación externa de las organizaciones utilizando correctamente las redes sociales
virtuales.
Las redes sociales siguen evolucionando, poniendo en común (elemento propio de
comunicación) la aportación de conocimientos entre varias culturas, apostándole a producir
en poco tiempo avances técnicos con resultados aplicables a servicios transformadores en
pro de la comunicación humana. La necesidad de incorporar a las redes sociales a la
comunicación externa de las organizaciones crece cada día, pues representan una gran
oportunidad para potencializar la interacción con los públicos externos de la organización.
Muchas organizaciones tienen resistencia para aceptar los cambios en los modelos de
comunicación con relación a sus públicos, pero es cuestión de tiempo de que vean que el
80% de los internautas obtienen su información a través de la web, considerándola como la
primera fuente de datos, por lo que muchas empresas innovadoras han comenzado a
incorporar herramientas de comunicación participativa, como las redes sociales. Estas
organizaciones han podido demostrar que su comunicación con las personas dejó de ser
lineal y pasiva, y que con la integración y consolidación en el uso de las redes sociales se
deja atrás la era de la información, para pasar a la era de la participación.
Las redes sociales como estrategia de comunicación externa de la organización
La articulación de redes sociales virtuales abre la posibilidad de construir nuevas
relaciones, pero también de recuperar relaciones perdidas o seguir relaciones en el tiempo y
en el espacio. Lo anterior representa una gran posibilidad de mantener contacto con los
clientes de la organización. En muchos casos, esto no implica la pérdida de contactos caraa-cara (face-to-face). Al contrario, algunos estudios muestran que las relaciones virtuales
más estables son las que permiten el contacto cara-a-cara, y de manera recíproca: las
relaciones personales -privadas, laborales y otras- que se amplían a las redes sociales
virtuales al parecer son más estables. Las redes sociales virtuales generan capital social, al
optimizar los recursos que poseen los sujetos, hacer visible su red de contactos y de esta
manera potencializar las interacciones y los encuentros (Islas, 2013:55), es decir clientes.
Las redes sociales pueden cubrir necesidades de comunicación e intercambio de
información, en especial si se trata de una organización grande, en cuyo caso se puede
sectorizar por público, producto o región.
Las principales actividades que una empresa hace usando las redes sociales son:
• Preguntas a los clientes
• Respuestas a sus preguntas
• Compartir novedades sobre la empresa y sus productos
• Compartir información publicada por otros
• Compartir enlaces, videos, fotos o audios interesantes
• Promocionar los nuevos posts del blog o la página principal
• Recomendar a otros usuarios de redes sociales
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• Realizar encuestas
Algunas de las recomendaciones que hacen los expertos y que hace falta tomar en cuenta
para potencializar la dinámica de las redes sociales (Santa, 2013):









Estar presente. Los usuarios hablarán en internet se esté o no se esté. Por eso lo mejor
es estar presente ya que eso genera un vínculo de comunicación, dijo Adelina Vaca,
team leader de Estudios Cualitativos de la agencia de investigación de mercado De la
Riva.
Mantenerse siempre alerta. Debido a las nuevas tecnologías, los consumidores
digitales están activos las 24 horas, los 365 días del año, por lo que la organización
también lo debe estar resolviendo los problemas que a los primeros se les presenten.
Responder a preguntas así como a los comentarios positivos y negativos.
Elaborar una guía con respuestas predeterminadas ante situaciones hipotéticas. Esto te
ayudará a reducir el tiempo de respuesta. Prepararse para posibles menciones de la
competencia.
Evita saturar el canal con información propia, también distribuye contenido de interés
general para los seguidores.
La inmediatez de las redes sociales genera confianza y gana seguidores. En las redes
sociales un mensaje bien emitido puede ser replicado por cientos o miles, y en tiempos de
difusión muy cortos. La viralización de la información permite informar rápidamente y
atender públicos que los medios tradicionales no abarcan. Lo cual le permite a las
organizaciones contar con información oportuna para poder responder a las demandas de
información que puedan surgir. Además se está hablando de un mercado en franco
crecimiento pues el 52% de los usuarios de redes sociales sigue alguna marca comercial
(WIP, 2013). El análisis y la visualización de las redes sociales permiten distinguir una
serie de características básicas de una red particular, como por ejemplo, los tipos de
centralidad: la centralidad de grado (‘degree centrality’, que hace referencia al número de
relaciones de cada nodo); la centralidad de cercanía (‘closeness centrality’, que involucra
las conexiones con nodos de alta centralidad de grado) y la centralidad de intermediación
(‘betweenness centrality’, la distancia general del conjunto total de nodos) (Islas, 2013:52).
Es decir, si se observa a detalle la constitución de la red social la red social, se identifican a
los fans o nodos comprometidos con la marca, a los seguidores que representan un alto
grado de interacción y a los que tienen un alto grado de seguidores es posible enviar un
mensaje muy particular a aquellos potenciales consumidores cuya probabilidad de compra
será mayor que con la utilización de mensajes masivos. Conocer lo mejor posible a quienes
forman la red social permitirá establecer estrategias comerciales mejores dirigidas y
personalizadas.
Conclusiones
La dinámica social actual, llámese sociedad de conocimiento o sociedad red, ha generado
que la configuración tradicional de la comunicación de las organizaciones con su entorno se
modifique. Además el desarrollo y las implementaciones de las TIC a las organizaciones y
sus estrategias de mercadeo, publicidad, relaciones públicas, atención al cliente, publicidad
institucional, entre otras. La era de la participación, propia de la sociedad actual, obliga a la
incorporación de las redes sociales a la empresa, pues el medio de comunicación de
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participación por excelencia.
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha ocasionado que hoy
en día las organizaciones requieran de un administrador de redes sociales o Community
Manager. Alguien que al conocer la dinámica, pueda generar los contenidos, aprovechar
los nodos estratégicos de la red, reconfigurar la red en caso de ser necesario e incluso,
prescindir de los nodos que no estén contribuyendo al crecimiento de la red. Es imperante
que las empresas desarrollen nuevas estrategias de comunicación con el mercado, y bajo la
dinámica de las redes sociales y la cibercultura. No es simplemente hacer de las redes
sociales réplicas de la información que ya se esté emitiendo en otros medios. Si algo es
característico de las redes sociales es la interacción. Incorporar a las redes sociales como
parte de la comunicación organizacional es un asunto no solo relevante, sino estratégico. Su
implementación permitirá a la organización tener una mayor y mejor vinculación hacia sus
públicos (clientes, clientes potenciales proveedores, trabajadores, directivos, instituciones
gubernamentales, instituciones financieras, organizaciones civiles, sociedad en general,
etc.).
Al investigar la inclusión de las redes sociales en las organizaciones es común observar que
las empresas sí cuentan con redes sociales. Sin embargo, hace falta conocimiento respecto a
las características particulares de cada una y del diseño de estrategias comunicativas
aprovechando las fortalezas de cada red social. Además no existe la figura del Community
Manager, es decir, no se da la importancia al trabajo de redes sociales y es fácil turnar su
manejo a cualquier empleado sin capacitación al respecto lo cual hace que no estén bien
administradas ni sean efectivas. Hace falta conocer de la netnografía y que su método se
aplique para indagar sobre las interacciones que se generan en las redes sociales. Más que
interactuar, se debe monitorear cómo se está haciendo para poder corregir, reorientar o
potencializar la interacción generada en las redes sociales de acuerdo a la estrategia
planteada para cada una de ellas.
Pareciera que es fácil de entender que estas nuevas tecnologías permitirán mejorar la
comunicación con los diferentes sectores que conforman la organización y de hecho, es
algo que a día de hoy se encuentra relativamente extendido, no obstante se trata de conocer
realmente su potencial y darles el valor comunicativo que se verá reflejado como un
beneficio en la organización. El inminente beneficio que representan las redes sociales no
afecta ni impacta de igual manera a todos los públicos, ya que debe analizarse el tipo de
información que cada público requiere. Es decir, saber qué nodos necesitan qué
información. La estructura informativa de las redes sociales tienen esa gran ventaja: se
puede particularizar y personificar la información.
La organización necesita innovar en materia de difusión para poder ofrecer información
oportuna y pertinente a quien así lo desee. Ante la dinámica de cambio organizacional y
evolución tecnológica del internet es imprescindible transformar la manera en cómo las
organizaciones generan y distribuyen contenidos informáticos, generar contenidos a la
medida.
Las nuevas formas de difusión de información, organización y acción ya no pueden
pensarse al margen de las redes sociales virtuales. La interacción comunicativa de las redes
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sociales puede generar empatía, comunicación positiva, comprensión de las fortalezas y
debilidades, aceptar las críticas y asumir una posición tolerante en la confrontación
constructiva, creando mejores interacciones. El trabajo clave de utilizar a las redes sociales
como estrategia de la comunicación está, fundamentalmente, en diseñar estrategias lo más
personalizadas posibles de acuerdo ubicando a los diferentes públicos a los que se
informará particularmente con cada red social. Es decir, hay que conocer la estructura, la
dinámica, las reglas de las redes sociales para poder hacer un mejor uso de ellas. No se
puede conocer a las redes sociales sin participar. Para poder utilizar a las redes sociales de
la mejor manera hay que conocer lo más que se pueda de cada una de ellas: las
características, la estructura, los horarios de mayor interacción, conocer el rol de cada uno
de los participantes, etc. Por otra parte, las redes sociales son la representación de que los
sistemas de comunicación ordinarios han llegado al ciberespacio, lo que ha contribuido en
gran medida a su masificación.
La rápida adopción de las nuevas tecnologías sociales, en comparación con otras como el
teléfono o la radio, ha hecho que internet se convierta en uno de los más importantes
canales de distribución para muchas empresas, por lo que el precio de no invertir en
tecnologías web es altísimo (Celaya, 2008). Independientemente del nombre que se le
quiera dar a la sociedad actual, las TIC son una realidad y, en la era de la participación, las
redes sociales son el medio de comunicación que mejor puede cumplir con este cometido.
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Resumen
La optimización de recursos es una prioridad en cualquier empresa, la eficacia es el reto de
cualquier proceso, donde se acorten las distancias entre el producto y el usuario, en medios
digitales este producto son los datos que generamos, los cuales se convierten en archivos,
archivos que tenemos que respaldar, crear una copia original del original, por la tendencia
del mercado hacia dispositivos móviles (smartphones, tableb) nos conduce a tener
almacenamientos fuera del dispositivo, la solución a ello son los sistemas de acceso a
recursos informáticos, pudiendo ser estos recursos físicos o virtuales, funcionando como
dedicados o compartidos, desde cualquier medio de acceso a ella: Conexión directa, red
local (LAN), red amplia (WAN), o internet. Es decir un sistema de datos remotos, sistemas
denominados en la nube.
Palabras Clave: Dispositivos Móviles, Respaldo de Datos, Sistemas Remotos, Nube Informática

Introducción:
La tendencia del mercado en medios digitales apuesta sobre los dispositivos móviles, por
las ventajas que esto nos genera (compactos, ligeros, estéticos), nuestras laptop estas
quedando en un segundo plano, aunado a ello estos dispositivos presentan como una de sus
características principales la conectividad entre ellos y vía internet, argumento suficiente y
necesarios para adquirirlos, partiendo de que nuestra sociedad se ha transformado en una
sociedad red, ha hecho de los medios digitales ecosistemas digitales.
La computación y los medios digitales, tienen sus similitudes en la sociedad, toman sus
nombre de esta fuente, como ejemplo definir lo suave al desarrollo de software, lo duro a
las partes rígidas de nuestros equipos, las avenidas de transito vs periféricos (salida o
entrada), y así podríamos enumerar las similitudes entre lo cotidiano de nuestra sociedad y
lo cotidiano en el desarrollo digital, ahora se plantea que así como tenemos los suministros
de energía a nuestros hogares (luz, gas) o de servicios (teléfono, agua), servicios que
pagamos, pero solo lo que consumimos, no nos preocupamos por la infraestructura
necesaria que se requiere para tener estos servicios, esto es responsabilidad de las empresas
o del Estado que lo suministran.
En los medios digitales se está planteando lo mismo, pagar solo por el servicio en función
del consumo, dejando de lado el tener que actualizar nuestras computadoras, adquirir
software, hardware, entre tantos otros dispositivos digitales que requerimos para estar al día
en este mercado global, donde lo que se compra hoy se convierte en viejo al paso de 6
meses, es por ello que ahora los servicios digitales o la concentración de servicios está en
auge. Servicios en la nube.
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¿Qué es la Nube?
Como mencionamos en un principio el mundo de lo digital se alimenta de analogías y
metáforas para nombrar sus productos, es el caso que hoy nos convoca la palabra nube, que
surge como una metáfora que hace alusión a la representación gráfica del internet la cual
siempre se ha representa como una nube, de allí que se tome ahora como punto de partida,
al ya identificar que la nube es el sitio donde se concentran las tecnologías de la
información por medido de internet, la nube es el icono de internet, es lógico entonces el
plantear a la nube como él espacio donde radica lo digital, un espacio informático.
Entonces la nube lo podríamos definir como el espacio de servicios y consumo de
tecnologías de la información. Teniendo tres grandes vertientes, según IBM Global
Business Services:
 Las tecnologías de infraestructura como servicio (infrastructure as a service),
conocido por su acrónimo en inglés de (IaaS)
 La plataforma como servicio (platform as a service), conocido por su acrónimo en
inglés de (PaaS)
 Software as a service o software como servicio, conocido por su acrónimo en inglés
de (SaaS)
Los sistemas denominados en la nube, sistema de datos e informáticos, son sistemas donde
concentramos la información que requiera nuestra empresa, con la finalidad de concentrar
en esta nube los programas y la información generada en ellos, facilitando con esta acción
el evitar que instalar en cada computadora el software a emplear y el respaldo del mismo.
Almacenamiento de datos
Por otro lado, la información que generamos en nuestras computadoras, de forma individual
o de forma colectiva, se convierte siempre en el tendón de Aquiles de nuestras empresas; en
primer lugar por el software que se requiere para generarlo, el cual puede ser muy diverso
lo que nos condiciona a tener instalado este programa en la computadora del experto que lo
manipule, desde un simple documento de texto hasta una simulación química de bacterias,
entre tantos otros ejemplos, lo que nos plantea un sin número de incógnitas de orden
logístico respecto a: ¿cómo almacenar estos datos?, ¿en dónde guardarlos?, ¿con que
periodicidad hacerlo? ¿Qué tipo de formato emplear?, ¿la jerarquía de la información?
Lo que deriva en una serie de multiplicidades de información, pero sin orden sobre ella,
tenemos el archivo generado en nuestra computadora, el respaldo del mismo, en el mismo
disco duro donde se almaceno el original, en uno disco externo, en un servidor, lo que
representa una multiplicidad de un solo archivo en varios medios de almacenamiento, ahora
pensemos en miles de archivos que se generar día a día en nuestras empresas y sobre todo
la importancias de ellos.
Proveedores
Analicemos ahora algunas de las empresas que suministran estos servicios, Existen muchas
empresas que ofrecen este servicio tales como:
Google Cloud SQL
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El servicio de base de datos en la nube de Google se centra en dos productos principales:
Google Cloud SQL, que Google describe como una infraestructura de base de datos
MySQL completamente relacional; y Google BigQuery, una herramienta de análisis para
ejecutar consultas en grandes conjuntos de datos almacenados en la nube.
Microsoft Azure
Microsoft utiliza su tecnología de servidor de SQL para proporcionar una base de datos
relacional, permitiendo que los clientes accedan a una base de datos SQL ya sea en su nube,
o en instancias de servidor SQL en las máquinas virtuales. Microsoft también hace hincapié
en las bases de datos híbridas que combinan datos tanto en las instalaciones del cliente
como en la nube Azure a través de SQL Data Sync. Microsoft tiene un servicio de nube
alojada en la base de datos NoSQL llamada Tables, mientras que Blobs (almacenamiento
de objeto binario grande), se ha optimizado para archivos multimedia, como audio y video.
Amazon Web Services
Amazon Web Services tiene una variedad de servicios de bases de datos basadas en la
nube, incluyendo bases de datos relacionales y NoSQL. Amazon Relational Database
(SDR) ejecuta MySQL, Oracle o instancias de SQL Server, mientras que Amazon
SimpleDB es una base de datos en menor escala pensada para cargas de trabajo más
pequeñas. Por el lado de NoSQL, Amazon DynamoDB es su base de datos de unidad de
estado sólido (SSD) que automáticamente replica cargas de trabajo en al menos tres zonas
de disponibilidad. El CTO de AWS, Werner Vogels, señala que DynamoDB es el servicio
de más rápido crecimiento en la historia de AWS. Amazon también ofrece una variedad de
servicios auxiliares de gestión de datos, tales como su almacén de datos denominado
Redshift, así como Data Pipeline, que ayuda a que los usuarios integren datos de múltiples
fuentes para facilitar la gestión.
EnterpriseDB
Enterprise DB se centra en las bases de datos de código abierto PostgreSQL, pero su
verdadero reclamo a la fama es su capacidad para trabajar con las aplicaciones de la base de
datos Oracle. Con Postgres Plus Advanced Server de EnterpriseDB, las organizaciones
pueden utilizar las aplicaciones escritas para bases de datos en las instalaciones de Oracle a
través de EnterpriseDB, que se ejecuta en nubes de Amazon Web Services y HP. Tiene
replicación binaria y copias de seguridad programadas.
Rackspace
La base de datos de Rackspace viene en una nube o en una oferta gestionada a través de
Cloud Databases, que es el nombre de su producto. Rackspace pone énfasis en la
virtualización basada en contenedores de sus Cloud Databases, que dicen permitir un mayor
rendimiento en el servicio de base de datos en comparación a si se ejecuta por completo en
la infraestructura virtualizada. Cloud Databases también incorpora una red de
almacenamiento SAN y se basa en una plataforma OpenStack. En diciembre pasado,
Rackspace anunció una base de datos NoSQL en su nube del proveedor Cloudant.
MongoLab
En el mundo NoSQL, hay una variedad de plataformas de base de datos para elegir,
incluyendoMongoDB. MongoLab ofrece a los usuarios el acceso a MongoDB en una
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variedad de otros importantes proveedores de nube, incluyendo AWS, Azure y Joyent. Al
igual que los otros tipos de servicios de puerta de enlace, MongoLab también se integra con
varias herramientas de plataformas como servicio (PaaS) en el nivel de aplicación.
MongoLab funciona con entornos compartidos o dedicados, siendo el último ligeramente
más caro.
SAP
La gigante de software SAP está jugando en la nube con HANA, una plataforma basada en
la tecnología en memoria. Su base de datos en nube complementa las herramientas de base
de datos que están en las instalaciones de la empresa -incluyendo Sybase-, y está disponible
en la nube de Amazon Web Services. HANA incluye otras aplicaciones que no son de
bases de datos, como herramientas de gestión empresarial y desarrollo de aplicaciones.
StormDB
A diferencia de otras bases de datos en la nube, StormDB sigue su distribución completa de
base de datos relacional en los servidores de metal, lo que significa que no hay
virtualización de máquinas. Los funcionarios de StormDB afirman que esto conduce a un
mejor rendimiento y a una gestión más sencilla, porque los usuarios no tienen que elegir el
tamaño de las instancias de máquina virtual que se ejecuta en su base de datos. A pesar de
que se ejecuta en ‘bare metal’, los clientes no tienen que escoger el tamaño de instancias de
máquinas virtuales sobre la que se ejecuta su base de datos, aunque StormDB promete
aislamiento entre las bases de datos de los clientes. StormDB también fragmenta
automáticamente bases de datos en la nube. La compañía se encuentra actualmente en
versión beta gratuita.
Xeround
Xeround es una herramienta de gestión para la implementación de bases de datos MySQL
fácilmente escalables a través de una variedad de proveedores y plataformas de nube. Su
software permite una alta disponibilidad y escalabilidad, y funciona a través de una
variedad de proveedores de nube incluyendo AWS, Rackspace, Joyent y HP, así como
OpenStack y plataformas Citrix.
Otros servidores populares son:
Network World US
DroopBox -Droopbox Inc.
Google Drive -Google Inc.
Icloud -Apple
SkyDrive – Microsoft Corporation
Ubuntu ONE
Microsoft Oficce 365
IBM Cloud Computing
RackSpace
CloudShare
Oracle Cloud Computing
Cloud Arsys
SalesForce
Microsoft Office 365
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Google AppEngine
Google Apps
Telmex
Ventajas
Costos. Podría ser la ventaja más atractiva que presenta los servicios de cómputo en la
nube. En virtud de que se deja la responsabilidad de la implementación de la infraestructura
al proveedor, el cliente no tiene que preocuparse por comprar equipos de cómputo,
capacitar personal para la configuración y mantenimiento de éstos, y en algunos casos, por
el desarrollo del software. Además el usuario de estos servicios únicamente paga por los
recursos que utiliza, permitiéndole diseñar un plan de pago normalmente a partir del tiempo
en que éste se utiliza (memoria, procesamiento, almacenamiento).
Competitividad. Ya no se requiere el tener que adquirir equipos de cómputo costosos, las
empresas (pequeñas, medianas o grandes) pueden tener acceso a las más nuevas tecnologías
a precios a su alcance pagando únicamente por consumo. De este modo las organizaciones
de cualquier tipo podrían competir en igualdad de condiciones en áreas de tecnologías de la
información con empresas de cualquier tamaño. Teniendo como premisa que; La ventaja
competitiva no está en aquel que tiene los recursos de cómputo sino en quien los emplea
mejor.
Disponibilidad. El proveedor está obligado a garantizar que el servicio siempre esté
disponible para el cliente. En este sentido, la conectividad a internet juega un papel
fundamental, ya que el proveedor puede hacer uso de esta tecnología para diseñar una
infraestructura redundante que le permita ofrecer un servicio constante de acuerdo a las
especificaciones del cliente.
Abstracción de la parte técnica. Como se mencionó al hablar de costos, la información y
procesos en la nube permite al cliente la posibilidad de olvidarse de la implementación,
configuración y mantenimiento de equipos; esto es ahora responsabilidad del proveedor del
servicio.
Acceso desde cualquier punto geográfico. El uso de las aplicaciones diseñadas sobre el
paradigma de los servicios en la nube puede ser accesible desde cualquier equipo de
cómputo en el mundo que esté conectado a Internet. El acceso normalmente se hace desde
un navegador web, lo que permite a la aplicación ser utilizada no únicamente desde una
computadora de escritorio o una computadora portátil, sino que va más allá, permitiendo al
usuario hacer uso de la aplicación desde dispositivos móviles como smartphones y tablet.
Escalabilidad. no más preocupaciones por actualizar el equipo de cómputo sobre el que se
está corriendo la aplicación que utiliza, ni tampoco por la actualización de sistemas
operativos o instalación de parches de seguridad, ya que es obligación del proveedor del
servicio realizar este tipo de actualizaciones. Las actualizaciones y nuevas funcionalidades
son instaladas prácticamente de manera inmediata.
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Desventajas
Privacidad. Es comprensible la percepción de inseguridad que genera una tecnología que
pone la información (sensible en muchos casos), en servidores fuera de la organización,
dejando como responsable de los datos al proveedor de servicio. El tema a tratar aquí, es el
de la privacidad.
Disponibilidad. Si bien es cierto que se incluyó a la disponibilidad previamente como una
ventaja, ésta queda como una responsabilidad que compete únicamente al proveedor del
servicio, por lo que si su sistema de redundancia falla y no logra mantener al servicio
disponible para el usuario, éste no puede realizar ninguna acción correctiva para restablecer
el servicio.
Falta de control sobre recursos. Al tener toda la infraestructura e incluso la aplicación
corriendo sobre servidores que se encuentran en la nube, es decir, del lado del proveedor, el
cliente carece por completo de control sobre los recursos e incluso sobre su información,
una vez que ésta es subida a la nube.
Dependencia. En una solución basada en sistemas en la nube, el cliente se vuelve
dependiente no sólo del proveedor del servicio, sino también de su conexión a Internet,
debido a que el usuario debe estar permanentemente conectado para poder alcanzar al
sistema que se encuentra en la nube.
Integración. No en todos los entornos resulta fácil o práctica la integración de recursos
disponibles a través de infraestructuras de servicios en la nube con sistemas desarrollados
de una manera tradicional, por lo que este aspecto debe ser tomado en cuenta por el cliente
para ver qué tan viable resulta implementar una solución basada en la nube dentro de su
organización.
Conclusiones
Concentración de esfuerzos en los procesos de negocio. Como resultado de las ventajas
antes mencionadas, el cliente pude concentrar más recursos y esfuerzos hacia un aspecto
más estratégico y trascendente, que tenga un impacto directo sobre los procesos de negocio
de la organización, transfiriendo al proveedor la responsabilidad de la implementación,
configuración y mantenimiento de la infraestructura necesaria para que se ejecute la
aplicación.
Ya que para muchos es extremadamente difícil el confiar su información sensible a terceros
y consideran que lo que propone el cómputo en la nube pone en riesgo la información vital
para los procesos de negocio.
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Resumen
Este trabajo presenta avances de una investigación cualitativa en proceso. El estudio es
exploratorio, y se analizan algunas experiencias docentes. El marco teórico metodológico lo
brinda la etnografía y la historia oral, desde donde se realiza una inserción al campo
cultural del salón de clases, y se observa a docentes y estudiantes en la utilización de las
Tic´s para la construcción de conocimientos y de aprendizajes. Se recolectan
observaciones, relatos de vida del aula, documentos y otras evidencias, con lo que se
descubren algunas creencias culturales que poseen las/os docentes, y las cuales influyen de
manera positiva y/o negativa, en el uso de las Tic´s en el salón de clases.
Palabras Clave: Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC´s), Creencias
Docentes y procesos de aprendizaje, Investigación etnográfica.
Abstract
This work present some advances in process from qualitative research The study is
exploratory, and discusses some experiences of teachers. The Ethnography Research and
Oral History were the methodological framework. We made an insertion to the cultural
field of the classroom, and we observed to teachers and students, while they were using
tic´s in the process of construction of knowledge and learning Here are collected short
stories of life in the classroom of some teachers, as well as documents and other evidence,
from where are revealed the existence of some cultural teacher´s beliefs that impact
positive or negative the use of the tic´s in the classroom.
Key words: Technologies of Information and Communication (TIC´s), Teacher´s beliefs
and processes of learning, Ethnographic research.

Objetivos.
Los objetivos que se buscan son:
1. Recuperar algunas de las creencias culturales que las/os docentes poseen y que
influyen de manera positiva y/o negativa, en el uso de las Tic´s en el Salón de
Clases.
2. Sistematizar esas creencias culturales del docente que se construyen en el aula, y
mostrar las influencias positivas y/o negativas, que tienen en el uso de las tics en el
aula, para mejorar los procesos de construcción del aprendizaje.
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Las preguntas que guían esta investigación son:
1. ¿Cuáles son algunas de las creencias culturales que los docentes tienen acerca del
uso de las Tic´s en sus clases?
2. ¿Qué efectos o influencias, positivas y/o negativas, tienen esas creencias culturales
de los docentes, en el uso de las Tic´s en sus aulas?

Metodología.
La presente investigación se realiza desde el enfoque cualitativo. Es un estudio
exploratorio, que en su etapa actual ha logrado reunir observaciones, evidencias,
testimonios y análisis, acerca de 8 experiencias concretas de docentes. El abordaje de la
indagación se lleva a cabo desde el marco de la etnografía y desde la metodología de la
historia oral. Dentro de las líneas generales del proceso de la investigación etnográfica, se
ha llevado a cabo el trabajo de campo con el acercamiento y la inserción etnográfica al
salón de clases, en donde se ha observado y registrado el trabajo de los docentes y
estudiantes en sus clases cotidianas, teniendo como eje las creencias culturales que las/os
docentes tienen en relación al uso de las Tic´s en el aula, y en la construcción del
conocimiento y del aprendizaje. (Geertz, C.2000; Hammersley, M. y Atkinson, P.1994;
Rockwell.1987; McLaren,Peter.1998,1995; Galeano.2004; Aceves.2000; Martinez.2010;
Tejedor.2006).
Al mismo tiempo que se ha estado registrando el uso de las Tic´s dentro de las clases, desde
la interacción áulica realizada por los docentes y los estudiantes, se han estado llevando a
cabo entrevistas a profundidad para recuperar los relatos de vida del aula de las/os
docentes, en el que nos narran cómo construyen los conocimientos y los procesos de
aprendizaje con los estudiantes, y cómo hacen uso de las Tic´s en sus salones de clase para
lograr esto. Es aquí donde se descubren y se sistematizan algunas creencias que los
docentes tienen sobre el conocimiento, el aprendizaje, y los usos de las Tic´s en el aula, y
que influyen de manera directa, positiva o negativa, en el uso real de las Tic´s en el salón de
clases.
La muestra de docentes participantes se construyó a través del procedimiento de Bola de
Nieve. Primero se acceso a un docente, a quien se le solicitó ser parte de este estudio, y se
le pidió permiso para visitar, observar y realizar registros de sus clases. Luego, se le
preguntó si conocía a otro profesor/a que quisiera participar en esta investigación. Y así,
por referencias de los mismos docentes se completó la muestra. No se les pedía que fuesen
expertos en el uso de las Tic´s, sino que trabajaran de alguna manera con ellas en el salón.
Así que la muestra de estudio se conformó con docentes con diferente grado de destreza en
el uso de las Tic´s.
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Desarrollo.
El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic´s) en las
instituciones educativas y en las actividades cotidianas del aula, se han incrementado en los
últimos 20 años, después de la década de los años 90´s del siglo XX, cuando empezaron a
hacer su aparición las primeras computadoras personales y los diversos software para
trabajar con textos, con bases de datos y con imágenes, en nuestro país. Ahora ya se cuenta
con una mayor presencia y poder de la internet, con mejores computadoras de escritorio y
personales, así como con celulares inteligentes, con tabletas, con cámaras fotográficas y de
video, y con el envío, almacenamiento y transferencia de diversos datos, imágenes, sonidos,
colores, etc., por la red.
Las Nuevas Tic´s del siglo XXI ofrecen toda una gama de herramientas, artefactos y
dispositivos para la información y la comunicación. Y para la educación, brindan
posibilidades de avances para la construcción del saber y de los aprendizajes. Con ellas se
puede crear, producir, tratar, almacenar, difundir, transferir, y comunicar, diversos
productos, materiales, y trabajos, que implican saberes, competencias y habilidades
múltiples. Así, el aprendizaje se ha visto enriquecido con el uso de las computadoras y
artefactos, con software especializado, con videos y televisión digital, y con la navegación
online. Y la Internet se ha convertido en un centro mundial del saber, y en una gran
biblioteca online poderosa. (Almerich, et al. 2005,2010, 2011; Cebrián, M. 2005; Cuellar,
et al. 2008; Martínez, et al. 2010)
El docente es uno de los principales agentes educativos que participa de manera directa en
el aprendizaje en el aula. Y con la transformación de las realidades globales y locales en
este siglo XXI, con el cambio de paradigmas del aprendizaje que esto conlleva, y con el
ingreso de las Tic´s a la vida cotidiana y a las instituciones educativas, se espera que el
maestro ya no ejerza el rol de poder autoritario, vertical y rígido, de sólo transmisor del
saber y del conocimiento; que no siga el juego del aprendizaje como depósito de saberes ya
armados y hechos para consumir; y que no sea más el centro de la atención y del poder
asimétrico, que bloquea la participación amplia en el salón de clases. La expectativa es que
se construya el aprendizaje significativo, y que los procesos sean más participativos,
dinámicos y democráticos, entre los maestros y los estudiantes. Pero una cosa es desear el
cambio y otra el llevarlo a cabo de manera real.
Aunque la infraestructura de servicios en las Tic´s ha mejorado notablemente en los últimos
años en la educación, en medio de un contexto de crisis económica mundial y local, y de
pobreza y depauperación en nuestro país, la apropiación e integración de las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (TIC) en las aulas ha llevado diferentes ritmos. En
algunos espacios escolares no se ha alcanzado aún un uso satisfactorio de ellas, y se tienen
dificultades en ello. Y en pocos centros educativos se ha logrado un éxito pleno. Teniendo
en cuenta lo anterior, una de las vetas de investigación para profundizar en esta
problemática y encontrar algunas alternativas de solución, es el indagar en cómo piensan y
aprenden los docentes en relación a las Tic´s, cuáles son sus creencias y supuestos en
relación a ellas, cómo resuelven los problemas cotidianos del aula haciendo uso de las
Tic´s, y qué prácticas llevan a cabo para enriquecer la construcción del aprendizaje con su
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uso, pues los docentes siguen siendo parte clave para el cambio en la educación y para la
integración de las Tic´s en el aula y en la escuela. (Martínez.2010; Díaz Barriga.2003;
Karsenti.2011; Farias. 2013; ONU.2088; Montoya.2011)
Las Creencias y Significados Culturales de los Docentes.
Una creencia cultural docente es una construcción significativa, mental, afectiva, valorativa
y de la acción, constituida por una cadena tejida de ideas, de sentimientos, de valores y de
acciones, todos entrelazados, para percibir, conocer, explorar, interpretar, explicar,
comprender, comunicar, actuar en y modificar, la realidad educativa y del aula, de parte de
los sujetos docentes. Pueden estar constituidas por acercamientos y explicaciones cercanas
y/o alejadas de la realidad educativa y del aula. O pueden ser una mezcla de significaciones
y de prácticas científicas y no científicas, objetivas y subjetivas. A menudo se ven
constituidas por deseos, ilusiones, fantasías, alucinaciones, sueños diurnos y nocturnos, que
son inconcientes y algunos concientes. Y llegan a ser micro teorías para conocer,
interactuar, y andar por el mundo de la realidad cotidiana educativa. Todos los docentes
construyen las propias.
La creencia cultural del docente es una construcción histórica, que ha ido elaborando el
sujeto docente en su historia de vida y en su trayectoria profesional, dentro de un contexto
cultural concreto. Para ella o para él, es una explicación y una definición coherente del
mundo cotidiano de la escuela y del aula, que constituye su punto de vista como sujeto
protagonista de su y la historia, y la cual puede ser susceptible a cambios o a permanencias,
a partir de viejas o nuevas experiencias, de viejos y nuevos usos y costumbres, y de nuevas
y viejas prácticas y significados. El docente se convierte en agente reproductor o
transformador de la realidad educativa y del aula con ellas. Y es con ellas con las que
enfrenta y reta a la realidad y a la cultura escolar en la que habita, para reproducirla o para
transformarla, como sujeto social histórico.
A las creencias culturales se les llaman sentidos cuando parten de la construcción de un
referente o de una experiencia particular y personal del docente. Es lo que conforma el rol
de agente activo y constructor de realidades educativas del docente. Y son significados
culturales cuando son colectivos, y cuando son compartidos y vividos por un grupo social.
Pero hay que tomar en cuenta que en un primer momento, la cultura precede a los sujetos y
los socializa e incultura. Y esa es la función de la institución educativa: socializar y formar
en la cultura histórica existente a las nuevas generaciones de sujetos. Así que no hay que
perder de vista sobre todo, que finalmente, las creencias culturales del docente, se enmarcan
dentro de una construcción social cultural colectiva, que guían las significaciones, las
prácticas y las acciones de los docentes. (McLaren, Peter. 1995, 1998; Geertz, C.2000;
Hammersley, M. y Atkinson, P.1994).
Diversos autores ya han realizado acercamientos teóricos y empíricos sobre las creencias
culturales de los docentes, y las han etiquetado o codificado con diferentes términos. Se les
ha llamado: preconcepciones, preconceptos, concepciones, puntos de vista, significados,
sentidos, actitudes, perspectivas, nociones, supuestos, presupuestos, pre-teorías, ideologías
personales, pequeñas teorías, creencias epistemológicas, perspectivas epistemológicas,
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formas de conocer, pensamiento epistemológico, hábitus, capital cultural, costumbres del
pensar, etc. Y se les han otorgado una variedad de amplitudes y calidades: así hay creencias
docentes ingenuas y/o superficiales, y las hay elaboradas y profundas; o que van a la raíz o
son radicales. O también que son críticas y reflexivas. O también las hay no científicas, y
otras que son acercadas al pensamiento científico. (Campanario.2000; Díaz Barriga. 2003;
Fernández. 2008; Martínez.2010; Pozo.2006; Rodríguez. 2000; Vilanova. 2007;
Bourdieu.1979,1998)
Las creencias como parte del Campo Cultural del Aula.
Ningún docente nace y vive fuera de un contexto y de una cultura histórica educativa y de
las aulas, en donde transcurre su vida cotidiana, como constructor y mediador del
conocimiento y del aprendizaje. En el inicio de su carrera como docente, y en su formación
inicial y continua para prepararse y mejorar como maestro; o incluso en su llegada a la
escuela y al aula de manera accidental, o quizás intencional, como profesionista
independiente y alejado del quehacer de las aulas, el docente al llegar a la escuela y al aula,
se encuentra de cara con una cultura escolar y del aula, que le da la bien o malvenida. Y no
hay que olvidar que los docentes tienen una larga historia previa, de varios años, como
sujetos en formación o estudiantes, en todo el sistema escolar, en donde han vivido las
culturas escolares y del aula. Así que se encuentran con la cultura del aula como con una
madeja de relaciones y de prácticas culturales, que lo significan y lo direccionan en el uso
de las Tic´s, y en la construcción del saber y del aprendizaje, en su aula e institución
educativa concreta. Por eso las Tic´s no son objetos o entidades ahistóricas, sino que se
piensan y se categorizan desde las variantes que han sido elaboradas, pensadas, criticadas y
practicadas culturalmente, con sus retos y amenazas, con sus fortalezas y debilidades, en
cada institución educativa real. Es desde aquí, desde donde se le da sentido personal y
significado colectivo al uso de las Tic´s. Y es desde aquí donde se pueden realizar
transformaciones o continuar en la tradición escolar.
Las creencias de los docentes, sus formas de pensar, de actuar, de valorar, de sentir y de
acercarse a las Tic´s, son parte de la cultura del aula, de los usos y costumbres, del universo
de prácticas y significados de la vida cotidiana del aula, con lo cual se le da sentido al uso
de estos dispositivos, herramientas y recursos de la información y la comunicación del
Siglo XXI.
Para el caso del uso de las nuevas Tic´s en el aula, se puede usar una metáfora para
ejemplificar mejor lo anterior. Un guerrero tiene mayores posibilidades de construirse
socialmente en una cultura guerrera. La cultura colectiva lo precede. Pero si la cultura es
campesina, entonces tendrá dificultades para ser guerrero. En el mundo cultural de los
guerreros, las lanzas, arcos y flechas, son dispositivos y herramientas tecnológicas de la
guerra, y son parte del rompecabezas cultural, y por ello se insertan en él de manera
adecuada. De manera contraria, en el mundo de los campesinos, las armas no se pueden
insertar como dispositivos y artefactos tecnológicos para trabajar la tierra. Es entonces que
hay que reconocer que las tecnologías son una parte de la cultura. Entonces hay que
estudiar a la cultura del aula, para comprender cómo se insertan en ella las nuevas Tic´s.
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Con la cultura del aula, los docentes aprenden a percibir y a dar un uso contextualizado y
situado a las Tics. Pero hay que tener en cuenta que hay culturas escolares del pasado, de la
tradición memorística y autoritaria, de la instrucción y la enseñanza, del estudiante pasivo y
como receptáculo del saber, del maestro como centro del saber y del poder. Pero también
hay que observar que se han construido culturas áulicas del cambio, de lo nuevo, de las
aulas flexibles que aprenden, de la participación en la construcción de los aprendizajes, de
la democracia en el aula, de la equidad de género y de la diversidad, así como de la
innovación en las tecnologías, en los materiales, y en los procesos.
Toda cultura del aula se conforma por el conjunto de hábitus, de prácticas, de símbolos, de
significados y sentidos, de usos y costumbres, de modelos de pensar, de percibir y de
actuar, así como de creencias. Pero también se integra con los artefactos, dispositivos y
tecnologías históricos. Y toda cultura escolar y del aula es socializada, creada, reproducida,
transformada, comunicada y practicada, a través de un lenguaje oral, visual, auditivo, táctil,
gustativo, olfativo, etc. En otras palabras, la cultura escolar son los usos y costumbres
colectivos, son las normas, los valores y sus jerarquías, los roles, los rituales, los tabúes, las
posiciones equitativas o asimétricas, las relaciones e interacciones, los consensos para
actuar, pensar, sentir y valorar, en la cotidianidad del aula y en la institución educativa. Y
este mundo cultural se transmite y se socializa, se construye y se transforma, en la vida
diaria, de clase en clase, de semana en semana, en el semestre, el año o el ciclo escolar, en
la interacción cotidiana. (Geertz, C.2000; Hammersley, M. y Atkinson, P.1994; Bertaux.
1997; Goetz y Lecompte. 1988; Rockwell. 1987; Sitton. 1989)

Resultados
Se encontró que el imaginario individual y colectivo del docente, no es un espacio en
blanco en donde se pueden insertar de manera arbitraria, las nuevas Tic´s, sus prácticas y
saberes. No basta con desear o con mandar imponer que la institución educativa se
transforme, para que los docentes sean hábiles y puedan hacer uso de las Tics en el aula, de
manera fácil y simple. Algunas veces los estudiantes y las instituciones, tienen otros usos
para las Tic´s, ajenos a la academia y al aprendizaje que se pretende lograr. Y los docentes
tienen que actuar bajos esas condiciones y estrategias culturales.
“… Yo no he necesitado profundizar en el uso de las nuevas Tic´s. No se requiere.
Los estudiantes se distraen con ellas. Sólo las usan para entrar a las redes sociales,
sacar citas y divertirse… Y si quisiera emplearlas, no puedo. Aquí en la institución
desconectan la internet por las noches...” (Relato de vida académica 7; 3)
“… Los estudiantes están mensajeando por celular, sin poner atención a la clase, ni
trabajar en ella… otros navegan en internet en otras páginas ajenas a la clase… y
utilizan el email simulando estar en clase…”(Observación del aula 6; 2)

Al enfrentar estas realidades tradicionales, institucionales, del aula y del estudiante, se
observa que los docentes construyen y le dan vida, a 3 Modelos de Aulas en el uso de las
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Tic´s, las cuales constituyen el contexto de realidad y de cultura, en donde viven y trabajan
los docentes, y en donde emergen sus creencias y sus prácticas. (Tabla 1).
Tabla 1. “Los Modelos de Aulas en el uso de las Tic´s”
Modelos de Aula
1.

Características

El
Aula
carente
de
recursos
y
tradicional
El Aula de
Transición o
Mixta

Aun no se hace uso académico de las Tic´s. Se hace de manera marginal. Los
estudiantes las usan para el tiempo libre, para la diversión, y para las redes
sociales. Los docentes no son hábiles en ellas. No saben cómo darles uso
académico. Se utilizan tecnologías tradicionales. No hay recursos en la escuela.
2.
Se usan las Tic´s. El docente y los estudiantes tienen algo de destreza en ellas,
y están aprendiendo. Tienen usos académicos y de diversión y tiempo libre. Se
usan libros y textos físicos y digitales, power point, Word y Excel. Se hacen
consultas online. No se tiene control en la confiabilidad y credibilidad de los
sitios web consultados. La exposición con cañón imita al maestro expositor.
3. El Aula con Gran riqueza y destreza en el uso de las Tic´s. Los docentes y estudiantes
uso de las tienen experiencia en el uso académico. Predomina su uso académico para
Tic´s
construir aprendizajes. Es raro su uso como tiempo libre. Se usan en el aula:
laptops, tablets, smartphones, cámaras de fotografía y video, cañones de
exposición, software especializados, diversos dispositivos para almacenar,
transferir y comunicar datos, imágenes, sonidos, etc. Se navega en internet con
buscadores y con sitios académicos y científicos. Se usa el email y whatsapp
con fines académicos. Se trabaja con Word, Excel, power point. Las tic´s se
usan para buscar, almacenar, transferir, producir, comunicar, exponer,
investigar, etc., información, datos, temáticas, imágenes, trabajos, etc.
Fuente: Elaboración propia desde los resultados de la investigación

Las Creencias Docentes en las 3 Aulas, y sus Efectos Positivos y Negativos.
El docente no es una tabla rasa que inicia de cero en su profesión, y a la cual se le pueden
insertar las nuevas Tic´s. Por el contrario, el imaginario de creencias y de prácticas de los
docentes que se observó, se ha construido diferenciadamente en estas 3 culturas áulicas, a
lo largo de la historia de la vida docente, y de sus trayectorias profesionales, individuales y
colectivas, que han vivido en ellas. Todos los aprendizajes nuevos del docente y de los
estudiantes, pasan por ellas. La incorporación y el uso de las nuevas Tic´s tienen sentido y
se contextualizan en estas 3 realidades del aula. Las creencias docentes, ingenuas o críticas,
reflexivas o no, construidas en estas 3 aulas, sirven de marco y de contexto a las nuevas
Tic´s.
De esta manera, se descubre que los docentes no tienen las mismas creencias culturales al
trabajar y vivir como docente en un aula caracterizada por la pobreza de recursos para las
Tic´s, sin acceso a internet, con pocas computadoras en las aulas, y con carencias en la
capacitación docente y estudiantil para el uso de las Tic´s. Y de igual manera, se constata
que son otras las creencias docentes que poseen al desenvolverse en un aula con acceso a
internet, con equipos suficientes, y que cuentan con recursos y capacidades desde los
mismos estudiantes, quienes asisten con sus smartphones, sus laps, sus tablets, etc. La
diferencia es diametralmente opuesta. Por eso hay que tener en cuenta los contextos áulicos
y sus recursos, al analizar las creencias. Y se hace necesario entonces, que la variable de la
infraestructura, de los recursos y de las nuevas tecnologías, sea proporcionada e instalada,
para tener equidad en las aulas en el uso de los recursos.
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Se evidenció que lo común en cada una de estas diferentes culturas áulicas, es que el
aprendizaje del docente se vuelve significativo, cuando lo nuevo se reacomoda con las
creencias, supuestos, prácticas, saberes y tecnologías, ya establecidos y adquiridos
previamente. Es así que las creencias docentes matizan y le dan sentido y significado a los
nuevos aprendizajes, prácticas y tecnologías. Y todos los nuevos aprendizajes encajan en
las creencias docentes, en el paradigma o modelo mental ya establecido. Es decir, la
construcción del aprendizaje implica una reestructuración de las prácticas, los significados,
las tecnologías y los saberes previos, para poder insertar lo nuevo.
Si se analizan las evidencias y se reflexiona en ellas, en el contexto anterior de las 3
Realidades de Aulas, se descubre que los docentes y sus creencias culturales, influyen en el
uso de las Tic´s y en la construcción de los aprendizajes, de manera positiva y negativa, de
ciertas maneras:
1. Se tiene una influencia positiva cuando los docentes tienen una historia de vida y
una trayectoria profesional sostenida en el Aula 3, y entonces incursionan o
exploran en las aulas 1 y 2. Con sus creencias, saberes y prácticas construidos en un
Aula 3, los docentes pueden realizar transformaciones más acertadas, dinámicas y
ágiles, en las Aulas 1 y 2. Los docentes y estudiantes que han vivido y construido el
Aula 3, caracterizada por el uso dinámico y enriquecido de las Tic´s, pueden de
manera más fácil, enfrentar y enriquecer la realidad del Aula1, que se caracteriza
por la carencia de recursos en las Tic´s. Y de igual manera, pueden dinamizar el
quehacer en la construcción del aprendizaje en el Aula 2, en la de Transición, al
mejorar el uso y las habilidades que sus compañeros y colegas ya poseen. Y pueden
transitar por las aulas 1, 2 y 3 sin dificultades.
2. Si los docentes han tenido trayectorias en el Aula 2, de Transición, entonces pueden
enfrentar algunos de los retos del Aula 1, y mejorar el uso de las Tic´s y los
aprendizajes en esas aulas. Y si ingresan al Aula 3, pueden mejorar sus habilidades,
y tener muchos aprendizajes significativos. Están abiertos al cambio y al
aprendizaje. Son optimistas. No tienen dificultades al transitar por las aulas.
3. Pero si las historias de vida y las trayectorias profesionales docentes han estado
enmarcadas sólo en las aulas 1, entonces se tendrán problemas e influencias
negativas. Estos docentes tienen grandes dificultades al transitar por las aulas 2 y 3.
Y tendrán creencias y prácticas negativas hacia las Aulas 2 y 3. Serán pesimistas,
poco creativos, rígidos, con facilidad se regresan al estilo del maestro autoritario, y
promueven la memoria y la repetición. Dirán que no se pueden cambiar las cosas.
Tendrán pocas habilidades para actuar; y se verán confrontados en su autoestima,
sus destrezas, y sus saberes en el Aula 2 y 3.
4. Los docentes pueden transitar más fácilmente del Aula 3, a la 2 y a la 1. Pero los
docentes del Aula 1 son los que tienen la mayor dificultad para transitar a las otras
realidades de aulas. Quizás por ello se les sostiene en las aulas 1, y no se promueve
su movilidad hacia otras aulas. Pero con ello se les condena a la inmovilidad y a la
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no transición en las realidades de las aulas, causándoles mayores dificultades y
limitando sus aprendizajes y habilidades.
Lo anterior se puede entender si se observa que frente a una experiencia nueva, el docente
pone a prueba la creencia, supuesto o modelo de percepción y de saber, que ya se posee
como previo histórico en su trayectoria del aula y de vida. Entonces, si se comprende y se
da explicación al nuevo fenómeno, quedará reforzada la creencia docente; pero si no es
convincente y coherente el sentido o la comprensión, se tienen 2 caminos: la necesidad de
transformarla, o la necesidad de no moverse.
La inmovilidad y/o la transición en las aulas, en las prácticas y en las creencias de los
docentes, ha sido parte del escenario cotidiano de las instituciones educativas. Así pasó con
la invención de la imprenta y la difusión masiva de los libros, lo cual hizo que la lectura y
la escritura se convirtieran en estrategias para la construcción de los aprendizajes. Pero en
su momento hubo quienes se opusieron a la difusión y democratización del saber y del
conocimiento, a través de las Tic´s históricas de ese momento, que eran la imprenta, los
libros y los artículos escritos en las lenguas maternas o nacionales. Pero también hubo
quienes las apoyaron con todas sus fuerzas. Y detrás de todas estas prácticas de apoyo o de
rechazo, han estado las creencias en torno a ellas.
Las Creencias Docentes en el uso de las Tic´s y el Aprendizaje en el Aula.
Con este estudio también se identificaron, de manera general, algunas de las creencias
culturales docentes, que son comunes en estas 3 realidades áulicas, en el uso de las Tic´s en
el Salón de Clases. Y se les clasificó en 2 grandes bloques: unas tienen una influencia
positiva, y otras una influencia negativa. Se muestran en las siguientes tablas 2 y 3.
Tabla 2. “Creencias Docentes Negativas o Bloqueadoras del uso de las Tics y el
Aprendizaje en el Aula”.
Creencias Docentes Negativas o
Bloqueadoras









Efectos en los estudiantes y en los
aprendizajes

Me gusta el salón de clases en silencio. Se
aprende en silencio y sin ruido.
Se aprende sin movimiento, y con sólo
atender y escuchar al maestro.
Soy quien da la clase y quien da el saber.
Tengo que hablar y dictar en la clase.
Lo que importa es memorizar y pasar los
exámenes.
Que los estudiantes en sus casas entren a
internet, y que en mi clase me atiendan.
Sólo es necesario saber lo que viene en el
examen.
Los equipos de estudiantes no sirven para
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Estas creencias son parte y conviven con
la Vieja Cultura Autoritaria del Aula y le
siguen dando vida.
Se promueve
Tradicional.

una

Cultura

Áulica

Siguen siendo prácticas centralizadas en
el maestro, que son monarquías docentes,
con poca participación de los estudiantes,
con poca atención personalizada hacia los
estudiantes.
Se dan frecuentes eventos de violencia
simbólica y material o bullying, con










nada. Solo copian y hacen trampas.
Los estudiantes están para saber y yo para
enseñar.
No puedo dejar que los estudiantes rompan
mi autoridad y mis reglas.
Hay que imponer el orden con el tono de
voz, con las tareas y con la calificación.
En los exámenes truena quien no se portó
bien y no me atendió.
Si llevan la fiesta en paz, todo sale bien.
Los estudiantes no vienen a ver qué les
gusta sino a aprender.
Guarden los celulares. No está permitido
navegar en internet a la hora de clase. Se
distraen de la clase.
Yo ya aprendí lo que tenía que aprender
para mi vida. Ya estoy viejo para aprender.

inequidades de género y de la diversidad,
con poca justicia en el aula, y con
posiciones asimétricas entre el docente y
los estudiantes.
Están basadas en el uso de la memoria, el
texto, la copia y la repetición de
ejercicios, alejadas de la realidad
cotidiana de los estudiantes.
Con trabajo individualizado disfrazado de
trabajo en equipo.
Con dialogo y comunicación en una sola
vía y con ventajas y preferencias para los
maestros.
Se impide y se niega el uso de los
dispositivos y recursos de las Tic´s en el
aula.

Fuente: Elaboración propia desde los resultados de la investigación

Tabla 3. “Creencias Docentes Positivas y Facilitadoras del uso de las Tics y del
Aprendizaje en el Aula”.
Creencias Docentes Positivas o
Facilitadoras
















Hay que estar en equidad con los
estudiantes: ni abajo ni arriba;
No hay que ser autoritarios;
Saber dialogar;
Innovar los materiales y recursos
didácticos;
Desplazarse por todo el salón.
Ser activos y participativos;
Platicar y estar cercanos con el grupo;
Escuchar sus necesidades, intereses y
problemáticas;
Usar las computadoras y los celulares
inteligentes en el aula;
Trabajar y exigir sin discriminar;
Integrar a los gays y las lesbianas;
Equidad de género y de la diversidad
No permitir el bullying en el aula;
Dar trabajos y proyectos
personalizados a los equipos y
estudiantes según sus necesidades.
Todos aprendemos de todos. Yo
aprendo de ellos y ellos de mí

Efectos en los estudiantes y en los
aprendizajes
Estas creencias son parte de una Nueva
Cultura del Aula, e influyen positivamente en
la construcción de Aulas que Aprenden, las
cuales son más democráticas, de mayor
participación para los estudiantes, de mayor
atención personalizada a los estudiantes, en la
búsqueda de menos violencia simbólica y
material, de mayor equidad de género y de la
diversidad, con mayor justicia en el aula, con
posiciones simétricas entre docentes y
estudiantes, con nuevas técnicas, dinámicas y
materiales didáctico-pedagógicos, con trabajo
por proyectos y en equipos, de solución de
problemas reales, de mayor comunicación y
dialogo, y dando uso pertinente a las Tic´s en
el aula, etc.

Fuente: Elaboración propia desde los resultados de la investigación
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Y estas creencias docentes se expresan a través de las siguientes viñetas. A continuación se
muestran ejemplos de algunos testimonios de las creencias que poseen un efecto positivo en
el uso de las Tic´s y de los aprendizajes significativos:
“… La maestra se desplaza por todo el salón. No está sentada en su escritorio. Recorre
cada uno de los equipos de trabajo. Se sienta con sus estudiantes y platica con ellos.
La mayoría del tiempo se ríe y bromea de buen modo con ellos. Observa y revisa lo
que hacen en las computadoras y en los celulares…” (Observación del aula 4; 2)
“… Cuando era estudiante me discriminaban por ser mujer. Tenían bajas expectativas
de mi. Creían que no podía hacer las cosas y no me exigían mucho. Ahora me gusta
exigir parejo a todas y todos. No distingo entre hombres y mujeres…” (Relato de vida
académica 2; 3)
“… Se observa a 2 estudiantes que son gays. Trabajan integrados en sus equipos.
Nadie los discrimina o los hace menos. Ellos son muy hábiles en la laptop. Navegan
muy bien en internet. Los demás se dirigen hacia ellos con respeto y
reconocimiento…” (Observación del aula 1; 3)
“… No permito que discriminen a gays o a lesbianas. No permito el bullying. Todos y
todas trabajan. Entramos a internet, chateamos, mandamos whatsapp, trabajamos por
proyectos, trabajan con powerpoint, con Word, con Excel… Mi clase es muy activa y
participativa. Todos nos tuteamos respetuosamente…” (Relato de vida académica 4;
6)
“… El trabajo en internet permite que los estudiantes accedan a materiales más
creativos, vistosos, con contenidos nuevos, y sobre todo equitativos, sin
discriminación… Puedo enviar a ciertas páginas web a ciertos estudiantes para
ayudarles a mejorar. Por ejemplo les recomiendo tutoriales para aprender sobre algo.
Hay tutoriales de todo…” (Relato de vida académica 5; 5)

Y con las siguientes viñetas se ilustran las creencias docentes con un efecto negativo en el
uso de las Tic´s y de los aprendizajes significativos:
“… Me gusta que los alumnos me atiendan y me escuchen…cuando me ven están
aprendiendo. No permito que hagan ruido, porque se desconcentran... A quien lo haga
le bajo calificación o lo saco del salón... ” (Relato de vida académica 1; 5)
“… El maestro señala que guarden y apaguen todos los celulares, y que hagan lo
mismo con las laptops. Y que saquen los libros para empezar a trabajar…”
(Observaciones del aula 3; 4)
“… Se oyen los gritos del maestro fuera del aula… con un tono de autoridad. Las
alumnas se asustan con esta violencia auditiva. Los alumnos guardan silencio pero
están inconformes. Tienen miedo de reprobar o de sacar mala calificación. Ese es el
centro del poder del maestro. Todo el grupo le tiene miedo al maestro. Está regañando
a unos alumnos porque no hicieron las cosas al momento y a su gusto. Y acto seguido
el maestro cambia de tema e inicia otro. Dice: ustedes investigan y completan el tema
por su cuenta… “ (Observaciones del aula 5; 4)
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“… El maestro indica que le presten atención o no va a repetir las cosas. Dice que
tienen que terminar su trabajo, que naveguen en internet… No se ha dado cuenta de
que eso es lo que han estado haciendo los estudiantes. El grupo se siente regañado sin
razón. Comentan que el maestro no va al ritmo del grupo… que no sabe muchas
cosas… que se molesta cuando algún estudiante lo corrige… Por eso guardan silencio
y temen ser reprobados…” (Observaciones del aula 6; 2)
“… La maestra ingresa al aula y da instrucciones para revisar las tareas. Dice que que
se las entreguen. El grupo se ve sorprendido y le comentan a la maestra que no ha
dejado esos trabajos. Ella dice que no tiene mala memoria y que les dejo ese trabajo.
El grupo está enojado y resentido porque les van a bajar calificación. Comentan en lo
bajo: no nos avisó. Y luego se enoja y la agarra contra el que esté enfrente o contra
quien hable. No sabe reconocer que se equivocó…” (Observaciones del aula 8; 6)

Conclusiones.
Con este trabajo se logró identificar y caracterizar “Los 3 Modelo de Aulas en el uso de las
Tic´s y la construcción de los aprendizajes”: Aulas Tradicionales, Aulas de Transición, y
Aulas con uso de las Tic´s. En ellas los docentes se desenvuelven en sus historias de vida y
en sus trayectorias profesionales, y constituyen el contexto de realidad de las creencias
culturales docentes, en su influencia positiva o negativa en los usos de las Tic´s y de los
aprendizajes. De igual manera se recuperaron algunas de las creencias culturales docentes
generales y comunes a la realidad de estas 3 Aulas, y que tienen influencia para facilitar y/o
bloquear el uso de las Tic´s y de los aprendizajes.
Se observa que muchas de las creencias docentes siguen siendo las mismas que sostenían
los docentes en las llamadas aulas tradicionales, antes de la aparición de las nuevas Tic´s,
hace más de 15 años. Así que es posible que las nuevas Tic´s se estén incorporando como
un dispositivo más, pero para continuar con el poder central del docente, sin que se realicen
cambios en el trabajo del aula.
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Resumen
Las Tecnologías de la Información y Comunicación rompen el paradigma profesor-activo /
estudiante-pasivo, y pasar a un nuevo modelo, en donde todos los actores académicos
interactúan en la definición del contenido.
Los nuevos ambientes de aprendizaje, son una forma de organizar el proceso a distancia,
que implica el empleo de tecnología, pero no se reduce a ello, para crear una situación
educativa centrada en el alumno y que fomente su autoaprendizaje, así como el desarrollo
de su pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en equipo cooperativo; lo que se
trata es de integrar de manera pertinente los avances tecnológicos del momento con los
aportes de las Ciencias de la educación.
En las siguientes páginas, el lector observará en resumen, un análisis en el desarrollo de la
EaD, la Educación Superior a Distancia y un esbozo sobre las competencias del docente en
EaD.
Palabras Clave: TICs, EaD, Competencias Docentes
Introducción
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que se pueden definir como
recursos y sistemas para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de
información basados en la utilización de tecnología informática, han provocado y continúan
haciéndolo, profundos cambios sociales y culturales además de los consabidos cambios
económicos.
Uno de los sectores más impactados directamente es el sistema educativo pues la nueva
generación de las TIC ha transformado el papel o rol social del aprendizaje. La universidad
como institución formal responsable de la formación y capacitación de los recursos
humanos, debe responder a los interrogantes y desafíos de la cultura que le ha tocado vivir,
así como a las necesidades que las nuevas generaciones plantean.
Las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías como herramienta didáctica, son de
sin igual importancia y es necesario aprovechar todas sus potencialidades para formar seres
humanos más justos, más capaces, más cooperativos.
La calidad de la educación (en especial de la educación superior), impone transformaciones
importantes tales como rediseñar sus programas educativos para que sean más flexibles y
centrados en el estudiante; crear estrategias de aprendizaje que faciliten el autoaprendizaje
y aprovechen el potencial de las tecnologías de la información y comunicación (EaD).
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I.

Aspectos generales de la EaD

Desde su aparición, el uso de las redes telemáticas se ha centrado en la comunicación a
través del correo electrónico y las videoconferencias, la participación en listas de
distribución, la recuperación de archivos, las consultas a base de datos y la confección y
utilización de páginas Web. En el ámbito escolar y universitario, estos nuevos medios de
información y comunicación han abierto nuevas vías a la actividad docente, a la
investigación y en especial a la educación a distancia.
El desarrollo de la modalidad virtual de educación a distancia genera procesos de
transformación en el funcionamiento, organización y gestión de las universidades
tradicionales. Estos cambios presentan diversas problemáticas y puntos críticos que son
necesarios identificar y analizar con el objeto de diseñar estrategias que posibiliten mejorar
la calidad de esta oferta educativa.
Al utilizar el Internet y los recursos que se desprenden de él, con fines educativos y
formativos, se tienen que considerar dos puntos clave:
1) Los requisitos del sujeto, los procesos, habilidades, esquemas y estrategias que ha de
poner al servicio del aprendizaje
2) Los requisitos propios del entorno de la educación a distancia.
Con relación a "el aprovechamiento efectivo de las potencialidades de estas tecnologías
está en relación directa con la existencia de un proyecto pedagógico en la escuela, con
competencias específicas de los profesores y con la transformación de concepciones
educativas de la comunidad en su conjunto" (SEP, 2004:6).

Desarrollo de la modalidad virtual de educación a
distancia
Ha generado
procesos
de transformación
Funcionamiento
Organización
Gestión
Presentan diversas
problemáticas y puntos críticos

Objetivo:
Diseñar estrategias que mejoren la calidad educativa

Figura 1.1. Afectaciones de la EaD modalidad virtual (ADU, 2010)
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La educación superior como institución formal responsable de la formación y capacitación
de los recursos humanos, debe responder a los interrogantes y desafíos de la cultura que le
ha tocado vivir, así como a las necesidades que las nuevas generaciones plantean. El
principal objetivo de las instituciones educativas en el momento actual es que los
estudiantes desarrollen habilidades para desenvolverse inteligentemente en la sociedad de la
información y, en especial, en la sociedad del conocimiento, estas habilidades son:
1. Que sepa enfrentarse a la información, para desarrollar un pensamiento analítico y
crítico.
2. Que se califique laboralmente para el uso de las TIC.
3. Tome conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de
la tecnología en nuestra sociedad.

Objetivo: Diseñar estrategias que mejoren la calidad educativa
Puntos a considerar:
1. Del estudiante: los procesos,
habilidades, esquemas y
estrategias que ha de poner al
servicio del aprendizaje

Objetivo de las instituciones
educativas: desarrollar
habilidades para desenvolverse:

2. De la escuela: el entorno de la
educación a distancia

1. Que sepa enfrentarse a la
información, para desarrollar un
pensamiento analítico y crítico:
buscar, seleccionar, elaborar y
difundir información necesaria y útil
2. Calificarse laboralmente para el
uso de las TIC.
3. Tener conciencia de las
implicaciones económicas,
ideológicas, políticas y culturales de
la tecnología en nuestra sociedad.

Figura 1.2. Desafíos de las IES (ADU, 2010)
En Latinoamérica "en cuanto a equipamiento, el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE) aplicó una encuesta nacional para examinar la
disponibilidad y el uso de la tecnología en la educación básica entre 2001 y 2002; este
estudio, como lo describe Inclán (http://investigación.ilce.edu.mx/st.asp?id=7), identificó
diferencias importantes entre los estados que confirman la brecha urbano-rural en el acceso
a la tecnología" (Leal y Arias, 2009:32).
En el año 2009, el ILCE, a través de un nuevo estudio, determinó cantidad y estado de
conservación de las diferentes tecnologías, informáticas y audiovisuales, las prácticas y
usos educativos que los maestros dan a todas estas herramientas. El estudio representó un
nuevo acercamiento sobre el panorama educativo nacional y el uso de la tecnología y
permitió identificar los hábitos, actitudes y mecanismos que implementan las escuelas para
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incorporar las nuevas tecnologías, estableciendo el impacto y las expectativas que existen al
respecto detectando los factores que pueden optimizar el proceso.
1.1 Factores que propician el nacimiento y posterior desarrollo de la EaD
La educación a distancia, que en el pasado se dictaba exclusivamente por correspondencia,
por mucho tiempo fue considerada el pariente pobre de las clases presenciales. Pero con el
desarrollo del Internet y del resto de las tecnologías de redes, tal concepto ha cambiado.
Aunque no es nueva la EaD está evolucionando de forma fascinante hacia un futuro aún
desconocido. La educación del Siglo XXI puede no tener nada que ver con la del Siglo XX,
por lo menos en cuento a la forma de impartirse. Campus virtuales, aulas virtuales,
autoaprendizaje, bibliotecas electrónicas o videoconferencias con el profesor, son algunas
que definirán la forma de trabajar de docentes y alumnos del presente siglo.
Educación a distancia, término, que en los últimos veinte años ha cambiado varias veces su
paradigma social. ¿Cuál fue entonces, la visión inicial que la sociedad tuvo acerca de esta
modalidad educativa? Y ¿Cuál es la actual, en esta era de conectividad y grandes cambios?

La EaD, como estrategia para mejorar la Calidad
Educativa

Producción del
Conocimiento
de Calidad
Educación
a Distancia
Factores:
-Avances Sociopolíticos.
-Aprendizaje sin fin.
-Carestía de sistemas
convencionales.

-Avances educativos.
-Transformación tecnológica.

Figura 1.3 La EaD, como estrategia para mejorar la Calidad Educativa (ADU, 2010)
Se considera que el desarrollo de la tecnología impacta de tal modo las formas de la vida de
la sociedad, que la escuela no puede quedar al margen. No se trata, solo de crear tecnología
para la educación; más bien, de la creación de nuevas formas de comunicación, nuevos
estilos de trabajo, nuevas maneras de acceder y producir conocimiento.
1.2 Generaciones de la EaD
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Desde el nacimiento de la Educación a Distancia, se han producido una serie de cambios
tecnológicos que han sido incorporado a las tareas formativas en todas sus dimensiones:
administrativa y docente. Por ejemplo, los documentos escritos han pasado por el
manuscrito, la máquina de escribir mecánica, la eléctrica y el ordenador. Ello ha
repercutido en la dimensión de la organización y desarrollo del trabajo, y en la gestión de
la información.
Sherron y Boettcher (1997) describen el desarrollo de la Educación a Distancia de acuerdo
con cuatro generaciones:





Educación a Distancia con una tecnología predominante (hasta 1960).
Educación a Distancia con múltiples tecnologías sin ordenador (hasta 1985).
Educación a Distancia con múltiples tecnologías con ordenadores (hasta 1995).
Educación a Distancia múltiples tecnologías con grandes bandos de ancha (hasta
2005).

Un modelo como éste es difícil de generalizar. De hecho, no es fácilmente aplicable a
cualquier centro. Es cierto que un centro de Educación a Distancia, como la mayoría de las
instituciones dedicadas a la formación, utiliza múltiples tecnologías. En el devenir de las
instituciones educativas, al igual que en el resto de la sociedad, es normal que se
introduzcan innovaciones tecnológicas en la medida que se generaliza su uso, resuelven
problemas planteados o permiten mejoras.
Es incoherente pensar que las instituciones evolucionen al margen del resto de la sociedad y
no se produzca una transformación virtual generalizada, que conlleve el proceso paralelo en
la educación. Es, además, discutible que los procesos formativos deban virtualizarse en su
totalidad, es decir, en mayor medida que el resto de la sociedad, que combina diversas
tecnologías según se puede observar. Se sigue utilizando la prensa escrita, las editoriales
producen más libros que nunca, se siguen colgando cuadros en las paredes y seguimos
tomando nota en agendas de papel. Sin embargo, en el sector educativo, al igual que en el
resto de la sociedad se está produciendo ese proceso de transformación progresiva
(Wellman and Haythornthwaite, 2002).
Conviene, que se dé el cambio de funciones que conlleva para apoyar a los profesores en la
misión de transformación.
Imposible llegar a un análisis válido universal, más bien, a partir del conocimiento de los
distintos tipos de contexto y experiencias, cada institución y para cada situación social, se
habrán de diseñar y construir sus propios modelos.
1.3 Vicios y virtudes de la EaD
Para Moore (1993) en la educación a distancia suelen cometerse siete pecados capitales,
que son: timidez, impetuosidad, individualismo, orgullo del lugar, competencia, lujuria por
la tecnología y pragmatismo. Y en oposición a estos pecados, presenta como virtudes de la
educación a distancia: la visión, planeación, trabajo en equipo, redes, colaboración, pureza
de diseño y conocimiento de la teoría.
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Vicios y virtudes de la educación a distancia, Michel Moore
Vicios

Virtudes

Timidez
Visión
Impetuosidad
Planeación
Individualismo
Trabajo en equipo
Orgullo del lugar
Redes
Competencia
Colaboración
Lujuria por la tecnología
Pureza de diseño
Pragmatismo
Conocimiento de la teoría
Tabla no. 1.2 Vicios y virtudes de la educación a distancia, Michel Moore (1993)
Uno de los vicios, se ha asumido que los costos de la educación a distancia son menores
que la formación convencional generando expectativas que atentan a una formación de
buena calidad usando la tecnología, y finalmente que una educación a distancia basada en
ambientes virtuales es autosuficiente. Pese a ello, hay cada vez más evidencias de que la
educación a distancia requiere recontextualizar culturalmente la tecnología y que
encuentros presenciales deberían estar presentes en alguna etapa del proceso.
Por otra parte, entre las principales virtudes se encuentran que la formación a distancia con
las tecnologías informáticas: permite poner a disposición de participantes heterogéneos
información de variedad de fuentes, formas de presentación y con accesos flexibles;
incorporar variedad de actividades individuales que posibilitan la concreción de variedad de
procesos ligados al desarrollo de la autodirección en el aprendizaje, aplicar habilidades de
pensamiento de orden superior y desarrollar autopercepciones favorables para el
aprendizaje en situaciones formativas claves; plasmar variedad de interacciones sociales
con flexibilidad en el espacio y en el tiempo; integrar en los programas de formación las
componentes de aprendizaje, con las evaluativas y las de administración en ofertas de
formación que responden a trayectoria flexibles para los requerimientos de una educación
para toda la vida.
Gutiérrez y Prieto (1991), presentan como los mayores riesgos de la educación a distancia
los siguientes:
a) Enseñanza industrializada
b) Enseñanza consumista.
c) Enseñanza institucionalizada.
d) Enseñanza autoritaria.
e) Enseñanza masificante.
Así como en estos dos puntos de vista, cada persona e institución explica sus experiencias y
con ellas sus aciertos, fallas, opiniones y recomendaciones, que, desde luego, son resultado
de casos particulares y no siempre de aplicación general. Sin embargo, pueden ser de gran
utilidad para saber en cuáles puntos hay que poner un especial cuidado, cuando se deben de
tomar algunas decisiones con respecto al desarrollo de ambientes de aprendizaje a
distancia.
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1.4 Mitos y Retos de la educación a distancia y de las nuevas tecnologías
La EaD ha surgido como un intento de dar respuesta a las nuevas demandas sociales que la
Educación Presencial no ha podido atender, sin embargo resulta incorrecto suponer que
aquella pueda sustituir totalmente a esta última. Ambas formas educativas pueden
beneficiarse mutuamente de su coexistencia y acción. La “Sociedad Red” va más allá del
uso de una computadora conectada a Internet, ésta implica una transformación de fondo de
los roles sociales, las fronteras nacionales, la cultura, el conocimiento y la información.
Son precisamente el conocimiento y la información, las dos “palabras mágicas” de este
nuevo paradigma social.
Aparici (2000), señala mitos de la EaD y las TIC:












Las nuevas tecnologías producen bienestar universal en todo el planeta.
Suele exponerse que la educación a distancia es un modelo democrático de
enseñanza que permite que todo el mundo pueda acceder a él y ahora con las nuevas
tecnologías el acceso será aún más fácil.
Con las nuevas tecnologías podemos cambiar el sistema de la educación a distancia.
Las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación entre todos.
El mito de la globalización.
La sociedad de la información.
El mito de la democracia y de la interactividad.
El mito de la libertad de expresión frente al concepto de pensamiento colectivo y
opinión pública.
El mito del libre mercado.
El mito de la participación en la red.
El mito de la igualdad de oportunidades.

Se espera que después de una fase novedosa de la EaD, entremos en una fase de
consolidación que ofrezca la oportunidad de continuar desarrollando la EaD a un nivel de
excelencia y asegurada calidad y con una perseverancia elevada en todo el mundo. La
poderosa superautopista de la información (Internet) puede ser la mejor opción para
aquellos que, debido a la complejidad de sus variadas ocupaciones, se ven impedidos para
asistir a una serie de sesiones presenciales en las que puedan adquirir la capacidad de
utilización de las TIC, o continuar con sus estudios; en aras de una sociedad cada vez más
rica en conocimiento.
Como todas las modalidades educativas, la EaD no es la excepción en enfrentar desafíos,
algunos de sus retos son:




Los sistemas de control de calidad deben estar más orientados a los resultados de los
procesos, es decir, a las destrezas de aprendizaje en vez de concentrarse en los
factores de entrada como los son la estructura del currículo o el número de docentes.
El feedback y el asesoramiento de los estudiantes deben incluirse a los procesos de
control de calidad.
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Uno de los riesgos en términos de calidad para el sector del e-learning es el número
creciente de ofertas de instituciones privadas en el mercado. Algunos de estos
programas tienen relaciones estrechas con instituciones públicas de enseñanza
superior.
Por otra parte proveedores del sector público utilizan la cooperación con empresas
privadas para la subcontratación de actividades, por ejemplo, de servicios
multimedia o de computación. Estos tipos de arreglos muchas veces no siguen
consideraciones pedagógicas sino simplemente motivos comerciales.
Las actividades a veces no forman parte del proceso de acreditación de la institución
pública y se escapan de las evaluaciones. Algunas se pueden llamar “fábricas de
títulos” -diploma mills- (Laaser, 2006).

Los retos que deben afrontarse en EaD
Los retos que tiene planteados la educación a distancia, son los siguientes:
a) Promover la accesibilidad.
b) Contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado.
c) Aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio.
d) Materiales y entornos o contextos significativamente más interactivos.
e) Equilibrar la personalización con la cooperación.
f) La búsqueda de la calidad.
Probablemente, será necesario un trabajo conjunto con las universidades presenciales, para
establecer una plataforma consensuada de criterios comunes de calidad, aunque deban ser
de mínimos, para salvaguardar la idiosincrasia de cada institución. Sin embargo, la EaD no
puede dejar de aprovechar la oportunidad que brinda momentos de tomar la iniciativa y
garantizar alternativas de formación para ciudadanos que cumplan los requisitos de
rigurosidad científica y académica necesarios, a la vez que brinden de un mayor margen de
actuación y respuesta a las necesidades sociales que hoy día se están planteando (Silvio,
2000).
Los desafíos de la EaD, son igual o más ambiciosos que los que tiene la Educación
presencial; tendrán que colaborar ambas formas de educación, y complementar sus
debilidades y fortalezas, para verdaderamente impactar en los nuevos ambientes de
aprendizaje.

II.

Educación Superior a Distancia

La responsabilidad social de la Educación Superior es ir elaborando alternativas
pedagógicas innovadoras que respondan a las exigencias sociales, en un contexto dominado
por las tecnologías de la información. Es en este aspecto donde la figura del Educador se
reivindica y se magnifica en su rol como formador de actitudes éticas. El sistema educativo,
debe moverse entre correos electrónicos, autopistas de la información, antenas parabólicas,
digitalización, ciberespacio; es aquí donde se ofrecen los nuevos saberes del aprendizaje y
donde hay que plantear el hecho educativo.
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La UNESCO (1999) ha alertado a los países en vías de desarrollo acerca de la importancia
que tiene la formación de los recursos humanos para hacerle frente a los graves problemas
que los azotan, se aclara, que es indispensable desarrollar en los estudiantes la capacidad de
aprender a aprender, más que la transmisión de conocimientos, pues debido a la vertiginosa
generación de conocimientos e información es indispensable estimular el hábito de la
actualización permanente y la asimilación de nuevos esquemas. Así mismo señala la
importancia del trabajo interdisciplinario debido a las múltiples exigencias del saber, lo que
requiere de una actitud crítica constructiva en la organización de conocimientos más
integrados como una manera de potenciar la creatividad colectiva.
La Comisión Europea (1996) en el “Libro Verde” referencia advierte que el reto es
aprovechar las ventajas de las TIC y de la sociedad de la información sin debilitar la
democracia y la solidaridad de los pueblos; sugiere que las políticas públicas en el ámbito
de la sociedad de la información tengan como objetivos:
* Mejorar el acceso a la información.
* Fomentar la capacidad de encontrar trabajo y el aprendizaje permanente.
* Nuevo planteamiento en educación.
* Hacer progresar la democracia y la justicia social.
* Conseguir y aumentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
* Fomentar la inclusión y ayudar a las personas que tienen necesidades especiales y a las
que carecen de oportunidades para mejorar su posición.
La Sociedad del Conocimiento, debe considerar en sus políticas públicas, objetivos que
sean encaminados a establecer igualdad educativa, la EaD, es un camino para el logro de
igualdad y equidad educativa en los nuevos ambientes de aprendizaje.
Los cambios en el mundo del trabajo son tanto cualitativos como cuantitativos.
Cualitativamente el conocimiento se ha convertido en el capital intangible con alta
valoración tanto económica como social, cambiando el contenido del trabajo que incorpora
conocimiento, capacidades de interactuar con tecnologías de información y comunicación,
y una amplia gama de competencias sociales, antes de la aparición del concepto de
competencia laboral y de trabajador competente.

2.1 Educación a Distancia en la Universidad
La necesidad de llevar a cabo o aplicar EaD, en las Universidades dependen de aspectos
tales como el tamaño y/o la ubicación de éstas, si son públicas o privadas, el grado de
desarrollo que haya alcanzado en la implementación de la tecnología aplicable a la EaD,
entre otros requisitos.
Los estudios superiores requieren mayores exigencias en cuanto al trabajo cooperativo
entre estudiantes y profesores, una estrecha vinculación con los centros de I y D
(Información y Desarrollo) con la comunidad científica mundial. La participación conjunta
en la búsqueda de conocimiento es la llave del avance científico-tecnológico y de la
formación de los estudiantes y requiere profesores altamente calificados y tutores con
dedicación total. Los bajos presupuestos que se ven en los países llamados del tercer
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mundo, e incluso en los más desarrollados, afectan la calidad de la educación superior (U.
Belgrano, 2009).
¿Cómo puede entonces la EaD colaborar en tal desafío y en la resolución de las dificultades
por las que pasa la educación tradicional en las Universidades? Las distintas aplicaciones
de la EaD permiten:






El acceso a grandes computadores.
El acceso a poderosas bibliotecas.
Educación remota.
Cooperación en el aprendizaje y en la investigación.
Acceso a banco de datos.

Los diseños de los programas de EaD en la Universidad deben contemplar
fundamentalmente la interactividad como el más poderoso instrumento para lograr
resultados exitosos. La mutua estimulación a lo largo del desarrollo de los cursos es crucial
en la definición de las opciones de los estudiantes (Scholss).
Internet sigue siendo la mejor opción de interconexión de redes y comunicación,
fundamentalmente por su bajo costo. Las soluciones cerradas para grupos (Groupware
Solutions) también tienen una aplicación importante como alternativa de Internet y para la
comunicación intrauniversitaria e interuniversitaria, en comunicación a distancia. Otros
servicios, como el video unidireccional y el audio bidireccional, también son de aplicación.
No hay que olvidar los requisitos de infraestructura necesarios para efectuar exitosamente
la EaD en la Educación Superior (Scholss, 1996).
En América Latina las posibilidades de un creciente y correcto desarrollo de la Educación a
Distancia pueden significar un importante aporte, fomentando la igualdad de oportunidades
educativas, acercando las pequeñas localidades a la información y al conocimiento que
imparten calificados centros educativos o de profesores de alto nivel, que difícilmente se
encuentran en ciudades pequeñas o localidades rurales, facilitando la capacitación para la
reconversión laboral.
La EaD en la Educación Superior, se convierte en una aliada, para la mejora continua de los
servicios educativos universitarios, al considerar las funciones de las Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación, como estrategias complementarias de la educación.
2.2 Retos de las Universidades en EaD
Cuantitativamente, las oportunidades de nuevos empleos están atadas a diferentes factores,
no se ensanchan cuantitativamente pero sí cambian en cuanto a la incorporación de nuevas
características cualitativas para definir lo que sería un desempeño laboral exitoso y se crean
nuevos empleos con otros contenidos y demandas profesionales. En este contexto, la
gestión por competencias emerge como clave en la sociedad del conocimiento referidas a
competencias y educación, competencias en investigación y desarrollo, competencias e
innovación, administración pública y competencias esenciales.
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Zabalza (2004) recoge seis retos que deben enfrentar las universidades hoy día:
a) Adaptarse a las demandas del empleo
b) Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y capacidad
de cambio.
c) Mejorar la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos.
d) Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia.
e) Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social y
económico.
f) Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la
interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes y
estudiantes, los sistemas de acreditación compartidos.
La exigencia de que la formación profesional se adapte y responda a las necesidades del
mercado es un objetivo que se ha marcado desde organismos internacionales como la OIT y
el Centro Europeo de la Formación Profesional (CEDEFOP); el Segundo Informe de
Investigación sobre la Formación Profesional en Europa (Descy, 2004), considera que la
dinámica entre ambos mercados no puede plantearse desde las titulaciones formales, sino
que el equilibrio entre la oferta y la demanda de las cualificaciones debe centrarse en las
competencias.
En el aspecto pedagógico, la educación virtual evidencia muchas características de
educación personalizada, cuyos principios básicos son la singularidad de la persona, la
libertad, la autonomía, la apertura y la trascendencia. Es necesario, sin embargo, dejar
claro la importancia de que los contenidos sean preparados por los propios profesores,
especialistas, pedagogos, expertos en la materia (con la asistencia, del experto en
tecnología), de modo que el curso no pierda la riqueza, la sabiduría, las concepciones del
profesor, generalmente pedagogo tradicional.
Esto conduce a la importancia que se debe asignar a la formación de formadores, para que
éstos estén en condiciones de elaborar los contenidos, y sean conscientes de su rol como
dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual:





Coordinar, Planificar y Organizar la interacción.
Conducir procesos de metacomunicación.
Aportar nuevas ideas, agregar valor al conocimiento.
Trabajar los aspectos socioemocionales, siendo elemento aglutinante (Zabalza,
2004).

El reto de la educación a distancia debe ser el mismo que el reto de la educación presencial:
incrementar el nivel de calidad de la formación universitaria que se está ofreciendo a los
ciudadanos, a la vez que promover la investigación necesaria para seguir una mejora
continua.
Conclusiones

3053

La EaD brinda la oportunidad a la educación en general, de cumplir y ampliar sus objetivos
de equidad y cobertura educativa, pero lo más trascendental es que genera aspectos para
asegurar calidad en la educación; la constante evolución de los entornos tecnológicos en la
sociedad del conocimiento y su repercusión en el ámbito educativo precisan una
actualización permanente del docente, debido que la formación de calidad debe ajustarse y
dar respuesta a las necesidades del mundo, con una mayor necesidad de formación continua
(aprender para toda la vida) en todos los campos profesionales y técnicos, se debe disponer
de un caudal de saberes teóricos y técnicos que requieren ser utilizados y adaptados en la
sociedad del conocimiento; mediante las competencias docentes, se lograrán los objetivos
educativos.
El docente del nivel superior en EaD dentro de la era del conocimiento debe de ser
competente, para ver reflejada su competencia, debe mostrar: conocimientos, habilidades y
actitudes apropiadas y equilibradas en su perfil académico y profesional.
Con el advenimiento de las computadoras y, casi a la par, de las nuevas tecnologías de
información y comunicación (NTIC), los procedimientos y técnicas de enseñanzaaprendizaje sufrieron un cambio que, hasta hoy, no ha sido asimilado por la totalidad de los
organismos, dependencias y personal encargado de proveer la educación en México, y en el
mundo. Es así que se reconsidera, si las técnicas que antaño fueron funcionales en nuestra
educación son aptas de continuar siéndolo en la actualidad o, en un intento por evadir el
rezago, se tienen que adoptar como medios (no como fines) de transmisión-adquisición del
conocimiento.

Fuentes De Consulta
Gutiérrez Pérez, F. y Prieto Castillo D. (1991) La mediación pedagógica. Apuntes para una
educación a distancia alternativa. Radio Nederland. San José Costa Rica.
Moore, Michael. (1993) Los siete pecados capitales en la educación a distancia.
Conferencia en el II Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Universidad de
Guadalajara. México.
Rebolloso, R. (2000). La Globalización y las Nuevas Tecnologías de Información. México:
Editorial Trillas.
Silvio, J. (2000) La virtualización de la universidad. ¿Cómo podemos transformar la
educación superior con la tecnología? Caracas: Ediciones IESALC/UNESCO
Scholss, S (1996) El trabajo a distancia. Revista Gestión n° 4 vol. 1 pag.110. Julio Agosto
UNESCO (1999) “Los docentes, la enseñanza y las nuevas tecnologías” en Informe
mundial sobre la educación 1998. Madrid, Santillana/ UNESCO.

3054

Zabalza, Miguel A. (2004) Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria
en el marco del EEES, Universidad de Santiago de Compostela, octubre.
Fuentes Electrónicas
 Aparici, R. (2000) Mitos de la educación a distancia y nuevas tecnologías.
Consultado
el
24/01/08
en:
Humánitas.
Portal
temático
en
Humanidades.http://www.revele.com.ve/pdf/extramuros/vol1n12/pag11.pdf
 Comisión Europea (1996) Libro Verde. Vivir y trabajar en la sociedad de la
información:
Prioridad
para
las
personas.
http://www.europa.eu.int/comm/dg05/soc-dial/info_sco/jobopps/joboppes.pdf
 http://www.edutec.rediris.es/Revelec2/revelec15/albert_sangra.htm
 http://www.ilce.edu.mx/2010/investigacion-desarrollo/tecnologias informacioncomunicación 07-11-10
 Laaser, W (2006) El tema de la calidad en la Educación a Distancia Europea en
nivel universitario. Red. Revista de Educación a Distancia, número 16. Consultado
20-09-10 en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/547/54701601.pdf

3055

El Impacto del Factor Tecnológico en la Continuidad de las MiPyMEs
Sósima Carrillo

sosima@uabc.edu.mx

Loreto María Bravo Zanoguera

loreto@uabc.edu.mx

Ana Cecilia Bustamante
Valenzuela

ceci@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja
California
Universidad Autónoma de Baja
California
Universidad Autónoma de Baja
California

Resumen
La falta de continuidad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) es un
problema que afecta la economía de cualquier País al ser grandes generadoras de empleos y
por su alta participación en el Producto Interno Bruto. El objetivo de esta investigación es
conocer cuáles son los factores que han ocasionado la falta de continuidad de las MiPyMEs
y determinar el impacto que tiene el factor tecnológico en la operación de estas. El presente
estudio es de tipo descriptivo no experimental transversal. El instrumento fue un
cuestionario con un Alfa de Cronbach de 0.857 aplicado a una muestra de noventa
empresas. En relación a los resultados obtenidos se tiene que los principales factores que
han ocasionado el cierre son problemas en la administración, liquidez y elevados costos de
operación, falta experiencia en el sector, la competencia, así como la falta de tecnología y
apoyos gubernamentales para desarrollo e innovación.
Palabras clave: Tecnología, continuidad, MiPyMEs.
Introducción
En México, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) constituyen un
elemento fundamental para el desarrollo económico del país. De acuerdo al censo
económico de 2009 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI),
se estima que estas empresas representan el 99% del total de unidades económicas del país
y que estas aportan alrededor del 50% del Producto Interno Bruto y contribuyen a generar
más del 70% de los empleos en México, razón por la cual es fundamental vigilar y
fortalecer su funcionamiento, de tal forma que permitan aumentar los niveles de
productividad del país y generar más empleos.
Actualmente es indiscutible la importancia y la necesidad de crear nuevas empresas con
una vocación de competir a mediano y largo plazo. No todas las empresas que se crean
contribuyen de igual manera al progreso económico y social de una comunidad; mientras
que algunas de estas empresas alcanzan el éxito, otras subsisten con una reducida capacidad
o desaparecen durante sus primeros años de vida.
En el contexto de la economía actual en donde la aplicación de las tecnologías está inmersa
en todas las actividades y sectores de un país, es de suma importancia que las empresas que
tienen una mayor participación en la actividad económica y generación, empiecen a
desarrollar estrategias que ayuden a mejorar sus inversiones en tecnología y de esa manera
ser más competentes y permanecer en el mercado.
El análisis de las condiciones que enfrentan las pequeñas empresas de acuerdo con Arias,
Pelayo, Michel & Velázquez (2013) se ha convertido en un tema relevante para el

3056

entendimiento del desarrollo de un país. De esto se deriva el interés creciente por estudiar la
situación y condiciones de operación de estos negocios, con el fin de identificar los factores
que influyen en su desempeño y permanencia en sus sectores de actividad. Los cambios en
el entorno de negocios causan mayor incertidumbre en las MiPyMEs que en las compañías
grandes, debido en parte a la cantidad limitada de recursos e información con que cuentan
para llevar a cabo sus operaciones.
A pesar de su importancia, las MiPyMEs enfrentan de manera individual una serie de
problemas que, en algunos casos, han impedido su continuidad. Esto significa que los
caracteres que le confieren su naturaleza no han podido permanecer a lo largo de los años.
Objetivo
El objetivo de esta investigación es conocer cuáles son los factores que han ocasionado la
falta de continuidad de las MiPyMEs en Mexicali, Baja California y determinar el impacto
que tiene el factor tecnológico en la operación de estas.
Problema de estudio
Dada la importancia que tiene para la economía de un país el establecimiento y
permanencia de MiPyMEs, toda vez que fomentan el empleo y el bienestar social y
económico de diversos participantes, se ha observado el problema de que una gran cantidad
de negocios no logra consolidarse y tiende al fracaso y cierre de las mismas. Las cifras del
fracaso de las MiPyMEs son significativas en cualquier país que se analicen.
Las estadísticas indican que en promedio, el 80% de las mismas fracasa antes de los cinco
años y el 90% de ellas no llega a los 10 años (Soriano, 2005). Este problema se acentúa si
se considera que el Ejecutivo Federal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
destina recursos para el apoyo de las MiPyMEs, a fin de cumplir con los compromisos
establecidos en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
2002 y reformada el 6 de junio de 2006. Sin embargo no obstante tales apoyos, se mantiene
la tendencia al fracaso de estas entidades. La falta de continuidad de MiPyMEs es un
problema que afecta la economía de cualquier país, por lo que se considera conveniente
conocer las causas que han impedido tal continuidad en empresas de la zona urbana de
Mexicali, Baja California.
Justificación
Soriano (2005) refiere que los índices de mortandad de las Pymes son muy altos en
cualquier economía o país que se analice. La pregunta importante es: ¿Por qué se produce
esta voluminosa desaparición de empresas? Las respuestas a esta pregunta se dividen en
dos grandes grupos. Las que dan los dueños de las estas empresas y las que ofrecen los
analistas empresariales. Para los primeros, las razones del alto índice fracaso es necesario
atribuirlas a fuerzas externas a las empresas, que actúan en el entorno económico, político y
social: escaso apoyo oficial, deficientes programas de ayuda, casi inexistentes fuentes de
financiamiento, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, alto costo de
las fuentes de financiamiento disponibles y similares. El segundo grupo de respuestas, las
de los analistas empresariales, aun tomando en consideración el entorno negativo en que
operan estas empresas, se orienta más a encontrar las causas del fracaso en las propias
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Pymes y en particular, en la capacidad de gestión de sus responsables. Pickle (1986) ha
considerado que la cuestión verdaderamente importante de los fracasos empresariales
estriba en saber la causa que los origina. Un gran paso hacia el logro del éxito de la
pequeña empresa, es conocer y comprender los motivos que originaron el fracaso para
poder evitarlos. Asimismo considera que nueve de cada diez de las quiebras son
consecuencia directa de la incompetencia, ignorancia e inexperiencia del administrador,
solamente un pequeño porcentaje de éstas se debe al fraude, la negligencia, o a cuestiones
imprevisibles.
Se puede agrupar a las variadas causas de fracaso en cinco grandes áreas: Problemas para
vender, problemas para producir y operar, problemas para controlar, problemas en la
planificación y problemas en la gestión. La razón por la cual surge esta investigación radica
en la importancia que tienen las MiPyMEs para la economía de nuestro país, toda vez que,
de acuerdo a cifras proporcionados por la Secretaría de Economía, representan casi el 99%
del total de empresas formalmente constituidas, por lo que se consideró pertinente analizar
los factores que han propiciado el cierre de algunas empresas. Adicionalmente, también se
busca conocer de qué forma el Gobierno Federal apoya a estas empresas que le aportan más
del 70% de empleo formal en nuestro país.
Hipótesis
La hipótesis de esta investigación es: La falta de continuidad de las MiPyMEs en la zona
urbana de Mexicali, Baja California está asociada a factores internos relacionados con la
gestión administrativa.
Revisión literaria
Generalidades de la empresa: La palabra empresa se deriva del latín in-prehensa, que
significa: "acción ardua y dificultosa; intento o designio de hacer una cosa; casa o sociedad
mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo proyectos o negocios de
importancia (Sepúlveda, 1997). De ahí se deriva, su definición como "La actividad
económica ejercitada por los emprendedores". La idea de empresa en la economía clásica
incluye los conceptos de organización, producción y la participación del capital y el trabajo.
La noción empresa es heterogénea en virtud de la diversidad de factores que contribuyen a
formarla. En ella participan trabajadores, patrones y capitalistas para la producción de
bienes y servicios con valor económico. La organización de elementos personales,
materiales e inmateriales, destinados a una finalidad específica, prevalece como rasgo
esencial de esta figura. La organización social y económica actual tiene su centro de
gravedad en las empresas. Por el influjo preponderante de lo económico y de lo material en
la vida del hombre, las empresas de mayor significación social y laboral son aquellas que
producen bienes o servicios de carácter público o privado. La empresa produce para vender
bienes o servicios al mercado. La finalidad de vender, y por lo tanto de ganar, resulta
esencial a la empresa, que de ese modo se hace mercantil. La empresa constituye una
actividad económica organizada por el titular, esto es, el empresario, sobre los recursos
humanos (personal de la negociación) y materiales (bienes) que forman la hacienda
comercial o fondo de comercio.
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Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa
Esta Ley es el marco legal sobre el que descansan la normatividad de las MiPyMEs en
México, teniendo por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del
fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Incrementando su participación
en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen
mayor valor agregado nacional. Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el
bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana
empresa. La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía
quien, en el ámbito de su competencia, celebra convenios para establecer los
procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales,
para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad Federativa, del Distrito
Federal y de los Municipios, en congruencia con la planeación nacional.
MiPyMEs: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, legalmente constituidas, se clasifican
con base en la estratificación establecida por la Secretaría, de común acuerdo con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el Diario Oficial de la Federación,
partiendo de la siguiente:
Tabla 1: Estratificación de Empresas de acuerdo al Número de Trabajadores
Estratificación por
Número de
Trabajadores
Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Fuente: Elaboración propia

Importancia de las Mipymes en la Economía Nacional
Las MiPyMEs siempre han figurado a lo largo de toda la historia como entidades
relacionadas con la vida cotidiana, aunque es hasta hace apenas dos décadas que se les
empieza a dar la importancia requerida, puesto que tanto en los países industrializados,
como en los que están en vías de desarrollo han fortalecido sus políticas de apoyo como
parte integral de los planes de crecimiento nacional. Todo es debido a que se ha
comprobado que ante circunstancias difíciles, las MiPyMEs pueden amortiguar de forma
positiva la caída del empleo y la producción, además de que ayudan al progreso de las
regiones. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) son un elemento
fundamental para el desarrollo económico de los países, tanto por su contribución al
empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto (PIB). En el caso de México, las
MiPyMEs generan el 52% del PIB y contribuyen con el 72% de los empleos formales de
acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. La importancia de las MiPyMEs radica en
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que constituyen el primer eslabón de una larga cadena productiva que se observa desde que
el comercio constituía un factor de comunicación importante. Es probable que en estas
empresas se puedan encontrar, como país, respuestas favorables a algunos de los graves
problemas, como el desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso y la baja
productividad.
Tabla 2: Participación de Acuerdo al Número y Porcentaje de Empresas en el Empleo
y PIB en México
Tipo

No. de
Empresas

% del total de
empresas

Aportación al
empleo

Aportación al PIB

Micro

3´837,000

95.6%

40.6%

15%

Pequeñas

138,500

3.4%

14.9%

14.5%

Medianas

31,600

0.8%

16.6%

22.5%

Grandes

7,900

0.2%

27.9%

48%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

Las MiPyMEs representan condiciones de ahorro y consumo de cada región, participando
en los procesos de integración para contribuir al incremento de las exportaciones nacionales
(Anzola, 2002). Sin embargo a pesar de su importancia, enfrentan de manera individual sus
problemas y probables soluciones. Por estos motivos, existe una creciente necesidad de
generar un concepto de desarrollo equilibrado que involucre la participación activa de todos
los sectores económicos y sociales, siendo necesario la vinculación de estos sectores y el
desarrollo de proyectos que se basen en identificar las causas de la falta de continuidad,
estableciendo políticas para alcanzar la competitividad de estas empresas.
Ventajas y Desventajas
Las ventajas de estas empresas derivan directamente de su tamaño y de su gestión
autónoma (Pickle,1986). Una ventaja significativa en estas empresas es la comunicación
directa, el contacto entre los empleados y el gerente la hacen efectiva, estableciendo una
relación armónica con el personal y la clientela. Otro de los grandes incentivos a ofrecer
por la empresa a su propietario es el hecho de poder trabajar para sí mismo. Las ganancias
obtenidas de las operaciones de la empresa son la retribución financiera de su dueño. El
pequeño negociante está directamente relacionado con todas las decisiones que afectan el
funcionamiento de su empresa, por lo que, puede decidir a su libre albedrío, incluso sobre
la marca. Cuando el tiempo es un factor vital, ello se constituye en una ventaja
importantísima. Dentro de las más significativas desventajas de estas empresas están las
siguientes: La empresa cuenta con un administrador (general no especialista) que lleva a
cabo todas las funciones y actividades necesarias para el buen funcionamiento de la
empresa, debido a que sus recursos son limitados y no podría financiar el costo de expertos.
El administrador realiza cualquier cargo que sea necesario desempeñar. Esta cantidad de
trabajo absorbe a tal grado su tiempo, que le impide planear las actividades de largo plazo
del establecimiento. Una seria limitación de la pequeña empresa es su imposibilidad de
contar con los servicios de un especialista. Asociado con las oportunidades lucrativas, está
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el riesgo de perder el dinero invertido en ella. La quiebra trae consigo pérdidas, por
supuesto y más aún débitos que pueden ser onerosos.

Continuidad en las Mipymes
Postulado del Negocio en Marcha: Para efectos contables y financieros, las empresas en
México deben aplicar la normatividad emitida por el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF).
Normas de Información Financiera: Son el conjunto de pronunciamientos normativos,
conceptuales y particulares, emitidos por el CINIF o transferidos al CINIF, que regulan la
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha
determinados, que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de
la información financiera. (CINIF, 2011)
Postulados básicos: Son fundamentos que configuran el sistema de información contable y
rigen el ambiente bajo el cual debe operar. Estos postulados tienen influencia en todas las
fases que comprenden dicho sistema contable; es decir, inciden en la identificación,
análisis, interpretación, captación, procesamiento y finalmente, en el reconocimiento
contable de las transacciones, transformaciones internas y de otros eventos, que lleva a
cabo o que afectan económicamente a una entidad. (CINIF, 2011)
Dentro de los postulados básicos emitidos por el CINIF, se ubica uno que para efectos del
presente trabajo representa una pieza medular, toda vez que representa la continuidad del
negocio, este es el denominado: negocio en marcha. “La entidad económica se presume en
existencia permanente, dentro de un horizonte ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo
que las cifras en el sistema de información contable, representa valores sistemáticamente
obtenidos, con base en las NIF”. En tanto prevalezcan dichas condiciones no deben
determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de
los activos netos de la entidad. (CINIF, 2011)
Existencia permanente: Se asume que la marcha de la actividad económica continuará
previsiblemente en el futuro. Al evaluar si la presunción de negocio en marcha resulta
apropiada, la administración tendrá en cuenta toda la información que esté disponible para
el futuro, que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a, los doce meses siguientes a partir
de la fecha del balance general. El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los
hechos que se presenten en cada caso. Cuando la entidad tenga un historial de rentabilidad,
así como facilidades de acceso a fuentes de recursos financieros, puede concluirse que la
base de negocio en marcha es adecuada, sin hacer un análisis detallado. En una situación
típica, la ausencia de mención expresa de negocio en marcha en la información financiera,
implica que se asume la continuidad de la entidad. Cuando ello no sea así, es decir, en
situaciones atípicas en las que deba considerarse un horizonte temporal limitado (por
ejemplo, a causa de la disolución, suspensión de actividades, quiebra o liquidación), dicha
información debe sujetarse a los criterios establecidos por las NIF que en caso dado le sean
aplicables.
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Causas que condicionan la falta de continuidad: La continuidad de las empresas se refiere
al hecho de que sus operaciones permanezcan a lo largo de los años. Por ello es necesario
conocer las causas que originan el fracaso de las empresas. Como punto de partida teórico
para el análisis de las PYMES fracasadas se emplea la concepción de fracaso de Beaver
citado por Arquero, Abad & Jiménez (2009), considerando que la empresa es una reserva
de activos líquidos, en la que hay flujos de entrada y de salida de tesorería. La reserva sirve
como colchón que permite salvar diferencias temporales entre estas entradas y salidas. En
estos términos, la solvencia se define en función de la probabilidad de que la reserva se
agote hasta un punto en el que la empresa sea incapaz de atender a sus obligaciones al
vencimiento. La concepción establece que el fracaso financiero se produce cuando el
deudor es incapaz de atender a sus compromisos. Los modelos de predicción de la quiebra
que utilizan como variables explicativas los datos contables, pueden ser utilizados para
medir la capacidad de la información contable para predecir la futura solvencia de la
empresa. Siguiendo a Dietrich citado por Mora (1995) se dice que existen dos motivos para
estimar los modelos de predicción del fracaso empresarial: probar el contenido informativo
de los datos contables y predecir el propio fracaso empresarial. Sheth y Sisodia en su libro
The Rule of Three: Surviving and Thriving in Competitive Markets (2005) consideran que
la esperanza de vida de las compañías americanas está decayendo, y que incluso algunas de
las más respetadas firmas son susceptibles al fracaso. Los seis factores externos que
provocan un cambio son: regulación, mercados de capitales, competencia, tecnología,
globalización y clientes. Cuando alguno de estos contextos externos cambia radicalmente y
la compañía o es incapaz o no está dispuesta a cambiar, a menudo resulta en fracaso. Los
factores externos con un movimiento más rápido son regulación, competición y mercados
de capitales, mientras que los de movimientos más lentos son tecnología, clientes y
globalización. Regulación, en concreto, es el más influyente.
Tecnología
La tecnología es definida por Jones & George (2006) como una combinación de
herramientas, máquinas, equipos, habilidades e información, utilizadas por las personas a
cargo de las empresas para diseñar, producir y distribuir bienes y servicios. La tecnología
es la capacidad de innovación más destacada. Sin embrago de acuerdo con Quijano,
Arguelles, Sahuí & Magaña (2013) la planeación de las MiPyMEs se circunscribe solo al
corto plazo; estableciendo que la forma en que fomentan y permanecen en el mercado tiene
una base empírica donde no se realizan estudios sobre su situación y estar en posibilidades
de aprovechar las oportunidades del sector y del mercado en conjunto. Además de que no
cuentan con estrategias para incrementar su presencia en el mercado, ni para el
financiamiento de proyectos destinados a la inversión en tecnologías.
De acuerdo con Arias, Pelayo, Michel & Velázquez (2013) el acceso a la tecnología e
información es un factor importante a considerar al analizar el desempeño de las pequeñas
unidades económicas. En virtud de que en su mayoría estas empresas presentan un atraso
tecnológico ante la falta de recursos. Asimismo la innovación en procesos es baja, ya que
90% de este tipo de empresas no dedican recursos para innovar en procesos o productos.
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Alonso (2008) señala que algunos negocios aun no entienden lo importante que es el uso de
las tecnologías, lo que no les permite crecer como empresa y poder desarrollarse de una
manera más eficiente en el mercado, con lo que están perdiendo la oportunidad de obtener
mayores ganancias y obtener más clientes. Asimismo refiere que los sistemas de
información basados en la aplicación de tecnologías son de gran utilidad para cualquier
empresa, no importando el giro de esta ya que la finalidad de estos es recopilar, integrar,
analizar y dispersar información interna y externa de manera eficaz y eficiente.
Rodríguez (2011) establece que la utilización de la tecnología en las empresas ha llevado
a realizar de manera más eficiente todos los procesos, lo cual se puede explicar por la
facilidad de inserción en la economía global, que permite adoptar mejores tecnologías y
aprovechar economías de escala. Asimismo han tenido un papel fundamental como factor
de competitividad de todas las economías, siendo la aplicación de estas una diferencia de
productividad entre los países. Sin embargo es uno de los factores donde se presentan
mayores dificultades para su gestión. De acuerdo a estudios realizados por este autor en
relación a las principales barreras para la adopción de tecnologías, el primer lugar lo
ocupó el de las limitaciones presupuestales, con 47% y en segundo lugar el
entrenamiento del personal, con 24%.
Es debido a las situaciones anteriormente expuestas que los gobiernos de países como
México contemplan dentro de su Plan Nacional de Desarrollo programas públicos de apoyo
encaminados a la inversión en tecnologías por parte de las empresas sobre todo en las
MiPyMEs por lo que representan en la economía.
Método
Esta investigación es no experimental, con un diseño de tipo transeccional o transversal
correlacional. La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación se efectuó
en dos etapas, en la primera parte se llevó a cabo la revisión y análisis de bibliografía. En
la segunda parte se realizó un estudio de campo, mediante la aplicación de un cuestionario.
Instrumentos y muestra
El instrumento de medición que se elaboró para medir las variables fue un cuestionario,
constituido en su mayoría por preguntas cerradas con respuestas de opción múltiple. Sin
embargo aparecen algunas preguntas abiertas sobre los datos generales y otras relacionadas
con el número de empleados, montos de los ingresos y utilidades.
El instrumento del cuestionario se aplicó a noventa empresas que actualmente ya no se
encuentran en operación, siendo los participantes los propietarios, administradores,
contadores o encargados que operaban estas empresas ya que son estos quienes tienen el
conocimiento y la experiencia de las operaciones, recursos, información y conocen la forma
en que se toman las decisiones sobre su funcionamiento. Los informantes son personas
relacionadas con el tema de investigación conocedoras y con amplia experiencia en la
actividad que desempeñaban, lo que proporcionó validez y confiabilidad a los datos
recabados.
Confiabilidad
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Se determinó la confiabilidad del instrumento de medición a través del Alfa de Cronbach
arrojando un resultado de 0.857, por lo cual se considera que el instrumento y sus
resultados son confiables.
Resultados
A continuación se presentan los principales resultados de la aplicación del instrumento.
Gráfico 1: Años de Operación de la empresa
La antigüedad de las empresas varía desde uno hasta 6 años de actividad, predominando
las empresas que tienen 4 años con un 23%, 19% con 2 años, 13% aquellas con 1 y 6 años
respectivamente y 10% con 2 y 5 años de operación. Esto respalda lo establecido por
Soriano (2005), acerca de que la mayoría de estas empresas dejan de operar en los primeros
cinco años.

Gráfico 2: Nivel de formación del administrador de la empresa
En cuanto al nivel de formación de las personas a cargo de estas empresas se tiene
principalmente cuentan con carrera técnica, comercial y con educación secundaria en un
23% respectivamente, un 19% posee estudios de bachillerato y solo el 13% cuenta con
estudios de licenciatura. Como se puede apreciar el grado de estudios es medio y esto
puede afectar la forma en que se administra y se toman las decisiones en la empresa debido
a la falta de conocimiento de técnicas y herramientas que pueden ayudar a una mejor
administración.

Gráfico 3: Importancia de la innovación tecnológica
En relación a la importancia que le dan a la innovación tecnológica se tiene que para el
23% es medianamente importante, para un 22% es baja, 19% la considera alta y por el
contrario en ese mismo porcentaje la perciben baja y solo para el 16% es muy alta.
Considerando estos resultados y el grado de estudios de los administradores se confirma los
establecido por Velarde, Araiza & García (2013) respecto a que el nivel de escolaridad del
empresario está relacionado con el crecimiento en la inversión de maquinaria y equipo,
rubro en el cual se ubica la tecnología. Teniendo que el nivel de escolaridad no es alto y la
inversión que se realiza en los aspectos tecnológicos es baja.

Gráfico 4: ¿Disponía de correo electrónico?
Respecto a si las empresas poseían correo electrónico se tiene que solo el 32% contaba con
ello y el 68% restante no disponía de un correo. En la actualidad es de suma importancia
que las empresas cuenten con una cuenta de correo electrónico en virtud de que es una
forma de estar en contacto directo con el personal de la empresa, clientes, proveedores,
gobierno u otros de una manera económica, rápida y segura.
Gráfico 5: ¿Tenía página web?
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En relación a si contaban con una página web se encontró que solo el 29% sí tenía una
página en la cual podían ofrecer sus productos y servicios, así como recibir sugerencias y
comentarios de sus clientes o posibles clientes. Asimismo a través de este medio se puede
llegar a más personas para que conozcan lo que la empresa oferta. Porr otra parte la
mayoría que fue el 71% no utiliza este medio para dar a conocer sus productos o servicios.
Gráfico 6: ¿Realizaba mercadotecnia usando internet?
En cuanto a la utilización del internet para llevar a cabo actividades de mercadotecnia se
tiene que solo el 23% utilizaba esta opción y la mayoría que fue el 77% no lo hacía. Sin
embargo el realizar operaciones y publicidad a través de internet cada vez es más utilizado,
cada vez se encuentran mayor número de empresas ofreciendo sus productos a través de
estos medios y promueven su uso a través de ofertas y descuentos cuando se realiza alguna
compra por este medio, lo cual es una forma de fomentarlo y reducir costo para la empresa.

Gráfico 7: ¿Mantenía relaciones con sus proveedores y clientes a través de internet?
Asimismo se tiene un comportamiento similar en cuanto a la comunicación con sus
proveedores y clientes a través de internet pues solo el 26% manifestó que utilizaban este
medio para comunicarse y el 74% por el contrario no lo utilizaba, situación que dadas las
condiciones actuales de la forma en cómo se hacen los negocios es muy desfavorable.

Gráfico 8: Posición de la tecnología en la empresa
En relación a las empresas que sí poseían recursos tecnológicos el 55% manifestaron que
consideraban como sostenible la tecnología que poseían, es decir era la misma que
utilizaban las empresas del sector y sólo se realizaban nuevas inversiones cuando se
comprobaba que la competencia obtenía buenos resultados. Un 23% la consideraba débil y
un 16% dijo desconocer su posición.

Gráfico 9: Falta de innovación en productos y servicios en el cierre de la empresa
En cuanto a la falta de innovación y servicios como factores que afectaron el cierre de la
empresa se tiene que el 26% la consideró alta y un 26% medianamente, un 23% baja, 19%
muy baja y sólo un 7% alta. Por tanto las empresas no dan una importancia y atención
suficiente a que la falta de innovación afecte las operaciones de la empresa, situación que
dadas las condiciones actuales del mercado es alarmante.

Gráfico 10: En qué manera atribuyó la falta de soporte técnico en el cierre de la
empresa
Las empresas en un 32% consideraron que falta de soporte técnico influyó en el cierre de la
empresa, el 23% lo considera medianamente, 16% alta y 16% muy baja, un 13% baja. Las
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empresas no reciben asesoría adecuada para la utilización y mantenimiento de los medios
tecnológicos que utilizan, en parte tal vez por la falta de importancia que dan a este factor.
Gráfico 11: Importancia de los apoyos gubernamentales para el desarrollo e
innovación tecnológica
El 58% de las empresas consideran que es muy importante que el gobierno apoye el
desarrollo e innovación tecnológica de estas empresas, 26% considera alta dicha
importancia y 10% medianamente importante. En este sentido el gobierno si posee
programas que apoyan a este tipo de empresas para que realicen inversiones en tecnologías,
sin embargo falta promoción de estos para que cada vez sea mayor el número de empresas
que acudan a este tipo de apoyo, que son necesarios para mejorar su operación y presencia
en el mercado.
Conclusiones
En un entorno como el actual, cada vez más competitivo, es importante disponer de
herramientas que permitan anticipar el posible fracaso de una empresa, por las graves
consecuencias que tal hecho puede llevar consigo, no sólo para sus propietarios, sino
también para otros agentes con los que mantiene relaciones de tipo laboral, comercial o
financiero. Derivado de la investigación, se pudo observar que todas las empresas
analizadas la mayoría de ellas solo estuvieron en operación por cuatro años, lo que implica
que no estaban realmente posicionadas en el mercado. Todas las empresas tenían un control
mayoritario de tipo familiar. Dentro de los factores que propiciaron la falta de continuidad
de las MiPyMEs se encontró la falta de experiencia en el sector, producto o servicio. Otro
de los factores detectados, en orden de importancia, son los problemas en las ventas,
derivados de la competencia como son la apertura de grandes empresas y la competencia
desleal, problemas con los clientes en general, lo cual también se aprecia dada la falta de
experiencia en el negocio. Un tercer problema detectado fue el relacionado con la
administración; al tratar de que los empresarios fueran más explícitos en este concepto,
expresaron que se trataba de problemas en cuanto a toma de decisiones y a la falta de
capacidad con que afrontaron las situaciones que se les presentaban. Los siguientes
problemas fueron una consecuencia de lo anterior: Falta de liquidez y por ende elevados
costos de operación. Un aspecto más a considerar es que los empresarios no realizaban las
siguientes actividades: planeación estratégica, segmentación del mercado, planes de
mercadotecnia, programas formales de capacitación del personal, innovación en productos
o servicios y soporte tecnológico, por lo que habrá que considerar esta situación como un
detonante más del cierre de las empresas. En este sentido las empresas no dan la
importancia debida a la aplicación de las tecnologías para el desarrollo y mantenimiento de
sus actividades, esto puede traer consecuencias muy serias, debido a que la forma en que se
desarrollan los negocios hoy en día a cambiado radicalmente donde el uso de las
tecnologías es vital. Respecto a la asesoría de expertos, no obstante que parte de los
encuestados si la tuvieron, esto no fue una ayuda suficiente para impedir el cierre de la
empresa.
En relación a los apoyos gubernamentales, los empresarios que participaron en esta
investigación, no tenían conocimiento de cuáles son los apoyos que ofrece el Gobierno
Federal a través de la Secretaria de Economía, por lo que tampoco recibieron ningún apoyo
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antes el cierre. En este sentido es necesario que las autoridades consideren la importancia
de analizar las causas que impiden la continuidad de las MiPyMEs, a fin de establecer
estrategias que apoyen a las empresas que están presentando estos problemas, para evitar
una pérdida de empleos, sobre todo en aquellos negocios que han coadyuvado al
crecimiento económico en el país y región.
Los cambios tecnológicos no solo han modificado los procesos de producción, los sistemas
de venta, facturación, comercialización y distribución, sino también la manera de
administrar y hacer negociaciones. Por ello, aun cuando la inversión en recursos
tecnológicos requiere de importantes desembolsos y cuyo retorno no siempre se ve
reflejado en el corto plazo, las empresas requieren adaptarse a los cambios del mercado y a
los requerimientos de las nuevas formas de hacer negocio donde la utilización de las
tecnologías se dan en el día a día, por ello las empresas deben iniciar a desarrollar planes
donde se contemple que sus actividades sean apoyadas por el uso de tecnologías y las
actividades necesarias para su gestión, lo cual le ayudara a mantenerse en el mercado y
hacerlo de manera competitiva.
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Resumen
Los proyectos de software que son llevados a cabo para ejecutarse en dispositivos móviles,
necesitan de metodologías ágiles que agilicen el proceso de desarrollo del producto final,
dado el ritmo vertiginoso con que otros proveedores lanzan al mercado sus aplicaciones.
Mobile-D es un modelo que presenta las mejores prácticas de las metodologías ágiles, pero
adaptado para su uso en el desarrollo de aplicaciones para móviles. Este artículo presenta
una aproximación al modelo y se analiza el uso de esta metodología en las primeras etapas
de la construcción de una aplicación para dispositivos con sistema operativo Android,
ideada para su uso en el sector de las bienes raíces.
Palabras Clave: Metodologías ágiles, Mobile-D, Aplicaciones móviles
Desarrollo del trabajo
Introducción
El desarrollo para dispositivos móviles es una de las tendencias actuales de desarrollo más
pujante en la industria informática. Gran cantidad de empresas han cambiado su perspectiva
de desarrollo de productos, pasando de sistemas de escritorio primero, a sistemas en web
posteriormente, y desde la década pasada el paradigma ha cambiado a desarrollo para
dispositivos móviles. No obstante, no se pretende afirmar que el desarrollo para sistemas en
escritorio, web o mainframe sea obsoleto o esté en decadencia.
Diversas metodologías de desarrollo han sido creadas a manera de establecer un modelo a
seguir para la creación del software, entre estas se tienen (Ulrich & Eppinger, 2004): las
metodologías Crystal, Rational Unified Process (RUP), eXtreme Programming (XP),
Scrum, Feature-Driven Development (FDD), Lean Software Development, el Método de
Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM) y el Adaptive Software Development, entre
otros.
Las metodologías mencionadas anteriormente si bien son empleadas para el desarrollo de
software tradicional, no son las más idóneas para su uso en desarrollo para móviles. Por lo
que se ha propuesto el establecimiento de nuevas metodologías llamadas ágiles, debido a la
dinámica constante con la que se tiene que desarrollar y liberar aplicaciones para móviles
y/o sus actualizaciones.
En este trabajo se presenta la metodología Mobile-D como una propuesta de metodología
para el desarrollo de software en dispositivos móviles, examinando un caso de estudio para
las primeras etapas del modelo propuesto. Se trata de una propuesta de desarrollo de una
aplicación móvil que ayude a los usuarios a hacer más eficiente la manera en la que estos
llevan a cabo el proceso de búsqueda y consulta de casas, departamentos o terrenos en
determinada área de interés. Esto debido a que se tiene la problemática de que no existe una
plataforma para móviles que permita realizar el proceso explicado anteriormente.
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Objetivos
El objetivo general de este proyecto es diseñar y desarrollar un sistema electrónico de
difusión de bienes raíces para su uso en dispositivos móviles que empleen el sistema
operativo Android dirigido a la población de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Otro de
los objetivos es que se establezca un sistema web alterno que tenga acceso a la base de
datos de la aplicación para fungir los dos como un sistema único.
Como meta a futuro se tiene que las empresas del ramo encuentren en este sistema un
medio para hacer la difusión de sus inmuebles.
Marco Teórico
El desarrollo de software es una disciplina altamente compleja que merece ser
cuidadosamente planeada. Para esto se han planteado diversas metodologías desde hace
cerca de cuarenta años. A continuación se ilustra de manera resumida las características de
metodologías tradicionales, así como de las metodologías ágiles.
Metodologías tradicionales
Diversos autores señalan a la metodología en cascada desarrollada por (Royce, 1970) como
el primer modelo por etapas para el desarrollo del software, las cuáles son:
Requisitos del sistema
Requisitos del software
Análisis
Diseño del programa
Codificación
Pruebas
Operaciones (Implantación)
La evolución de las diversas metodologías tradicionales como la metodología en espiral o
el modelo evolutivo, no redundó necesariamente en beneficios para todos los equipos de
trabajo. Algunas de las desventajas que representan el uso de estas metodologías
tradicionales son: alta complejidad, poca adaptación a los cambios, baja participación del
usuario durante el proceso de construcción, y el requerir a grandes grupos de trabajos con
diversos roles.
Metodologías móviles
Como contraparte a lo establecido por las metodologías tradicionales, surgen las llamadas
metodologías ágiles, las cuáles están pensadas para otro tipo de proyectos, “aquellos en los
cuáles los equipos de desarrollo son pequeños, con plazos reducidos, requisitos volátiles,
basados en nuevas tecnologías” (Orjuela & Rojas, 2008). Estas metodologías están
orientadas más hacia la codificación, a incrementar la participación del usuario dentro del
proceso de desarrollo y a reducir las iteraciones de los incrementos del software.
En este sentido, las metodologías más representativas son: Extreme Programming (XP),
Crystal y Rational Unified Process (RUP).
Mobile-D
Mobile-D es una metodología de software desarrollada en Finlandia. Su desarrollo
(Abrahamsson, et al., 2004) pudiera parecer un tanto antiguo debido a que se remonta al
2004 pero se justifica la importancia de esta metodología debido a dos principales razones:
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que en su desarrollo se mantuvo un estrecho contacto con las empresas finlandesas y la
segunda, que esta metodología se ha apoyado en las prácticas habituales de desarrollo de
software, como lo mencionan Blanco y col., (2009). Entre sus características están:
- Se busca que los ciclos de desarrollo sean muy rápidos: menos de diez semanas.
- Los equipos de desarrollo deben ser pequeños: menos de 10 colaboradores por proyecto.
- Todo lo anterior conlleva a tener soluciones listas para su liberación en un plazo máximo
de diez semanas.
Como se ilustra en (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 2009) y
(Ramírez) Mobile-D ha sido basado en tres soluciones conocidas y consolidadas: primero
se tiene a eXtreme Programming (XP) del cual se adoptaron las prácticas de desarrollo, de
las Metodologías Crystal se tomó la escalabilidad de los métodos y el Rational Unified
Process (RUP) sirvió como la base para el diseño completo del ciclo de vida, el cual se
presenta en la Figura 1.

Figura 1. Ciclo de desarrollo Mobile-D (adaptado de (Ramírez)).
Cada fase (a excepción de la Exploratoria) cuenta con al menos tres días de desarrollo:
planificación, liberación y entrega. Estas fases se detallan a continuación:
1. Exploración: es un tanto diferente al resto de las fases, se establece el plan del proyecto,
así como los conceptos básicos. Los clientes del proyecto deben formar parte activa en esta
fase del desarrollo.
2. Inicialización: Primordialmente, se establece el entorno técnico y se identifican los
recursos que serán necesarios. En el día de planificación los desarrolladores hacen uso del
conocimiento adquirido en proyectos anteriores y analizan la posibilidad de reutilizar los
patrones arquitectónicos empleados en proyectos concluidos.
3. Producción: se caracteriza por lo iterativo de sus elementos. Se utiliza la técnica del Test
Driven Development (TDD) con el ánimo de repetir las fases de planeación-trabajo-entrega
hasta conseguir el producto final.
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4. Estabilización: Empleado primordialmente en proyectos donde los diversos integrantes
del equipo de trabajo estuvieron trabajando cada uno de forma autónoma. En esta fase el
producto es integrado y de igual manera se genera la documentación del mismo.
5. Pruebas y reparación: Su meta es contar con una versión estable y plenamente funcional
del sistema, es decir, que el producto final satisfaga todos los requisitos del cliente.
Marco metodológico
El enfoque de esta investigación es cuantitativo debido a que se pretende establecer la
relación existente entre una metodología ágil y el desarrollo de un proyecto de software,
respecto al comportamiento que presenta la construcción de dicho software.
Los tipos de investigación en los que se enmarca este trabajo son: experimental porque se
está aplicando un modelo que, aunque no es de reciente creación, el marco referencial de
esta investigación indica que ha sido escasamente aplicado en proyectos de software y se
busca probar su eficacia; y también es aplicada ya que, como se estableció anteriormente, la
finalidad de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que sea funcional para el
sector de las bienes raíces.
La variable independiente es: la metodología de desarrollo de software empleada para
construir aplicaciones móviles. Las variables dependientes son: i) el tiempo de duración de
los proyectos, ii) el acoplamiento del equipo de trabajo, iii) la satisfacción del usuario y iv)
la gestión eficaz de los requisitos del software.
En la siguiente sección se presenta lo relativo a cómo se desarrolló el proyecto siguiendo la
metodología Mobile-D.
Resultados
En esta sección se presentan los resultados que se han obtenido en este proyecto empleando
las primeras tres etapas de la metodología Mobile-D.
Fase de Exploración
En la fase de exploración se definió el alcance del proyecto, el cual trata de una aplicación
que tiene como objetivo emplear las herramientas de geo-localización de Android para
detectar las bienes raíces disponibles en el circundante al dispositivo móvil del usuario,
además se pretende que se construya también un sistema en web que acceda a la aplicación.
Dado que esta aplicación no está orientada a alguna empresa en particular, se cubrió la
parte del cliente tomando en cuenta experiencias propias y de otros particulares, acerca del
modo en como llevan a cabo la búsqueda de inmuebles en determinada área de interés. Se
estableció además el plan del proyecto que se seguirá durante el mismo.
Fase de Inicialización
En esta fase se detectaron los recursos que se requerirían para el desarrollo del proyecto. En
el aspecto del software se determinó que se estaría trabajando con el entorno Eclipse para la
parte de la programación, el lenguaje de programación seleccionado fue Java (Python es
una segunda opción) y SQLite como la base de datos empleada por Android. Otro aspecto
de los recursos que había que considerar era el dispositivo móvil en el cual se llevarían a
cabo las pruebas de la aplicación, para lo cual fue adquirido un dispositivo marca Samsung,
modelo Galaxy SIII.
Se estableció la arquitectura del sistema móvil y web para bienes raíces, en la Figura 2 se
representa lo siguiente: se cuenta con un repositorio de datos (BD), el cual va a proveer la
información de las bienes raíces disponibles tanto a los dispositivos móviles como a un
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sistema que se está desarrollando en web. De manera que el usuario tenga acceso a la
información tanto a través de su dispositivo, o bien, entrando al módulo en web.

BD

Figura 2. Arquitectura del sistema móvil y web para bienes raíces.
Continuando con los resultados de esta fase, en el caso de este proyecto no se tenía la
noción de trabajos previamente realizados, por lo que no hubo experiencia o conocimiento
que se aprovechara de proyectos pasados, ni patrones arquitectónicos ya utilizados. El
aspecto del conocimiento ha sido uno de los más complejos que solventar (no obstante la
complejidad del proyecto), por lo que se hace un especial énfasis en que los equipos de
desarrollo cuenten con una adecuada capacitación antes del inicio de un proyecto para
Android, dado que se trata de un paradigma completamente diferente al que están
acostumbrados los programadores.
Fase de Producción
Esta es la fase en la que actualmente se está trabajando, de acuerdo al modelo se están
obteniendo resultados favorables de la iteración planificación-trabajo-liberación. Aunque
no necesariamente se están considerando fases de un día como el modelo lo propone ya que
solamente se cuenta con un elemento para realizar todo el trabajo, lo que hace que el
tiempo se expanda a lo largo de semanas. Sin embargo el seguir la metodología ha servido
como un parámetro riguroso para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación.
El desarrollo se ha llevado a cabo empleando la interfaz de Eclipse, este es un poderoso
entorno visual que ofrece herramientas de diseño, colaborativas, etc. Como se mencionó
anteriormente, otros módulos del sistema están aún en fase de desarrollo, pero a manera de
ejemplo se presenta en la Figura 3 una foto tomada al dispositivo de pruebas donde se sitúa
al usuario de la aplicación dentro de una demarcación particular en el área de Puerto
Vallarta.
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Figura 3. Interfaz de la aplicación desde el dispositivo de pruebas.
Fase de Estabilización
No se ha llegado todavía a esta fase de la metodología debido a que no se ha concluido la
fase de producto. Por lo que primero se deberán tener liberadas todas las interfaces de la
aplicación funcionando adecuadamente poder tener una versión estable del sistema. Esta
fase comprenderá la integración de la aplicación móvil y el sistema web, en el sentido de
corroborar la integridad de la información al compartir una misma fuente de datos.
Fase de Pruebas y Reparación
Una vez que se haya concluido la fase anterior se podrá proceder a esta etapa, en donde a
través de las pruebas se llevarán a cabo pruebas experimentales con diversos usuarios en
espera de retroalimentación por parte de estos, para realizar los ajustes necesarios y poder
dar cierre al proyecto.
Conclusiones
El proyecto resulta beneficiado de la aplicación de una metodología ágil diseñada
esencialmente para dispositivos móviles debido a la versatilidad que presenta tanto para el
desarrollo de grandes proyectos, como para proyectos de menor escala.
Mobile-D ha sido una metodología probada con éxito en diversos proyectos de desarrollo
para móviles, esto motivado entre otros motivos por haber sido una metodología que
obtuvo el nivel 2 del CMMI (Capacidad de Madurez del Modelo de Integración), una de las
métricas de seguridad de aseguramiento de la calidad del software con mayor
reconocimiento en la industria.
Por lo cual se puede concluir que los equipos de desarrollo que se enfocan en construir
aplicaciones para dispositivos móviles resultarán beneficiados en sus tiempos de desarrollo
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y en la planeación del proyecto. No obstante se hace hincapié en que la fase de
Inicialización no debe ser comprendida para empezar la capacitación del equipo de
desarrollo, más bien este ya debe estar capacitado en la tecnología de interés antes de
iniciar con un nuevo proyecto.
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Resumen
En estos tiempos la enseñanza ha sufrido modificaciones sustanciales y extremas; se habla
de nuevas tendencias no solo pedagógicas, sino didácticas a través de las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación), pues lo mismo podemos encontrar en las redes
sociales, que en libros, paginas web, etc., información de diversos temas, en cuestión de
segundos esta se puede obtener.
Los niveles educativos (todos) se encuentran inmersos en esta realidad desde la educación
básica hasta los posgrados, han cambiado las formas de vida, de aprender, de comunicarse;
y por supuesto se han considerado como un gran apoyo para la transmisión de la educación
y conocimientos, han contribuido al acceso universal a la educación, la igualdad en la
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo
profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes
del sistema educativo.
La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las
TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales
problemas que las TIC pueden abordar.
Este tema tiene por objeto, realizar un análisis sobre estas tecnologías y el uso cotidiano de
las mismas.
Palabras clave: Informática, Educación, Sociedad, Aprendizaje

Objetivo.
Analizar el desarrollo de la informática y su inclusión en la educación.
Aportar información sobre la influencia de la informática en la educación.
Mostrar ventajas y desventajas del uso de la TIC´S.

Desarrollo.
Se pretende utilizar cuestionamientos para conocer como inició este movimiento y cuales
han sido sus aportaciones.
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Qué son? Son entidades de información. Se entiende por entidad de información a los
centros de información, centros de análisis de información, centros de documentación,
archivos y bibliotecas.
Las cuales tienen en común, como ente substancial, al usuario, y como objetivo principal
satisfacer las necesidades informativas de dicho usuario, contribuyendo así a la generación
de nuevos conocimientos.
Definición de Informática.
La informática es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, con el fin de
almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. La informática se
ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de
tecnologías tales como el circuito integrado internet y el teléfono móvil.1

Algunos Antecedentes:
1958. Aparece el primer programa para la enseñanza dedicado a la aritmética binaria.
1965. En el campo de la teleinformática, se logró conectar una computadora en
Massachusetts con otra en California a través de una línea telefónica.
1969. La Universidad de California fundó en Irving el Centro de Tecnología Educativa,
donde se desarrollaron materiales para la educación asistida con computadora.
Utilizaba pantallas de plasma que son transparentes y permiten que se sobrepongan
transparencias en color sobre los gráficos generados por la computadora
1970. Surgieron en Europa los primeros proyectos para introducir los ordenadores en la
enseñanza secundaria.
1972. La Unesco y el Comité de Enseñanza de la Ciencia del ICSU (International Council
of Scientific Unions),
1977. Aparecieron en el mercado los microordenadores o computadoras personales,
sistemas basados en el microprocesador.
1979. Se hicieron las dos primeras implementaciones del lenguaje LOGO sobre
microordenadores (Texas Instruments y Apple).
1985. Empiezan a aparecer programas que se incorporan a la enseñanza en centros de
estudios. Aparecen tutoriales de ofimática que enseñan el sistema operativo MS-DOS,
WORDSTAR, WORDPERFECT, LOTUS, DBASE, WINDOWS.
1

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica. Consultado el día 05 de octubre de 2013, 19:25 hrs.
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1986. La compañía Casio presenta la primera calculadora científica con capacidad de
graficar, que permite graficar funciones de una sola variable y asociarle una tabla de
valores.
1996. Texas Instruments hace aparecer la calculadora algebraica T1-92, que contiene un
Cas (Sistema de Álgebra Computacional) muy poderoso.

¿Cuáles son sus características, contribución y la relación con la educación?
Formalismo, Interactividad, Dinamismo, Presentar información coordinada, Potencia el
aprendizaje autónomo, Presentación de información simultánea. Información escrita,
gráfica, imágenes.
Contribuyen a la educación, la enseñanza, la cultura, la investigación y la gestión en
distinta medida, según su tipo por lo que no pueden ser consideradas aisladas, sino como
integrantes de un sistema único, que tiene como fin la transferencia de la información
¿Cuáles es la utilización en los niveles de: Preescolar, primaria y superior?
En preescolar no hay mucho acceso a las TICs, sin embargo los niños tienen acceso en su
casa, entonces conocen el uso.
En la primaria se implementa el programa de enciclopedia, que consiste en un equipo de
computo por salón en los grados de quinto y sexto, donde se fortalecen los contenidos
curriculares bajo el control del maestro.
La red escolar, que consiste en el intercambio de información entre algunas escuelas.
A nivel licenciatura en el área de las ciencias exactas y las ingenierías, el uso de las TIC´s
se requieren no solo como instrumento ( uso de internet, hojas de cálculo, procesadores de
palabra, bases de datos), sino como OBJETO DE CONOCIMIENTO, Aquí se requiere el
dominio de por lo menos un lenguaje de programación científico,
En el área de las comunicación el internet supone implica el manejo de las herramientas
informáticas (acceso a la información) uso y retroalimentación de bases de datos, control de
procesos y validación de la información.
¿Hasta qué punto es posible evaluarlas y controlarlas?
Hasta el momento no puede ser posible la evaluación sistemática ni el control por parte del
maestro.
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Se evalúa enciclomedia 2 que es un sistema de e-learning que está conformado
elementalmente por una base de datos didácticamente diseñada y planeada a partir de los
libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de la educación primaria de México.
A través de una computadora, un pizarrón electrónico y un proyector, los maestros y
alumnos tienen acceso en el salón de clases a los siguientes materiales: los libros de texto
gratuitos, un sitio del maestro con el avance programático, ficheros, desarrollo profesional,
papelería y demás.
El nuevo Plan de Estudios 2011 en México, considera a Enciclomedia como un banco de
recursos multimedia, que permiten al maestro de educación básica de preescolar a
secundaria usarlos en sus actividades de planeación, organización y evaluación de la clase y
enriquecer los procesos de aprendizaje de los niños y adolescentes. Competencias digitales
para maestros de educación básica a través de los exámenes ordinarios donde los
contenidos coinciden con lo presentado con dicho instrumento, aunque son un número
reducido las de escuelas que cuentan con Red escolar.
Desde el punto de vista pedagógico dado que la inclusión de las TIC´s implican cambios
que favorezcan el desarrollo educativo, algunas reglas aplicables a la evaluación son las
siguientes: encontrar las diferencias entre métodos tradicionales (sin TIC´s) y después de su
aplicación. Es necesario aclarar que la inclusión de las TIC´s no debe implicar cambios en
los métodos de enseñanza y aprendizaje aplicados (Lugo, Teresa. 2005).
En el área del periodismo hoy todos publican. El reto es el manejo de datos ciertos, que
impliquen la confianza de lo expresado, que la constatación no dependa de la de lo escrito
a partir de otros, si no, de explicitar las fuentes.
¿Qué ventajas y desventajas se infieren en su utilización?
Ventajas:
Desde la perspectiva del aprendizaje:
Interés. Motivación. Interacción. Continúa actividad intelectual. Desarrollo de la iniciativa.
Aprendizaje a partir de los errores. Mayor comunicación entre profesores y alumnos.
Aprendizaje cooperativo. Alto grado de interdisciplinariedad. Alfabetización digital y
audiovisual. Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. Mejora de
las competencias de expresión y creatividad. Fácil acceso a mucha información de todo
tipo. Visualización de simulaciones.

2

http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclomedia. Consultado el día 05 de octubre de 2013, 19:55 hrs.
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Para los estudiantes:
A menudo aprenden con menos tiempo. Atractivo. Acceso a múltiples recursos educativos
y entornos de aprendizaje. Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Autoevaluación. Mayor proximidad del profesor. Flexibilidad en los estudios. Instrumentos
para el proceso de la información. Ayudas para la Educación Especial. Ampliación del
entorno vital. Más contactos. Más compañerismo y colaboración.

Para los profesores:
Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación.
Individualización. Tratamiento de la diversidad. Facilidades para la realización de
agrupamientos. Mayor contacto con los estudiantes. Liberan al profesor de trabajos
repetitivos. Facilitan la evaluación y control. Actualización profesional. Constituyen un
buen medio de investigación didáctica en el aula. Contactos con otros profesores y centros.
Desventajas:
Desde la perspectiva del aprendizaje:
Distracciones. Dispersión. Pérdida de tiempo. Informaciones no fiables. Aprendizajes
ncompletos y superficiales. Diálogos muy rígidos. Visión parcial de la realidad. Ansiedad.
Dependencia de los demás.

Para los estudiantes
Adicción. Aislamiento. Cansancio visual y otros problemas físicos. Inversión de tiempo.
sensación de desbordamiento. Comportamientos reprobables. Falta de conocimiento de los
lenguajes. Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. Virus. Esfuerzo
económico.

Para los profesores
Estrés. Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. Desfases respecto a otras actividades.
Problemas de mantenimiento de los ordenadores. Supeditación a los sistemas informáticos.
Exigen una mayor dedicación. Necesidad de actualizar equipos y programas.
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¿Qué implica su utilización en la educación?
Las nuevas tecnologías constituyen, en muchos aspectos, un desafío para la educación,
también lo es para el docente: el cual ha dejado de ser dispensador de saberes¨ para
convertirse en guía. Sus competencias para aplicar las nuevas tecnologías en la clase se han
convertido en una parte esencial de su perfil profesional.
Su misión consiste en brindar a los estudiantes los recursos necesarios para que dominen las
herramientas de información. Paralelamente, el docente deberá atraer la atención de los
estudiantes sobre la naturaleza real de la utilización de los instrumentos de multiproducción
educativa que tienen como propósito complementar las relaciones sociales, intelectuales y
profesionales.
Como consecuencia de la actual era de la electrónica y de la cultura de la imagen que nos
caracteriza, las posibilidades que se nos abre a la comunicación y en particular a los
procesos de enseñanza-aprendizaje, el avance de las nuevas tecnologías con la creación de
entornos personales o educación virtual, nos permite vislumbrar un caudal de nuevas
concepciones, replantear el actual concepto de aprendizaje y reflexionar en cuanto a la
posibilidad de llevarlas a cabo en la clase. De hecho, estas tecnologías nos están
suministrando nuevas formas de percibir de ver y de pensar en forma global, de localizar la
información no como estamos acostumbrados en los textos sino favoreciendo la agilidad
mental y la creatividad.
Asimismo, da posibilidades a quienes por su lejanía a los centros de educación les era sino
imposible prácticamente difícil relacionarse con la cultura y como ejemplo de esto tenemos
a los proyectos que se han llevado a cabo en las montañas de nuestro país, como resultado
de toda la revolución educacional y cultural presente.
Otro aspecto concreto que consideramos debe constituir motivo de reflexión es el grado de
interactividad y de control de la comunicación que ofrece el sistema, el cual dependerá
sobre todo del modelo pedagógico de que se hable.
Se trata de lograr el equilibrio entre la potencialidad tecnológica aportada por las redes y las
posibilidades educativas que el sistema es capaz de poner en juego, en donde el aporte de
equipos con tecnología avanzada es de virtual importancia. En definitiva, estamos ante un
problema eminentemente pedagógico, pero con incidencia de las condiciones técnicas
desarrolladas en la comunidad educativa.
En resumen, no son las nuevas tecnologías las que hacen buenos docentes. Estas se
convierten en una necesidad sentida de brindarle al maestro la oportunidad de conocerlas,
de manipularlas y de evaluar su desempeño como tal.

¿Qué compromisos debe asumir el educador?
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Diseñar un programa de usuario en torno a la web que contenga pertinencia y relevancia,
para la comunidad estudiantil, y con ello impacta a la sociedad.
Trabajar sobre el desarrollo de las habilidades para el uso de la TICs.
Favorecer el desarrollo de la comunicación internacional en la sociedad.
Se deben actualizar las bibliotecas públicas.
Que las bibliotecas proporcionen enseñanza para las habilidades en las TICs.
El uso de catálogos de servicio y búsqueda de información.
Educar para formar usuarios para un aprendizaje exitoso.
El profesor debe enseñar a sus alumnos a reconocer sus necesidades de información.
Proponer la utilización eficazmente de la TICs.
Diseñar formas de evaluar la eficacia de los servicios.
Estar consciente de que se forma para la vida y estas habilidades son necesarias para el
cambio en las metodologías de aprender y enseñar.
Trabajo transformador de la sociedad.

Conclusiones.
Las TIC´S, han revolucionado a la sociedad y a la educación, Las llamadas Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC) son el resultado de las posibilidades creadas
por la humanidad en torno a la digitalización de datos, productos, servicios y procesos, y de
su transportación a través de diferentes medios, a grandes distancias y en pequeños
intervalos de tiempo, de forma confiable, y con relaciones costo-beneficio nunca antes
alcanzadas por el hombre.
Su gran versatilidad que le ha permitido, y le continuará permitiendo en los próximos años,
una introducción explosiva, transformadora y benéfica en términos productivos, sociales y
culturales en general, en múltiples y muy diversas actividades humanas, y sus relaciones
costo-beneficio, que la llevan a aumentar la productividad del trabajo en los más diversos
procesos de producción y servicio en que se introducen.
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Resumen
Esta investigación está orientada a identificar cual es el uso de las redes sociales en la
mediana empresa de la ciudad de Torreón Coahuila y su relación con la innovación. Se
utilizo un enfoque cualitativo con un muestreo no probabilístico a conveniencia
considerando solo 10 empresas que fueron las más representativas en el sector en cuanto a
presencia en el mercado. Se realizaron 10 entrevistas a personal administrativo de cada una.
Logrando concluir con las ventajas y desventajas que se obtienen de su uso y la relación
con la innovación organizacional.
Abstract
This research is aimed at identifying what is the use of social networks in a medium sized
city of Torreon Coahuila and its relationship to innovation. A qualitative approach was used
with a convenience non-probability sampling considering only 10 companies that were the
most representative in the sector in terms of market presence. 10 interviews were conducted
with administrative staff each. Achieving conclude with the advantages and disadvantages
which are obtained from their use and relationship with organizational innovation.
Palabras Clave: Innovación, Mediana Empresa, Redes Sociales
Introducción
La ciudad de Torreón, Coahuila se encuentra ubicada al norte del país, cuenta con 639,629
habitantes de acuerdo al ultimo censo de población INEGI(2010).
El objetivo de esta investigación es identificar los diferentes usos de las redes sociales en la
mediana empresa y su relación con la innovación.
Schumpeter (2009), en su teoría del desarrollo económico introdujo dos temas
fundamentales: Primero, que la innovación, incluyendo la introducción de nuevos
productos y métodos de producción, la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de
nuevas fuentes de materia prima u otros insumos, y la creación de nuevas formas de
organización industrial son factores centrales del desarrollo económico, facilitando el
crecimiento y la prosperidad material; segundo, que la innovación no ocurre nada más
porque sí, sino que requiere de actos emprendedores.
La innovación es considerara como un proceso de conversión de una oportunidad en nuevas
ideas y el efecto resultante de poner dichas ideas en práctica y en uso amplio. Sin embargo,
en la tradición de los estudios de innovación industrial, sus actividades incluyen todos
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aquellos procesos a través de los cuales las firmas o empresas dominan y utilizan en la
práctica productos y procesos que son nuevos para ellas, aún cuando no LO sean a nivel
mundial o nacional (Nelson y Rosenberg ,1993).
Como señala Peter Drucker, (1985), que “La innovación es la herramienta específica de los
empresarios innovadores; el medio por el cual se puede explotar el cambio como una
oportunidad para un negocio diferente y ofrecer diferentes funciones o servicios
mejorándolos.
La participación de las organizaciones mediante una identidad digital, en este tipo de redes,
proporciona un espacio para experimentar colaboración, construcción, intercambio,
socialización, aprendizaje, cooperación, autonomía, entre otras.
De acuerdo con la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y la
norma UNE 166.000 la gestión de la innovación tecnológica se define como “el proceso
orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles (humanos, técnicos y económicos)
con el fin de incrementar el conocimiento y generar ideas para obtener nuevos productos,
procesos y servicios o mejorar los existentes, transferir esas mismas ideas a las fases de
fabricación y comercialización”.

Innovación
Davenport (1993) señala que este tipo de innovación puede ser una condición para que
otros tipos de innovación puedan ser desarrollados en la empresa. De igual forma, en un
contexto más amplio la OECD (2005) define innovación de tipo organizacional desde tres
puntos de vista los cuales pueden darse como un todo ó de manera individual dentro de la
organización. Esta implementación de nuevos métodos organizacionales comprende lo
siguiente:
a) La práctica de los negocios, referidas como la implementación de nuevos métodos de
organización de rutinas y procedimientos para dirigir el trabajo.
b) innovaciones en la organización de los puestos de trabajo, las cuales comprende nuevos
métodos para la distribución de responsabilidades, división del trabajo y líneas de
autoridad.
c) nuevos métodos organizacionales en las relaciones externas que abarcan nuevas formas
de manejo de las relaciones con instituciones públicas o privadas.

Hablando de innovación podemos mencionar lo que señala el Manual de Oslo (2005) para
el cual existen cuatro categorías distintas de innovación:
1) Innovación del producto, 2) Innovación de proceso, 3)Innovación organizativa,
4)Innovación de marketing.
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Para el presente estudio, nos interesa la innovación organizativa la cual consiste en la
implementación de un nuevo método relacionado con la definición de la estructura
organizativa de la empresa, sus procedimientos y rutinas de trabajo, también considera la
organización de los propios puestos de trabajo (con un cambio en la distribución de
responsabilidades y en la autonomía para la toma de decisiones por parte de cada
empleado).
En este sentido Porter nos indica que "La competitividad de una nación depende de la
capacidad de su industria para innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja
competitiva mediante innovaciones" (Porter, 1990).

Redes Sociales en Internet
La innovación se concreta mediante nuevos programas informáticos y nuevos modos de
recopilación y distribución de la información entre divisiones. Es por eso que relacionamos
a la innovación organizativa el uso de las tecnologías de la información, tales como los son
las redes sociales y el impacto que estas tienen en la comunicación y el servicio de las
medianas empresas en el municipio.
Las redes sociales son "servicios basados en la web, que permiten a sus usuarios
relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en
contacto", están terminando con los paradigmas en los cuales las pequeñas empresas se
encerraban para evadir los cambios que con el tiempo han ido surgiendo Además de los
particulares, también las empresas y los medios de comunicación han desembarcado en las
redes sociales(Orihuela,2008)
Para Riverola(1997 citados por Arceo(2009) definen a la innovación desde lo general como
hacer cosas nuevas o ya existentes de nuevas maneras, haciendo hincapié en que los
cambios no implican necesariamente grandes cambios. Al hablar de innovación, en lo
primero que pensamos es en la tecnológica, la cual puede derivarse de algún otro tipo de
innovación. Por otra parte Formichela(2005) señala . Que es característica del mundo
empresarial y por ende, del económico
"en todo este contexto han dado lugar a un nuevo marco de organización para comunidades
en línea". (Boyd, Ellison ,2007)

Las redes sociales en internet y la Innovación.
. Menciona Castaño y Palazio(2008) Que las redes sociales en Internet son una revolución
social que busca una arquitectura a través de aplicaciones y servicios abiertos, no solo a lo
que se refiere a código , sino socialmente abiertos.
La innovación y las redes sociales que se conforman desde las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC), pueden definirse como una estructura social que, apoyada con los
recursos de la web, permite las relaciones entre personas, grupos y organizaciones bajo uno
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o varios objetivos en común; establecimiento de contacto con personas conocidas y con
nuevas personas (PEÑA, 2010)

Métodos y Materiales
El trabajo se desarrolla a partir de una investigación cualitativa enfocada en la mediana
empresa de la Ciudad de Torreón, Coahuila. En donde se realizaron 10 entrevistas
utilizando un cuestionario semiestructurado como guía. La revisión de literatura inherente
al tema, se procedió a la elaboración del instrumento para el levantamiento de la
información fundamental para la investigación sobre el tema. Después de recolectar la
información, se analizo y proceso. El estudio realizado es exploratorio y el muestreo no
probabilístico a conveniencia.
Resultados
Después de haber analizado la información se llegaron a los siguientes resultados. El 90%
de las empresas consideran que el uso de las redes sociales ha beneficiado a la toma de
decisiones como se aprecia en la grafica 1.

considera
considera
que las redes sociales
han beneficiado la toma
si
no
que las redes
de desiciones
sociales han
beneficiado
la toma de
desiciones,…
considera
que las redes
sociales han
beneficiado
la toma de
desiciones,…

Gráfica 1 Impacto del uso de las redes sociales en internet en la toma de desiciones.
Las medianas empresas consideran que les proporcionan beneficios el uso de las redes
sociales de Internet sobre la adminstración de su empresa y por ende generación de
Innovación.ver grafica 2
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Grafica 2 Areas de impacto de las redes sociales
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Gráfica 3 Redes sociales mas usadas en la mediana empresa
Un aspecto que llama la atención son las nuevas formas de organización o los cambios que
pueden presentarse en procedimientos administrativos ver gráfica 4.
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la empresa
la empresa hace uso del outsourcing
proceso
si
no para algun
hace
uso del
administrativo
outsourcing
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outsourcing
para algun
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Gráfica 4 Outsourcing en la mediana empresa

Gráfica 5 Impacto en la Innovacion Organizacional

Conclusiones
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Después de analizar los resultados obtenidos, concluimos que los beneficios de las redes
sociales por internet son muchos dentro de la mediana empresa, que puede considerare
también como fuente de innovación sobre todo del tipo organizacional.
El impacto que tiene en varios de los aspectos de este tipo de innovación son relevantes,
sobre todo si consideramos los cambios dentro de los diferentes procedimientos y relación
con el cliente a través de medios electrónicos y utilizando las tecnologías de la información
como aliadas para elevar nuestra competitividad.

Referencias
Arceo, M.G. (2009). El impacto de la gestión del conocimiento y las tecnologías de la
información en la innovación. Un estudio en las pymes del sector agroalimentario
de Cataluña. Tesis doctoral departament6o de Organización de oirEmpresas.
Doctorado en Administración y Dirección de Empresas. Cataluña España
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007): Social network sites: Definition, history, and
scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11.
Recuperado el 4 de diciembre de 2008, a partir de:
http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/06/12/sitios-de-redes-socialesdefinicionhistoria--ayuda-a-su-estudio-i/
http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/06/15/sitios-de-redes-socialesdefinicionhistoriay-erudicion-ii/
Castaño,C. y Palazio,G.(2008)Nuevos escenarios pedagógicos a través de redes semánticas
para el autoaprendizaje a los largo de la vida Disponible
en:ehu.es/palazio/feccoo/apuntes_nuevos-escenarios.pdf [consulta diciembre 2008)
Castell M. (2004).Sociedad Red. Una vision Global Alianza Editorial
Davenport , T.H. (1993): Process Innovation: Reengineering
Work through Information Technology.
Boston: Harvard Business School Press

Drucker, P. 1985. La Innovación y el empresario innovador. Ed. Edhasa.
Pág. 25-26; 35-44

3090

.
Flores Cueto J.J. (2009) Las redes sociales Unidad de virtualización académica
Formichella, M.M.(2005),La evolución del concepto de Innovación y su relp:ción con el
desarrollo. Monografía. PDF disponible en :
http://190.41.189.210/oficinas/InvestigacionesArgentina
Gómez A.; Calvo,J.(2010). La innovación: Factor Clave del éxito Empresarial
Manual de Oslo (2005) Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting
Innovation Data, The measurement of Scientific and Technological Activities,
Third Edition. A joint publication of OCDE and in ROSTAT. Paris.
OCDE Organización para la cooperación y el desarrollo económico. Eurostat.2005. Manual
de Oslo. Grupo Trasga. 3ª Edición. España.
Orihuela,J.L(2008) La hora de las redes sociales, nueva revista de política cultura y arte
Peña, K; Pérez, M, Elsiré. Redes sociales en Internet: reflexiones sobre sus posibilidades...
Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN
1316-9505. Enero-Diciembre. Nº 16 (2010): 173-205
Porter Michael (PORTER (1990) Competitive Strategy, Techniques for Analyzing
Industries an Competitors, Free Press, New York.
Lemes Batista, A.y Machado Hernández T.(2007), Ponencia “las Pymes y su Espacio en la
Economía Latinoamericana”. Segundo Encuentro Internacional Sobre Las
Medianas, Pequeñas y Micro-empresas del Siglo XXI Enero 2007. Las Medianas,
Pequeñas y Micro-Empresas del Siglo XXI
Schumpeter, J. Citado por. CONACyT. Desempeño de la Innovación en México.
Consultado 9 de Enero, 2009.

3091

Herramientas de Aprendizaje Basadas en Sistemas Distribuidos y Web
Semántica
Gustavo A. Gutiérrez Carreón

ggutierrezc@uoc.edu

Pedro Chávez Lugo

pchavezl74@gmail.com

Salvador A. Casanova Valencia

salvador.casanova@gmail.com

Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Resumen
El gran éxito y la demanda de herramientas de software en la educación han generado
nuevos desafíos para mejorar las funcionalidades de los mismos y para reducir las
limitaciones de tiempo y disponibilidad de ancho de banda para el procesamiento de la
información. Hay muchos esfuerzos en utilizar las tecnologías de sistemas distribuidos en
la educación, en particular aquellos que utilizan sistemas basados en tecnologías de
cómputo Cloud y Grid. El aprendizaje basado en tecnologías de sistemas distribuidos
consiste en un mecanismo seguro, flexible y coordinado de compartir recursos de
aprendizaje disponibles en una red que son accedidos dinámicamente por individuos e
instituciones, a la vez que nos permite establecer una estructura para el correcto
intercambio de la información y un control estricto de los recursos que son compartidos. El
objetivo de este artículo es el de presentar una visión general de los esfuerzos que han dado
origen al Learning Grid y de trabajos relacionados con el análisis, diseño e implementación
de modelos semánticos para la descripción de servicios de aprendizaje y su incorporación
dentro de herramientas de aprendizaje basadas en tecnologías de cómputo Cloud y Grid.
Palabras Clave: Herramientas de aprendizaje, Sistemas Distribuidos, Cómputo Cloud,
Cómputo Grid
Abstract
The great success and demand for software tools in education have created new challenges
to improve the functionality of the same and to reduce time constraints and availability of
bandwidth for processing information. There are many efforts to use technology in
education distributed systems, particularly those using Cloud and Grid computing.
Learning systems based on distributed technologies are a secure, flexible and coordinated
mechanism of sharing learning resources available on a network that are accessed
dynamically by individuals and institutions, allowing us to establish a correct structure for
the exchange of information and strict control of resources that are shared. The aim of this
paper is to present an overview of efforts that have led the Learning Grid and related works
with the analysis, design and implementation of semantic models for the description of
learning services and its incorporation into learning tools based on Grid and Cloud
technologies.
Keywords: Learning tools, Distributed Systems, Cloud Computing, Grid Computing.

Introducción
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El aprendizaje basado en medios electrónicos (E-learning) surge como una opción
prometedora para personas que quieren estudiar en línea. Aunque en los últimos años hay
un aumento substancial en el uso de computadoras y redes, principalmente como resultado
de dispositivos más rápidos y software más sofisticado, hay todavía problemas en los
campos de integrar estos recursos para consolidar el E-learning.
Considerando a los servicios de aprendizaje como funcionalidades compactas,
reutilizables y distribuidas en una red, podemos construir herramientas de aprendizaje
basados en cómputo Cloud y Grid, las cuales incluirán como sus principales características:
la provisión de servicios compartidos, sindicación de recursos heterogéneos y el
descubrimiento de contenido pertinente para cada usuario. En ese sentido, el uso de
servicios web en general y de servicios basados en tecnologías de cómputo Cloud y Grid en
particular, han cambiado fundamentalmente la manera de desarrollar herramientas de elearning.
En el campo de los servicios de aprendizaje basados en sistemas distribuidos, por una
parte un objetivo importante de lograr es la integración correcta de servicios de aprendizaje
heterogéneos ofrecida por diversas organizaciones con el fin de desarrollar instrumentos de
aprendizaje cooperativo, en contextos centrados en el usuario. Por otro lado, si un solo
servicio de aprendizaje no puede satisfacer la funcionalidad que el usuario necesita, se
debe tener la posibilidad de combinar servicios existentes para cumplir con los
requerimientos. Hay muchos esfuerzos que exploran cómo el uso de tecnologías semánticas
pueden ser utilizadas para apoyar la mejora del E-learning en general y el dinamismo y la
personalización en particular, para definir modelos de composición para escenarios de
aprendizaje personalizado basados en tecnologías distribuidas, cuyo objetivo primordial sea
la construcción activa del conocimiento, así como la posibilidad de descubrir y generar
automáticamente aplicaciones complejas que estén basadas en funcionalidades más
simples, las cuales fueron buscadas, encontradas y compuestas utilizando las descripción
semántica de las capacidades de los servicios de aprendizaje como su principal
instrumento.
En el resto de este artículo definiremos la arquitectura de los sistemas de aprendizaje
distribuidos, revisaremos algunos esfuerzos tecnológicos para construir herramientas de
aprendizaje basadas en cómputo Cloud y Grid, así como algunos trabajos relacionados con
escenarios de aprendizaje personalizados basadas en aproximaciones de aprendizaje
colaborativo que son experimentales, contextualizadas y centradas en el usuario y que
tienen su soporte en las tecnologías distribuidas, así como en la descripción semántica.
Posteriormente presentaremos un modelo de descripción semántica de un servicio de
aprendizaje basado en sistemas distribuidos. Para finalizar el artículo daremos algunas
conclusiones y mencionaremos algunos trabajos futuros que realiza nuestro grupo de
investigación relacionados con los temas tratados en este artículo.
La arquitectura de Sistemas de Aprendizaje Distribuido
En (Capuano et al., 2008) los autores describen el paradigma del aprendizaje basado en
sistemas distribuidos de la siguiente manera: El sistema de Aprendizaje distribuido es una
arquitectura que está basado en tres pilares: las tecnologías que conforman el cómputo
Cloud y Grid, la Web Semántica y un Modelo Educativo que permite la definición y la
ejecución de las experiencias de aprendizaje obtenidas por la cooperación e interacción
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de los diferentes actores del proceso educativo y de los recursos y servicios distribuidos de
forma heterogénea. Los autores de este artículo definen una arquitectura estratificada para
el aprendizaje distribuido y explican cómo puede ser utilizada como base para proveer
servicios y herramientas de aprendizaje (Figura 1) :

Figira 1. Arquitectura de Sistema de Aprendizaje Distribuido
1.

Los Servicios de Infraestructura proporcionan una implementación de las
especificaciones del ambiente de trabajo de los Servicios Web que nos permitirá
definir el modelo fundamental del servicio a utilizar;

2. El software de Conectividad De para la Gestión Virtual de Organizaciones
proporciona una implementación de los servicios identificados por la Arquitectura
Abierta de Servicios (Foster et al. 2001) que permite crear y manejar una
Organización Virtual distribuida e integrada, a través de la virtualización y
administración de recursos y servicios que de ella dependen;
3. La Descripción Semántica, la Localización y la Composición de Servicios
proporcionan funcionalidades independientes del proceso de enseñanza aprendizaje basados en especificaciones y lenguajes para la descripción semántica
de Servicios Web;
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4.

El Modelo Educativo y Servicios de Ejecución proporcionan las características
contextualizadas relacionadas a la descripción formal de las experiencias de
aprendizaje
basadas en los lenguajes de Modelado Educativo y en el
descubrimiento, la composición y la ejecución automáticas de los recursos de
aprendizaje y atiende a los servicios disponibles en cómputo Cloud y Grid en los
que están basadas tales descripciones.

Los Servicios de Administración de Roles y Privilegios manejan el control de acceso de los
usuarios y grupos que ingresan a la Organización de Aprendizaje Virtual.
Los Servicios de Comunicación y Colaboración proporcionan herramientas para soportar la
interacción entre los participantes, grupos y comunidades envueltos en la experiencia de
aprendizaje.
A Grid Service Based Portal for Virtual Learning Campus (Sherly et al. 2004) muestra un
desarrollo en el cual se hace uso de las capacidades del cómputo Grid para hacer posible
compartir y coordinar dinámicamente recursos de cómputo heterogéneos que se encuentran
dispersos en la red. El proyecto consiste en el desarrollo de una biblioteca digital de video
basada en Grid para un Campus Virtual para un fácil acceso e implementación de varios
servicios. A pesar de tratarse de un proyecto para aprovechar las capacidades que nos
proporciona la tecnología De cómputo Cloud y Grid, se ve limitado a un único tipo de
recursos educativos, como lo es el video.
En On Demand E-Learning with Service Grid Technologies (Lou et al. 2004) se
describe una plataforma de e-learning en demanda basada en tecnologías de servicios Grid.
En esta plataforma los servicios de aprendizaje virtuales para estudiantes, instructores y
proveedores de cursos están basados en la administración de recursos para colaboración en
grupo en Grid, permitiendo el acceso ubicuo a la información y aprovechando la
potencialidad de los sistemas de cómputo. Por un lado la ventaja de esta propuesta es que es
una de las primeras que desarrolla el uso de recursos Grid y su descripción a través de las
tecnologías relacionadas con Servicios Web como es el caso de WSDL.
En ULabGrid, an Infrastructure to Develop Distant Laboratories for Undergrad
Students over a Grid (Ardaiz et al. 2003) se propone una nueva arquitectura que permita a
los educadores diseñar laboratorios colaborativos a distancia para estudiantes universitarios
usando la infraestructura Grid. Este proyecto es uno de los primeros en su tipo en tratar de
conjuntar en un escenario práctico las facilidades que proporciona el Grid para compartir
recursos y motivar el trabajo colaborativo.
A Generic E-learning Engineering Framework Embracing the Semantic Web (Lischka
et al. 2004) propone la convergencia de e-learning, la web semántica y el ebusiness
introduciendo una aproximación ingenieril genérica con objetos de aprendizaje etiquetados
con RDF para e-learning semántico a parte de integrar un paradigma orientado en procesos.
Este trabajo puede servir como una de las primeras aproximaciones al uso de etiquetado
con RDF de recursos de escenarios de aprendizaje y del modelado de información haciendo
uso de un acercamiento al manejo de procesos.
En Towards an Agent-Based Robust Collaborative Virtual Environment for E-Learning
in the Grid (Huang et al. 2006) se propone un ambiente virtual colaborativo basado en
agentes y haciendo uso de tecnologías Grid. En este ambiente virtual, todos los recursos y
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servicios Web son accesados vía encapsulación de servicios, lo que puede resultar en una
arquitectura de aprendizaje colaborativo más escalable y robusta. Un aspecto muy notable
de este trabajo es la forma en que permite la implementación de servicios complejos a partir
de otros más básicos
En A Knowledge Grid Based Intelligent Tutoring System (Hai et al. 2004) se propone a
KGTutor, un modelo de sistema para la construcción de tutorías inteligentes de manera
más agradable y efectiva. KGTutor está diseñado para dar un mejor soporte al aprendizaje
distribuido centrado en el estudiante. Las características de los estudiantes, tales como
antecedentes de conocimientos y estilos de aprendizaje, se utilizan para escoger, organizar,
y entregar los materiales de aprendizaje a estudiantes individuales. Durante el progreso del
aprendizaje, el sistema puede proporcionar también evaluaciones objetivas y sugerencias
personalizadas para cada estudiante según su desempeño de aprendizaje.
KGCL: A Knowledge Grid-Based Cooperative Learning Environment (Zhuge et al.
2002) propone el ambiente cooperativo KGCL que basado en Knowledge Grid soporta la
cooperación a nivel de conocimiento entre el humano y la computadora, y permite el
enriquecimiento de no sólo los recursos en el Knowledge Grid sino también el
conocimiento de usuarios por medio del refinamiento del conocimiento, el rehúso del
conocimiento y la conjunción de participantes en línea. Actualmente, el prototipo del
KGCL se ha aplicado y está disponible para el uso en línea. Los experimentos muestran que
el ambiente puede promover la eficacia del trabajo en equipo mejorando la cantidad de
tareas que se pueden realizar en un periodo de tiempo dado.
A Workflow Framework for Pervasive Learning Objects Composition by Employing
Grid Services Flow Language (Liao et al. 2004) propone un entorno de trabajo basado en
flujo de trabajo para componer objetos de aprendizaje pervasivos distribuidos en ambientes
heterogéneos los cuales se han aplicado para permitir la colaboración efectiva y la
reutilización de los objetos de aprendizaje, lo que ayudará a los usuarios a aprender sin
limitaciones de tiempo y espacio. Este trabajo nos muestra las grandes oportunidades que
existen en los escenarios de trabajo que hacen uso de la tecnología Grid para desarrollar
escenarios de aprendizaje inovadores, pervasivos y ubicuos.
En Extending and Augmenting Scientific Enquiry trough Pervasive Learning Environments
(Rogers & Price, 2005), los autores nos muestran las ventajas de usar escenarios de
aprendizaje pervasivos para aprovechar dispositivos móviles e inalámbricos y así integrar
varios procesos científicos y que actividades que se realizan fuera de los salones de clase
puedan ser apoyadas por todo el soporte teórico que estos escenarios pueden ofrecer a los
estudiantes.
La web semántica en sistemas de aprendizaje distribuidos
En Grid Service Framework for Metadata Management in Self-e-Learning Networks
(Samaras et al. 2004) se comenta como el uso de Metadatos es crítico para los sistemas
Grid. Más específicamente, la descripción semántica significativa constituye una extensión
muy benéfica de los ambientes Grid. Utilizan la Self e-Learning Network (Se-LeNe) como
aplicación de prueba y proponen un conjunto de servicios que son aplicables con OGSA. Se
concentran en proveer servicios para la utilización de metadatos de objetos de aprendizaje,
la base de los cuales son suficientemente genéricos para poder ser utilizados por otros
sistemas basados en Grid que necesiten hacer uso de descripciones semánticas.
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El Grid Semántico para el aprendizaje Humano es uno de los principales objetivos del
proyecto integrado ELeGI (Ritrovato & Gaeta, 2006) (European Learning Grid
Infraestructure: http://www.elegi.org/). El objetivo de ELeGI es desarrollar un adelanto en
las prácticas de aprendizaje actuales a través de la definición e implementación de una
arquitectura de software que logre unir el Grid semántico y tecnologías de la información
para promover y dar soporte la definición y adopción de paradigmas de aprendizaje para la
construcción del conocimiento que combine las técnicas basadas en la experiencia y el
aprendizaje colaborativo y contextualizado de una forma personalizada y ubicua.
En Ontology based user modeling for personalization of Grid learning services
(Gouardères et al. 2005) nos describen como los servicios de aprendizaje de que hagan uso
de tecnologías Grid así como de Web semántica deberán soportar un enfoque centrado en el
usuario, personalizado, contextualizado y basado en la experiencia para el aprendizaje
ubicuo. Comentan que para permitir la personalización del proceso de aprendizaje, es
necesario estudiar y definir las metodologías para representar, a través de estructuras
adecuadas del conocimiento, tales como las ontologías, el contexto del aprendizaje y del
estudiante. En el artículo se enfocan en el papel de las ontologías personalizadas para una
nueva generación de servicios inteligentes, y más específicamente, acerca de su papel para
servicios de Aprendizaje basados en Grid en ELeGI.
El proyecto SELF (Abbas et al. 2004) propone un entorno de aprendizaje resultado de
la integración de varias tecnologías, especialmente la Web semántica, la tecnología Grid,
herramientas colaborativas y de personalización y técnicas de administración del
conocimiento. SELF provee de un mecanismo básico para la búsqueda inteligente de
servicios haciendo uso de una descripción semántica de los objetos de aprendizaje del
entorno virtual. Este proyecto es una referencia importante del uso de diferentes tecnologías
para el desarrollo de escenarios de aprendizaje basados en Grid.
OntoEdu (Guangzuo et al., 2005) es una plataforma flexible para aprendizaje en línea la
cual está basada en diversas tecnologías como cómputo ubicuo, ingeniería de ontologías,
web semántica y computación Grid. Está compuesta de cinco partes: adaptación para el
usuario, composición automática, ontologías educativas, módulo de servicios y módulo de
contenidos, a través de los cuales la ontología educativa es la parte principal. Los
principales objetivos de OntoEdu es ganar reusabilidad de conceptos, adaptabilidad para
usuarios y dispositivos, composición automática, escalabilidad en funcionalidad y
desempeño.
En Semantic Search of Learning Services in a Grid- Based Collaborative System (VegaGorgojo et al. 2004) los autores han construido una descripción ontológica para
herramientas de trabajo colaborativo que permite realizar de una forma manual y con el
mínimo de conocimientos técnicos una búsqueda de los diversos recursos que estas
herramientas proporcionan dentro de un entorno Grid.
Un modelo de descripción semántica
Como ejemplo de los trabajos de Descripción Semántica de Servicios de aprendizaje que
hemos realizado, la Figura 2 nos muestra la representación gráfica de las características
semánticas de un Servicio de Aprendizaje basado en sistemas distribuidos. Este modelo
permite la representación de un servicio basado en lenguajes de descripción semántica
estándar y está compuesto con dos características principales: el punto de acceso al servicio
de aprendizaje que define la información básica relacionada con el dominio ontológico del
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servicio y las categorías de servicios en función del escenario de aprendizaje en que se
encuentre el servicio.
Cada parte del modelo se describe a continuación:
Categoría de servicios de aprendizaje: Dependiendo de escenario de aprendizaje
podemos construir el dominio ontológico de las categorías para el grupo de servicios.
Descripción. Se define una descripción semántica general del servicio.
Servicios relacionados. En este parámetro podemos especificar uno o más servicios
relacionados con el servicio.
Proceso. El servicio es descrito como un proceso que hace referencia a la definición del
modelo de servicio.
Solicitud. Este parámetro define los insumos del servicio.
Resultados. Con este parámetro se especifican los resultados o salidas del servicio.
Interfaces. Es compatible con todas las definiciones incluidas en la descripción sintáctica
del servicio de aprendizaje.

Figura 2. Modelo de Descripción Semántica de un Servicio de Aprendizaje
En particular, los autores de este artículo hemos realizado investigaciones relacionadas
con la generación de modelos de descripción y de composición semántica de servicios de
aprendizaje que permitan la generación de herramientas de enseñanza colaborativas,
ubicuas, pervasivas, que estén centradas en el usuario y que faciliten por un lado el
descubrimiento y la invocación automáticos de servicios de aprendizaje sin la intervención
humana, y por otro lado, que proporcionen suficiente información para una búsqueda
humana más completa y con mejores resultados. Referencias completas de estos trabajos se
pueden encontrar en (Gutiérrez et al. 2006) y (Gutiérrez et al. 2007).
Conclusiones y trabajos futuros
En este artículo se ha hecho un esfuerzo de presentar un panorama general de los trabajos
que se están realizando para la construcción y consolidación del aprendizaje bajo medios
distribuidos. Muchos de ellos, han proporcionado las bases de lo que en algunos años serán
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las herramientas de aprendizaje que las instituciones de educación utilizarán para
consolidar sus programas de capacitación en línea y fortalecer aquellos de tipo presencial.
Nuestro trabajo futuro está centrado en la implementación de los modelos semánticos
que hemos elaborado en escenarios de aprendizaje concretos, lo cual nos permitirá llevar a
cabo un análisis y evaluación de las ventajas que se hayan obtenido de los mismos.
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Resumen
Los sistemas de cómputo han ayudado a las personas y organizaciones en el manejo eficiente de
su información. En los últimos años se incrementó el uso de los sistemas de cómputo debido a la
comunicación eficiente de información que ofrece Internet. Algunas partes (hardware y software)
de los sistemas de cómputo tienen la finalidad de proveer a la información los atributos de
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, “intentar” obtener seguridad en la
información.
Cuando en una red se emplean equipos con SELinux, el administrador debe mantener actualizada
las políticas en todos los equipos. Esto implica que el administrador debe actualizar manualmente
la política en cada equipo involucrado. Lo cual puede derivar en problemas de inconsistencia, es
decir reglas actualizadas en solo algunos equipos.
Las inconsistencias en las políticas son eliminadas al integrarlas en un equipo que opera como
servidor de políticas. Cualquier cambio que se genere sobre las políticas, el servidor de políticas
se debe encargar de actualizar a los equipos relacionados con los cambios.
Palabras Clave: Política, Seguridad, Distribuido
1. Introducción
Actualmente todo sistema operativo debe integrar los mecanismos de seguridad que le permitan
identificar usuarios, controlar el acceso a los recursos del sistema y registrar eventos programados
o anómalos. Para identificar usuarios los sistemas operativos emplean al mecanismo de
autenticación, el mecanismo de control de acceso es empleado para controlar el acceso a los
recursos del sistema y para el registro de eventos se emplea al mecanismo de auditorıa.
Un sistema operativo debe ofrecer las funcionalidades para la administración de hardware, una
base para programas de aplicación, actuar como un intermediario entre el usuario final y el
hardware, además de proveer protección y seguridad [Silberschatz et al., 2005].
Los usuarios y las organizaciones buscan en todo sistema operativo obtener integridad,
confidencialidad, y disponibilidad tanto en hardware como en recursos de software aunado a un
fácil manejo y una sencilla administración.
Para resolver un gran número de problemas de seguridad los investigadores y desarrolladores han
diseñado sistemas operativos clase A1 [Loscoco et al., 2000], según la clasificación del libro
naranja. Con este tipo de sistema operativo se tiene un incremento de complejidad en el uso y la
administración.
2.
SELinux
Un sistema operativo diseñado bajo los criterios de la clase A1, consiste de una colección de
fortalecimientos de seguridad para el kernel. SELinux es un sistema operativo desarrollado por
la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos [sel, ] con la característica de
soporte para varios tipos de política de seguridad aplicadas al control de acceso.
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El kernel Flux de seguridad avanzada (Flask) [R. et al., 1999] es una arquitectura flexible que
soporta varias políticas obligatorias. La arquitectura Flask fue diseñada para ambientes de
microkernel pero su uso se ha extendido hasta el kernel monolítico de Linux para producir a
SELinux [Loscoco and Smalley, 2001]. Los componentes primarios de la arquitectura Flask son:
un servidor de seguridad, administradores de objeto, un sistema de archivos y un vector cache de
acceso.
En la Figura 1, se muestran los componentes del módulo de SELinux, un servidor de seguridad
que recibe las políticas del sistema de archivos, el cual a su vez las recibe de una interface para
la administración de políticas implementada e n el espacio de usuario. El vector cache de acceso
es la primera instancia que se evalúa para determinar si el acceso a un recurso es permitido o
negado. La finalidad del vector cache de acceso es almacenar las reglas de la política que
constantemente son evaluadas para evitar consultar lo menos posible al servidor de seguridad, y
una respuesta esté disponible lo más rápido posible.
Policy Management
Interface

User Space
Kernel Space
SELinux Filesystem

Various Kernel
Object Managers

LSM Hooks

Access
Vector
Cache

Cache Miss

Security Server

Yes or No?

(Policy Rules and
Access Desicion Logic)

SELinux LSM Module

Figura 1. Arquitectura del módulo de SELinux
Contexto
de Seguridad user_u
Atributo
Identidad
Modelo
UI

system_r
Rol
RBAC

system_t
Tipo
TE

s0:c0.c2
Nivel
MLS

Figura 2. Contexto de seguridad para sujetos y objetos

El sistema operativo SELinux fortalece al mecanismo de control de acceso, mediante integración de los tipos de Control
de Acceso Discrecional (DAC) y Obligatorio (MAC). Para el tipo de control de acceso discrecional se emplea al modelo
de Lista de Control de Acceso (ACL) y para el tipo de control de acceso obligatorio se emplean los modelos Multinivel de
Seguridad (MLS) [Bell and LaPadula, 1973], Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) [Ferraiolo and Khun, 1992],
Cumplimiento de Tipo (TE) [Computing, ] [Badger et al., 1995] e Identidad de Usuario (UI).

2.1.

Operacion de SELinux

A un alto nivel de abstracción los usuarios interactúan con el hardware mediante el sistema operativo. Al nivel del
sistema operativo un usuario es asociado a un proceso y un proceso a nivel del control de acceso es asociado a un sujeto. A
nivel del sistema operativo un recurso del sistema puede ser asociado a un archivo, directorio, socket, etc., y al nivel del
control de acceso tal recurso es asociado a un objeto. Los objetos son agrupados en clases, y cada clase especifica que
acciones (lectura, escritura, etc.) se pueden realizar sobre tales objetos.
En SELinux cada sujeto y objeto tienen asociado un contexto de seguridad, formado por un conjunto de atributos basa-dos en
los modelos de control empleados por el control de acceso discrecional y obligatorio. El atributo identidad se toma del modelo de
UI, del modelo TE se toman los atributos de dominio y tipo. El atributo de rol es tomado de una variante del modelo RBAC y el
atributo nivel es tomado del modelo MLS. El contexto de seguridad de SELinux se muestra en la Figura 2.
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A continuación se definen los atributos identidad, rol, dominio, tipo y nivel, empleados en el contexto de seguridad.
Identidad. Cada usuario/sujeto tiene asociado una identidad, representada por una cadena tal como el nombre del usuario.
Rol. Dentro de una organización una identidad puede realizar diferentes actividades, las cuales se basan en las funciones
que tiene asignadas. El atributo de rol es utilizado para clasificar a las funciones de una identidad . Cada identidad puede
tener acceso a uno o más roles dependiendo de las actividades va a desarrollar. Un rol puede dominar a uno o más roles o
bien un rol puede tener mayor jerarquía que otros roles.
Dominio y Tipo. Los procesos/sujetos se agrupan en dominios y los recursos del sistema u objetos se agrupan en tipos. Un
dominio puede tener acceso a un tipo solo para un cierto conjunto acciones, además de poder tener acceso a transiciones
para otros dominios.
Nivel.
El atributo nivel define al control de acceso de la siguiente manera:
- Un sujeto s puede tener acceso a un objeto o para un conjunto de acciones a, si y solo si el atributo de nivel del sujeto
Transición

I
Identidad

D
Dominio

R
Rol

T
Tipo

L
Nivel

Dominancia

Figura 3. Interacción entre atributos

Objetos
Clases y
Permisos

Declaraciones
de usuario

Archivos
RBAC

Especificac.
contexto
Seguridad

Archivos TE

Constraints

Política

Figura 4. Estructura de política SELinux

s es mayor o igual que el atributo de nivel del objeto o.
La Figura 3, muestra las relaciones que se presentan entre los diferentes atributos de seguridad. Un atributo identidad puede
tener acceso a uno o más atributos de rol, los atributos de rol pueden tener acceso a uno o más atributos de dominio y los atributos
de dominio combinado con un atributo de nivel s pueden tener acceso a uno o más atributos de tipo que tengan un atributo de
nivel inferior o igual a s. Se presenta también la dominancia entre roles y la transición entre dominios.

Una política de SELinux consiste en un conjunto de reglas basadas en los modelos de control de acceso para regir la
interacción entre sujetos y objetos. SELinux permite manejar una política estricta o por objetivo. Inicialmente SELinux fue
diseñado para emplear políticas estrictas, en donde las reglas niegan todo e implícitamente se especifica lo que está
permitido. Por razones de estrategia los desarrolladores de SELinux crearon a la política por objetivo, en donde las reglas
permiten todo e implícitamente se especifica lo que se niega. Las reglas de política están agrupadas en varios directorios,
los cuales contienen a un conjunto de archivos.
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La Figura 4, muestra al conjunto de directorios que conforman la política de seguridad. Se tiene un directorio asociado a
las estructuras nombradas clases, objetos y permisos, definidas por la arquitectura Flask. De igual manera dos directorios
son asociados a las reglas basadas en los modelos TE y RBAC. El directorio asociado a las reglas RBAC es combinado con
el directorio que se asocia a las declaraciones de usuario. El directorio asociado a las restricciones (constraints) contiene al
conjunto de reglas que niegan a otras, es decir si existe una regla que permite un acceso, puede existir una restricción que
invalide a tal regla. El directorio asociado al contexto de seguridad específica para cada elemento de la estructura de ar
chivos y directorios el contexto seguridad que se le aplica.

Para el diseño, análisis de las políticas de seguridad, los diseñadores deben tener experiencia con los tipos de control de
acceso y los modelos de control de acceso. Otro aspecto necesario para la diseño de políticas SELinux es el manejo de las
macros para el preprocesador m4 [m42, ]. Para una buena administración de políticas SELinux es necesario conocer los
procedimientos correctos de configuración. La Figura 5, muestra el proceso de compilación, prueba y carga de una polı tica
SELinux.
Policy binary
File

checkpolicy

load_policy

policy.conf

Policy Source
modules

Classes and
Permissions

SELinux Filesystem

Type Enforcement
Statements
m4

(Types, TE Rules,
Roles, Users)

Security Server

Constraints
Resource Labeling
Specifications

SELinux LSM Module

User Space

Kernel Space

Figura 5. Compilación, prueba y carga para una política SELinux
acceso de
lectura?

Sujeto

DAC

No

Si
acceso de
lectura?

MAC

No

Si

Objeto

Figura 6. Interacción entre DAC y MAC

2.2.

Control de acceso para SELinux

Cuando un sujeto intenta tener acceso a un objeto para realizar sobre este una acción, se cuestiona en primera instancia
al control de acceso discrecional (ver Figura 6). Si el control de acceso discrecional permite el acceso al objeto entonces se
cuestiona al control de acceso obligatorio para permitir o negar el acceso al objeto. Si el control de acceso discrecional
niega el acceso al objeto entonces el control de acceso obligatorio no es cuestionado y el acceso al objeto es negado.
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La Figura 7, muestra la interacción entre un sujeto y objeto mediante el control de acceso discrecional. En SELinux al
igual que Linux tradicional, la lista de control de acceso es el modelo empleado para el control de acceso discrecional. Este
modelo se basa en la identidad del sujeto y la aplicación el conjunto de permisos correspondiente al propietario, grupo u
otros según sea el caso.
Actualmente la lista de control de acceso sigue siendo empleada por su fácil implementación, configuración y uso. Una
desventaja de la lista de control de acceso es la carencia de una fina granularidad para el acceso.
acceso de
Sujeto: lectura (r)?
spike

Objeto:

Si

DAC

a.c

No

u
r: lectura

w: escritura

−−−

{
{

{

rwx r−−
g

o

u: propietario
g: grupo

x: ejecución o: otros

Figura 7. Control de acceso discrecional
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Figura 8. Control de acceso obligatorio
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Figura 9. Red SELinux

La Figura 8, muestra la interacción entre un sujeto y objeto mediante el control de acceso obligatorio. Para este tipo de
control de acceso se analizan los contextos de seguridad del sujeto y el objeto. El sujeto tendrá acceso de lectura sobre el
objeto a.c si y solo si existe una regla que permita que el atributo dominio system_t pueda acceder a los objetos con el
atributo del tipo prueba_t y el atributo de nivel del objeto es inferior al del sujeto. Se puede dar el caso que el atributo rol
system_r domine a un rol que tenga permitido el acceso a un atributo dominio que a su vez tenga el acceso al atributo del
tipo prueba t y se cumplen con el criterio aplicado al atributo de nivel. Otra posibilidad de acceso al objeto se puede dar si
el atributo dominio system_t tiene acceso a una transición de dominio, el cual a su vez pudiera tener acceso al atributo del
tipo prueba t y las condiciones del atributo nivel se cumplen.
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2.3.

Aplicación de SELinux

Actualmente las políticas de SELinux son administradas localmente y para ambientes distribuidos implica que cada
equipo de cómputo tenga asociada una política.
En la Figura 9, se muestra un ejemplo de un ambiente distribuido con equipos SELinux, en donde cada equipo se
encarga de ofrecer un servicio de red. Los roles administrativos que se pueden ejercer en tal ambiente son citados en la
Tabla 1 y en la Tabla 3 se citan roles que se pueden ejercer en cada equipo. Cada equipo es asociado a un conjunto de
usuarios que pueden ejercer uno o más roles. En la Tabla 2, se muestran los usuarios y roles para el equipo nombrado db_ l.
Los roles system r, bkp r se aplican en todos los equipos de la red y un cambio en las reglas relacionadas con estos roles
implica que el administrador de políticas debe actualizar los equipos en donde se aplican los cambios.
Los aspectos de consistencia, autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad deben prevalecer en proceso de
actualización de actualización para las políticas distribuidas. Es por estas razones que es necesario desarrollar herramientas
que ayuden en la sistematización del proceso administrativo de las políticas. En la siguiente sección exponemos una
arquitectura que intenta resolver los problemas tratados en esta sección.

3. Arquitectura propuesta
En base a los problemas que se generan debido al uso de equipos SELinux en ambientes distribuidos, proponemos una
arquitectura que sistematice el proceso administrativo de políticas. Las inconsistencias en las políticas son eliminadas al
integrarlas en un equipo que opera como servidor de políticas. Cualquier cambio que se genere sobre las políticas,
el servidor de políticas se debe encargar de actualizar a los equipos relacionados con los cambios.
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Tabla 1. Roles administrativos
Rol

Descripción

bkp r
db r
dhcp r
dns r
ms r
system r
ws r

Respaldo de configuraciones
Servidor de base de datos
Servidor DHCP
Servidor DNS
Servidor de correo
Sistema operativo
Servidor Web

Tabla 2. Roles y usuarios para equipo db l
Usuarios
Rol

spike

bkp r
db r
dhcp r
dns r
ms r
system r
ws r

john

x
x

bob
x

x

x

Se pretende obtener autenticidad, integridad y confidencialidad en el proceso de actualización de la política empleando
al protocolo Kerberos V provisto por el sistema Kerberos. Para que las políticas se encuentren disponibles en el proceso de
actualización proponemos emplear la redundancia para el servidor de políticas. En la Figura 10, se muestra la integración
de los servidores de política y Kerberos.
En ningún momento aseguramos que la arquitectura propuesta se encuentre libre de problemas de seguridad, dado que
entendemos que es imposible asegurar que un sistema es completamente seguro. Sin embargo si consideramos que nuestra
propuesta es una solución viable para el manejo centralizado de políticas SELinux.
Sistema Kerberos V
El sistema Kerberos [Steiner et al., 1988] tiene sus origen en el MIT con el Proyecto Athena[Miller et al., 1987], su finalidad
es ofrece una alternativa de autenticación empleando al modelo propuesto por Needham Schoreder
[Needham and Schoroeder, 1978]. Kerberos consiste de una base de datos para las contraseñas de los usuarios y dos
servidores de confianza nombrados Servidor de Autenticación - AS y Servidor de Boletos - TGS (ver Figura 11). El
protocolo Kerberos V consiste de las fases para la autenticación, autorización y servicio:
Autenticación
1. A → AS : A, TGS, T1
2. AS → A : {authK, TGS, Ta}Ka , { A, TGS, authK, Ta} Ktgs
Autorización
3. A → TGS : {A, TGS, authK, Ta}Ktgs , {A, T2}authK , B
4. TGS → A : {servK, B, Ts}authK , {A, B, servK, Ts}Kb

Tabla 3. Roles y equipos
Equipos
Rol
bkp r
db r
dhcp r
dns r
ms r
system r
ws r

db l

dhcp l

dns l

ms l

ws l

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
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x
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Figura 10. Arquitectura para sistematización de políticas
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Figura 11. Sistema Kerberos V

Servicio
5. A → B : {A, B, servK, Ts}Kb , {A, T3}servK
6. B → A : {T3 + 1}servK

3.1.

Servidor de políticas

El servidor de políticas centraliza la política SELinux, para evitar en el ambiente distribuido inconsistencias si alguna
regla cambia. Este servidor debe informar a cada equipo si su política cambio, con el fin de realizar el proceso de
actualización de política.
Una pregunta interesante es que hacer cuando una política s e encuentra en uso y es necesario actualizarla. Una primera
solución es bloquear al sistema para dar paso a la actualización de la política, pero los trabajos de los usuarios pudieran
verse afectados. Otra solución para este problema es informar a los usuarios sobre la necesidad actualización de la política
y otorgarles un tiempo prudente para respaldo y evitar que sus actividades sean afectadas.
Reglas para localización
El termino localidad es empleado para asociar a cualquier equipo SELinux integrado en un ambiente distribuido. La Figura
12 muestra la estructura de directorios de la política que e s modificada para incluir información referente a los roles que se
pueden ejercer en las localidades y los roles que pueden ejercer los usuarios en tales localidades. Definimos las siguientes
reglas para expresar relaciones entre usuarios, roles y localidades.
Regla para localidades y roles
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Figura 12. Estructura de política para diferentes localidades

location l roles r1, r2 , ..., rn
ejemplo: location ws l roles system r, ws r, bkp r;
Las reglas que especifican las localidades y roles son expresadas en el módulo para la declaración de localidades. Tales
reglas especifican al conjunto de roles que se pueden ejercer en las localidades.
Regla para usuarios, localidades y roles
user u location l roles rx
ejemplo: user bob location ws l roles bkp r;
Las reglas para usuarios, localidades y roles son expresadas en el directorio asociado a la declaración de usuario. Estas
reglas especifican al conjunto roles que puede ejercer un usuario en una localidad.
Algoritmos para generar políticas locales
Para el proceso de creación o descentralización de políticas empleamos a los algoritmos Location y User.
El algoritmo 1, genera de cada regla para localidades y roles un directorio l, incluyendo a su contenido formado por los
directorios domains, file contexts, flask, types y el archivo user.local. De igual mane ra se genera al conjunto R l que define
los roles que se pueden ejercer en la localidad l.
El algoritmo 2, de cada regla para usuarios, localidades y roles se adiciona la regla user u roles r1 , ..., rm al archivo
user.local contenido en el directorio l.
Proceso para asignación/actualización de política
Cuando una localidad/cliente se integra al ambiente distribuido, este requiere identificarse en tal ambiente. Para esto el
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Input: Set of files for location directory
Output: set of directories and files for location policies
foreach rule (location l roles r1 , r2, ..., rn ) do
Create l directory;
Create domains directory in l;
Create file contexts directory in l;
Create flask directory in l;
Create types directory in l;
Create user.local file in l;
R l ← ∅;
foreach i = 1 to n do
end
end

R l = R l ← R l ∪ ri ;

Algorithm 1: Location algorithm
Input: Set of files for location
directory Output: user - role rules
foreach rule (user u location l roles r1 , ..., rm ) do
if r1, ..., rm ∈ R l then
Append (user u roles r1, ..., rm ) in
user.local; end
end
Algorithm 2: User algorithm
servidor encargado de dar el servicio bajo el protocolo DHCP, le asigna los siguientes parámetros necesarios para la
operación distribuida:
Parámetros de red: ip, netmask, dns, dhcp, ntp.
Parámetros del sistema Kerberos: Realm Name, Master and Slave server.
Parámetros del servidor de política:
Servidor Maestro y Esclavo.

Una vez que el cliente ha obtenido tales parámetros, este procede a interactuar con el sistema Kerberos mediante las
fases de autenticación y autorización correspondientes a los mensajes 1, 2, 3 y 4 del protocolo Kerberos V. Para la fase de
servicio el cliente le envía al servidor de política el mensaje 5 que contiene la clave de servicio servK que permitirá obtener
integridad y confidencialidad en el proceso de actualización de política.
En la Figura 13, se muestra la fase de servicio en donde un cliente le envía al servidor de política el mensaje 7
{T4,H(policy)}servK que corresponde a una marca de tiempo y un valor hash de la estructura de la política que posee el cliente.
Por su parte el servidor de políticas compara tal valor hash con el correspondiente valor hash de la estructura de la política asignad
a para el cliente. Si ambos valores hash son iguales, significa que la política no ha sido modificada y en caso contrario significa
que la política del cliente debe actualizarse.
Proceso para actualización de Política
Cuando una o más políticas cambian, el servidor de política se encarga de informar a los clientes cuya política debe ser actualizada. Tal
difusión es mostrada en la Figura 14. El servidor de política envía el mensaje {Ts, Changes}servK a los clientes respectivos que deben
actualizar la estructura de la política. En donde el segmento Changes corresponde a una lista general de los cambios correspondientes a
la política. Una vez informados los clientes sobre la necesidad de actualización de la política, estos informan a los usuarios activos la
necesidad de actualización de la política. Los usuarios deben proceder a salvar sus trabajos en un tiempo prudente para evitar que sus
actividades se vean afectadas. Pasado este tiempo el cliente y el servidor continúan con el proceso de actualización de la política en
donde el servidor de política le envía la política al cliente.

3.2.

Otro aspecto referente a la localización

Los usuarios pueden ejercer sus roles asignados mediante sesiones locales o remotas. De acuerdo a la Tabla 2, mediante
una sesión local o remota el usuario spike puede ejercer en el equipo db l a los roles administrativos bkp r, db r y system r.
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Figura 14. Actualización de Política

El control de acceso no distingue entre sesiones locales o remotas, lo cual implica que no es posible especificar relación
es entre usuario, roles, y localidades remotas. Por ejemplo, una relación para el usuario spike, el rol bkp r, el quipo db l y el
resto de los equipos que establezca que el usuario spike ejerza solamente al rol bkp r en el equipo db l mediante una sesión
remota originada en cualquier equipo diferente.
La Tabla 4, cita un ejemplo para la relación entre el usuario spike, los roles que puede ejercer en cada equipo y desde
que equipo los puede ejercer.
El modelo de control de acceso predominante TE de SELinux fue diseñado para ser empleado en la época de los
mainframes y actualmente tal modelo carece de las características que le permitan aplicarse en ambientes distribuidos. El
control de acceso RBAC de igual manera no contempla al ambiente distribuido.

4. Conclusiones y trabajos futuros
La seguridad de los sistemas de cómputo debe iniciarse en el sistema operativo y se debe evitar emplear al espacio de
usuarios para resolver problemas de seguridad. Para los sistemas operativos de clase A1 es necesario especificar las
configuraciones correctas para intentar conseguir seguridad y funcionalidad.
Una de las principales ventajas del sistema operativo SELinux al emplear al tipo control de control de acceso obligatorio
3112

Tabla 4. Roles for user spike From - To
To
From
db l
dhcp l
dns l
ks l
ms l
ps l
ws l

db l
bkp r
db r
system r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
db r

dhcp l

dns l

ks l

ms l

ps l

ws l
bkp r
ws r

bkp r

bkp r

bkp r

bkp r

bkp r

bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r

bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r

bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r

bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r

bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r

bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
bkp r
system r
ws r

es ofrecer una granularidad más fina para la interacción entre sujetos y objetos. Otra ventaja del uso de SELinux es el
confinamiento para el trabajo de los diferentes procesos. Co n la finalidad de aplicar al privilegio mínimo que requieren los
procesos y/o usuarios para realicen solo sus funciones específicas.
Una propuesta de trabajo futuro es desarrollar un servidor de políticas heterogéneas que integre a diferentes sistemas
operativos. Otra propuesta de trabajo futuro es proponer que se integre a las políticas de control de acceso el factor
cuantitativo para limitar el mal uso de recursos. Ya que el factor cualitativo aplicado en el control de acceso limita el
acceso a los objetos pero no define cuantas veces se puede tener acceso. Otro aspecto importante a incluir en las políticas
son las marcas de tiempo, que limiten los usos horarios del sistema.
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Resumen:
El uso de las tecnologías de la información, en especial el Internet se ve en la actualidad
como un conocimiento indispensable en la vida y más aun en la realización de estudios
universitarios. En virtud de este acercamiento formal del estudiante de pregrado con
internet, el estudio expone los resultados sobre los hábitos de uso de internet entre los
estudiantes de la carrera de Comunicación Multimedia del Centro Universitario de la Costa
de la Universidad de la Guadalajara. Se encuesto a una muestra representativa de
Estudiantes matriculados en el ciclo escolar 2013-A. Los resultados de la investigación
pretenden convertirse en una fuente de información sobre los hábitos de uso de internet y
tendencias por parte de estudiantes de pregrado exponiendo los beneficios, además de los
efectos, riesgos e inconvenientes consecuentes que este medio representa al transitar en una
Licenciatura.
Palabras clave: Hábitos de internet, Adicción a Internet, Internet en la formación
universitaria.

Introducción.
Ampliamente conocidas son las bondades obtenidas, en las diferentes áreas del
conocimiento, García (2008) señala que gracias al uso e implementación de internet como
medio de información, como facilitador de las relaciones sociales y en general como
instrumento de ocio y de interacción. Para Sanchez-Carbonell (2007) es evidente el uso
cada vez mayor de Internet en la sociedad actual, las tecnologías de la información y
comunicación han adquirido gran relevancia, principalmente a partir del amplio uso de la
red Internet, se han eliminado las barreras de tiempo y espacio, haciendo que el usuario
tenga un papel activo, donde él decide la secuencia de la información y establece el ritmo,
calidad, cantidad y profundidad de la misma a sus deseos y necesidades. Esto es, realmente,
un gran avance que debe ser aprovechado en todos los niveles educativos.
El uso de internet durante la etapa profesionalizante se ha vuelto indispensable, si no en
todas en la gran mayoría de las licenciaturas, así mismo ya en la vida profesional el
egresado se enfrenta a gran cantidad de actividades deben realizarse a través de Internet.
Desde hace dos lustros la Universidad de Guadalajara (en adelante UdeG) a través del
Centro Universitario de la Costa (en adelante CUC) ha destinado recursos económicos y
humanos para promover el uso de internet, considerándola una importante herramienta para
atender las necesidades de información en la formación profesional de licenciados.
Considerando los procesos de enseñanza y aprendizaje enunciados en los planes de estudios

3114

con enfoque en el uso de tecnologías, en particular el de la Licenciatura en Comunicación
Multimedia (en adelante CML), resulta sumamente relevante conocer el nivel de acceso de
los estudiantes a las tecnologías, entre ellas internet para el desarrollo de capacidades
individuales y colectivas.
La presente investigación determina el nivel de acceso que los estudiantes de CML hacen
de internet, así como los beneficios, inconvenientes y riesgos que su uso presenta. Se
proyecta que los resultados contribuyan a que las autoridades universitarias tomen
decisiones sobre las políticas enfocadas a promover el uso de las tecnologías en la
educación y de manera implícita brindar una reflexión académica sobre los hábitos de uso
de internet entre los estudiantes de Licenciatura.
Desarrollo (Objetivos, Preguntas de Investigación y Problema a investigar)
Debido a la imperiosa necesidad actual de tener conocimientos sobre las tecnologías de la
información en los estudios de licenciatura, y en virtud de que ese primer acercamiento
formal del estudiante con este tema se lleva a cabo en sus estudios previos como
bachillerato, y con la finalidad de conocer las bases con las que estos estudiantes ingresan a
una licenciatura, el presente estudio se realiza a estudiantes de los primeros cuatro
semestres de la Licenciatura en Comunicación Multimedia. Esta investigación sobre los
hábitos de uso de internet pretende convertirse en una fuente de información sobre el
aumento en el uso de internet por parte de estudiantes de Licenciatura exponiendo los
efectos que ese uso representa.
Para llevar a cabo esta investigación se opto por enfocarse en los estudiantes de los
primeros cuatro semestres, considerando que es en esta etapa donde se da el primer
acercamiento formal al uso del internet como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en
la formación universitaria y que este primer inicio es fundamental para la más eficiente
utilización de las Tecnologías de la Información durante el resto de la formación del
estudiante.
Las autoridades universitarias y profesores de dicho nivel educativo han manifestado su
preocupación sobre las formas en como los estudiantes acceden a internet y como estos
llegan a pasar una gran cantidad de tiempo “conectados” descuidando otras actividades
productivas o de recreación afectando su bienestar personal, familiar y académico.
El patrón de hábitos de uso de internet que expone la presente investigación es semejante a
la de otros estudios nacionales y de Sudamérica como el de Rodrigues (2008) y Block
(2008), los cuales exponen que el correo electrónico, el acceso frecuente a redes sociales y
la búsqueda de información en internet sobresale. Además prevale el entretenimiento y
difiere mucho un aprovechamiento adecuado de las potencialidades educativas y
comunicacional que tiene internet. El acceso y la gama de servicios utilizados son limitados.
El equipo de trabajo de la investigación acordó repetir la aplicación de encuestas en
periodos consecutivos con el propósito de realizar una investigación longitudinal sobre los
hábitos de uso de internet en los estudiantes no solo de CML, sino también en los otros 15
programas educativos ofertados por el Centro Universitario de la Costa de la UdeG.
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El problema a investigar se refiere a conocer las formas en como utilizan internet los
estudiantes de CML y los hábitos que se originan con su uso. Actualmente los estudiantes
acceden a internet, consultan y pueden descargar información, visitar redes sociales y hacer
uso de la información y recursos, pudiendo esto afectar su bienestar personal, familiar e
inclusive académico, adquiriendo vicios y adicciones. Es por ello que el propósito del
estudio se enfoca en conocer los hábitos de uso que los estudiantes matriculados en los
primeros semestres de 2013 en la Licenciatura en Comunicación Multimedia de la UdeG
hacen de Internet.
La inquietud de conocer las motivaciones e intereses en el uso de internet en los estudiantes
de licenciatura y el conocer las diversas actividades que realizan nos dio pautas para el
planteamiento de las siguientes preguntas en esta investigación:
1. ¿Cuáles son los hábitos de uso que los estudiantes de los primeros semestres de CML
hacen de internet?
2. ¿Cuáles son los principales recursos de internet utilizados por los estudiantes de CML
para comunicación, obtención de información y otros servicios?
3. ¿Cuál es el nivel de adicción a internet de los estudiantes de CML?
Metodología
El diseño metodológico de la presente investigación se basa en una investigación de tipo
descriptivo. El enfoque utilizado es de carácter cuantitativo para la recolección de
información, puesto que arroja datos estadísticos sobre las variables del estudio.
Los sujetos participantes fueron los estudiantes matriculados en la carrera de Licenciado en
Comunicación Multimedia de la UdeG, correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto
semestre del ciclo escolar 2013-A. El rango de edad oscila entre los 17 y 25 años, ambos
sexos y provienen de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas,
Nayarit.
El tipo de muestra fue aleatoria estratificada, segmentada por semestre, sexo y año de
ingreso. En total se realizaron 100 encuestas. La muestra se calculo con una confianza del
95% y un margen de error de +/- 5%. Cada estudiante fue seleccionado de manera aleatoria
según las listas oficiales de CML. Las encuestas fueron aplicadas a través de la visita a los
cursos de los estudiantes seleccionados dentro de las instalaciones del Centro Universitario
de la Costa.
Se elaboraron dos encuestas, que fueron aplicadas en los meses de Febrero y Marzo de
2013. Los cuestionarios se construyeron con base en un análisis minucioso del Cuerpo
Académico UDG-CA-654 “Educación y Tecnología Instruccional”, una vez revisado los
posibles instrumentos de recolección de datos, se logro la validación de dos instrumentos
enfocados al beneficio del estudio.
El primero de ellos, un instrumento basado en el cuestionario de Rodrigues (2008) utilizado
por la Universidad Centroamericana de Nicaragua para conocer los hábitos de uso de
internet con enfoque en redes sociales en sus estudiantes. Cuestionario que se modifico a un
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total de 15 preguntas cerradas y algunas de ellas presentan opción múltiple para obtener
mayor cantidad de confiabilidad en la obtención de información específica y a detalle.
Para el segundo instrumento se adecuo el instrumento desarrollado por el Dr. Kimberly
Young (2010), mismo que consta de 20 preguntas de opción múltiple, a través de las cuales
se pretende determinar el nivel de adicción al internet en que se encuentra el usuario.
Conclusiones
Las encuestas validas suman en total 100, para un porcentaje de 53% hombres y 47%
mujeres. El rango de edad promedio oscila entre los 17 a 25 años, siendo 21 años la edad
con mayor participación, por lo que podemos afirmar que la población de estudiantes de
CML es mayormente joven y se encuentran en los primeros 2 años de la carrera en
mención. Los estudiantes encuestados ingresaron al programa educativo entre los semestres
2011-B (Agosto) al 2013-A (Febrero).
Tiempo de uso Internet

Frecuencia de Uso

Grafico 1. Tiempo de uso de Internet

Grafico 2. Frecuencia de uso de
Internet

Al preguntar a los encuestados sobre el uso de internet, el 100% respondió que si lo utiliza,
de los cuales el 85% lo utiliza desde hace más de 5 años, el 13% desde hace 3 años y solo
un 2% desde hace un año (Grafica 1). Los datos sobre la frecuencia de uso de internet
exponen que un alto porcentaje respondió que usa internet de manera diaria con 92%, de los
cuales más de la mitad se conecta a internet más de una vez al día (Grafica 2). El 70% de
los encuestados considera a internet Muy Importante en su vida, el 26% lo considera Algo
Importante y solo un porcentaje limitado lo considera poco importante con 4% (Grafica 3)
El tiempo promedio de uso de Internet cada vez que un usuario se conecta al día es de 2.5
horas. Siendo que la mayoría de los encuestados con un 46% pasa de 3 a 5 horas
conectados cuando usa internet y un 38% pasa más de 5 horas cada vez que se conecta, el
resto pasa menos de 2 horas conectado a internet al día (Grafica 4)
En relación al lugar de acceso a internet, el 85% utiliza internet desde su casa, el 6% desde
los laboratorios del CUC, un grupo limitado de 8% utiliza internet desde un cibercafé o
espacio público. Cabe señalar que un gran porcentaje de 42% selecciono como segunda
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opción de conexión a internet después de su casa los servicios ofrecidos por el CUC
(Grafica 6)
Importanci

Tiempo dedicado a Internet al Dia

Importancia
de Internet en su Vida
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a de
Internet en
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Importanci
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Internet en
su Vida,
Muy, 70%

Grafico 3. Importancia de Internet.

Grafica 4. Tiempo dedicado a Internet
al día.
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Grafica 5. Dispositivo de acceso a
Internet

Grafica 6. Espacio de acceso a Internet

Como se observa en la grafica 5, el dispositivo más utilizado para acceder a internet fue la
Laptop con un 52%, un porcentaje cercano utiliza una PC (computadora de escritorio) con
26% y un porcentaje similar (22%) utiliza su celular para conectarse a internet. Los
resultados de esta variable revelan que en los encuestados prevalece el uso de dispositivos
portátiles para acceder a internet y pone en evidencia la necesidad de los jóvenes por el uso
de nuevas tecnologías emergentes, no solo como herramientas de información, sino
también de comunicación e interacción.
Al preguntar a los encuestados sobre la decisión de usar internet en sus actividades
personales, escolares y familiares, como se muestra en la grafica 7 se destaca que un 44%
considera que usa internet por necesidad y obligación, un porcentaje cercano con un 30%
señala que usa internet por los beneficios y mejora personal que este medio proporciona y
solo el 25% tomo la decisión de usar internet por gusto y diversión (Grafica 7).
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Grafico 7. Decisión de usar Internet
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Grafico 8. Actividades frecuentes con
el uso de Internet

Para determinar las actividades frecuentes que realizan los estudiantes con el uso de
internet, dentro del cuestionario se ofrecían opciones detalladas en la grafica 8, siendo las
respuestas más comunes las siguientes: El 51% de los estudiantes encuestados menciona
que consultar información para realizar tareas escolares es la principal actividad que
efectúan cuando se conectan a internet, sin embargo el acceso a redes sociales como
Facebook, Twitter y blogs se encuentra en segundo lugar con 37%.
En esta misma dinámica la actividad principal de entretenimiento (Grafica 9) entre los
estudiantes de CML es el uso de redes sociales para contactar amigos con un 77%,
siguiendo el uso de juegos online y la descarga de música con 5% cada uno y en menor
porcentaje la visita a sitios de noticias con 3%. Cabe destacar que el rubro de otros obtuvo
un 8% especificando que la visita a sitios web design, ver películas y descargar software
fueron consideradas como opciones de entretenimiento no detallas en el cuestionario.
Series1, Otros,
8%

Redes Sociales mas utilizadas

Principal actividad de
entretenimiento

Series1, Otro,
1%

Series1, Consultar
noticias, 3%
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Entretenimiento
de adultos, 0%
Series1, Paginas
de Humor, 1%
Series1, Jugar en
linea, 5%
Series1,
Descargar
musica, 5%

Series1, Sonico,
0%
Series1, Badoo,
0%
Series1, Hi5, 0%
Series1,
Youtube, 8%
Series1, Twitter,
8%
Series1,
Contactar
amigos, 77%

Series1,
Facebook, 83%

Grafica 9. Principal actividad de
Entretenimiento

Grafica 10. Redes sociales más
utilizadas

El 100% de los encuestados pertenece a una o más redes sociales. El 83% dijo utilizar
Facebook como la red social principal entre sus hábitos de uso de internet en este rubro,
mientras que Twitter y Youtube presentan un 8% de las preferencias cada uno (Grafica 10).
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Cabe señalar que aunque se utilicen las otras cinco redes sociales descritas en el
cuestionario, los encuestados señalaron que han disminuido su uso de manera muy
esporádica evidenciando el uso creciente de otras redes sociales como Instagram para
compartir fotos en internet.
Al preguntar sobre los beneficios del uso de internet en la vida personal, escolar y familiar
de los estudiantes en particular de CML (Grafica 11), los encuestados señalaron que
Internet facilita la realización de tareas escolares con un 36% apoyando la formación y
autoformación, con un porcentaje similar se encuentran la búsqueda de información sencilla
y la mejora de la comunicación e interacción entre personas a través de aplicaciones y de
redes sociales con 24% cada uno. Le siguen el acceso a múltiples servicios y aplicaciones
como juegos, música y noticias con un 9% y el intercambio de información de manera
rápida con 7% solamente.
Beneficios del uso de Internet
Series1,
Intercambio de
informacion,
Series1,7%
Acceso a
multiples servicios,
9%

Series1, Facilita las
tareas escolares,
36%

Series1, Busqueda
de informacion,
24%
Series1, Mejora la
comunicación, 24%

Grafica 11. Beneficios del uso de Internet
Sin lugar a dudas son muchos los inconvenientes y riesgos enlistados por otras
investigaciones sobre el uso de internet, en particular los estudiantes encuestados señalan
(Grafica 12) como principales riesgos y desventajas la perdida de la noción del tiempo al
exceder el tiempo que duran navegando cuando se encuentran conectados a internet con
21% y en segundo lugar la dependencia tecnológica y distracción al descuidar labores
personales y escolares con un 20% del total. Los estudiantes consideran que las estafas por
internet con el 13% y el uso excesivo de la mensajería instantánea y los videojuegos con
14% son riesgos potenciales que originan problemas a los usuarios de internet. Con menor
porcentaje se encuentran el copiar y pegar información, conocido como Plagio con un 9%,
la Piratería y el acceso a contenidos inapropiados como sexo, violencia y drogas con 6%,
cada uno. Con porcentaje limitado se menciona que internet provoca ansiedad y que puede
llegar a ocasionar malestares físicos como fatiga ocular, cansancio y migrañas con 7% y
4% respectivamente.
Los estudiantes encuestados de CML dijeron que podrían estar desconectados de internet
por un lapso de tiempo promedio de 1 a 3 días con un 38%. Con un porcentaje similar el
33% aseguro que duraría más de 5 días desconectados de internet. Solo el 21% afirmo que
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duraría de 1 a 12 horas desconectado de internet y el resto (8%) dijo durar de 12 a 24 horas
son estar conectado o navegando por internet (Grafica 13). Estos resultados releven una
preocupación por parte de autoridades universitarias al consideran que el tiempo que pasan
conectados los estudiantes a internet va en aumento de manera exponencial, determinando
tomar medidas en cuanto al uso y al acceso se refieren.
Riesgos e inconvenientes con el uso de Internet

Series1, Pirateria, 6%

Series1, Perdida de la
nocion del tiempo,
Series1, Depedencia
21%
tecnologica y
distraccion, 20%

Series1, Estafas por
internet, 13%

Series1, Malestares
Fisicos, 4%

Series1, Plagio, 9%
Series1, Acceso a
contenidos
Series1, Provoca
inapropiados, 6%
ansiedad y
aislamiento, 7%

Series1, Uso excesivo
de chat y
videojuegos, 14%

Grafica 12. Riesgos e inconvenientes con el uso de Internet

En promedio los estudiantes invierten de manera semanal menos de $100.00 pesos en
internet con un 76% del total, el resto invierte de $100.00 a $200.00 pesos semanales. El
79% de los encuestados señalan que la inversion semanal en internet no afecta la economia
de la su familia, el otro 21% afirma que la inversion es un gasto que afecta el bienestar
economico familiar al considerarlo innecesario. Sim embargo como se puede visualizar en
la Grafica 14, el 54% del total considera tener un nivel socioeconomico de medio-bajo y un
43% de medio-alto, el otro 3% considera que su nivel socioeconomico es bajo.
Grafica 13. Tiempo sin acceso a Internet
Tiempo que los Estudiantes podrian estar desconectado de Internet

Series1, Mas de 5
dias, 33%
Series1, De 1 a 3
dias, 38%

Series1, De 12 a 24
hrs, 8%
Series1, De 1 a 12
hrs, 21%
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Grafica 14. Nivel socioeconómico de los estudiantes
Series1, Alto,
0%

Nivel Socioeconomico
Series1,
Medio-Alto,
43%
Series1,
Medio-Bajo,
54%

Series1, Bajo,
3%

Del total de los encuestados al preguntarles si consideran tener algun tipo de adiccion a internet,
el 53% afirmo no tener adiccion a este medio porque consideran no depender de internet para
realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo el 47% esta conciente de que sufre algun tipo de
adiccion a internet al suponer que debido a su uso diario y en ocaciones excesivo, lo vuelve una
costrumbre cotidiana, ademas de que algunos señalan que lo usan por necesidad.
Estudiantes que consideran tener Adiccion a
Internet

Grafica 15. Percepcion sobre la adiccion a Internet
En base al instrumento de recoleccion de datos sobre el uso y abuso de internet del Dr. Young
(2010) se aplico al mismo numero encuestados para conocer el nivel de adicción en el que se
encuentran los estudiantes de CML. Los resultados reflejaron que el 84% presentan algun tipo de
adiccion a internet y solo el 16% no alcanzo puntaje que indicara que sufriera adiccion a internet.
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Nivel de Adicción a Internet entre Estudiantes de CML
Series1, Adiccion
Significativa, 1%
Series1, Adicción
Moderada, 11%
Series1, Adicción
Leve, 72%
Series1, Sin
Adicción, 16%

Grafica 16. Nivel de adicción a Internet entre Estudiantes de CML
Del total de encuestados el 72% presenta un nivel de adiccion a internet leve acorde a la escala
de valoracion propuesta por el Dr. Young. Solo el 11% obtuvo un nivel de adiccion moderado y
solo el 1% tiene una adiccion significativa a internet. Al realizar el cruce con la informacion de
ambos cuestionarios se puede evidenciar que del 47% que aseguro tener adiccion a internet el
93% obtuvo una escala de adiccion leve y moderada a internet. Comparado con el 53% que
afirmo no tener adiccion a internet 73% obtuvo una escala de adiccion leve a internet,
evidenciado con estos resultados lo señalado por Echeburua (1998) que la importancia de incluir
la adiccion a internet como una nueva categoria de riesgo entre los jovenes universitarios, dadas
las repercusiones que esta conducta puede tener en la vida personal, academica y profesional de
las personas.
Conclusiones
En lo que respecta a la literatura científica, algunos estudios similares señalan que el uso de
internet puede conllevar riesgos significativos para la salud y funcionamiento diario de la persona,
sus relaciones sociales, su trabajo y vida escolar (Astonitas, 2005). Lo anterior nos plantea la
inquietud de conocer cuáles son hábitos que desarrollan con el uso de internet los estudiantes de
licenciatura y que definitivamente van a influir en su formación profesional así como en su
desempeño en el campo laboral, de tal manera que una vez que transiten en una licenciatura se le
pueda hacer frente a la problemática en cuestión. Se hace necesario conocer a qué clase de
individuos se están formando en las universidades para conocer qué clase de ciudadanos son los
que forman la base productiva de nuestra sociedad actual.
Como se observa en los resultados de la presente investigación, la mayoría de los estudiantes
utilizan internet desde hace más de 3 años en promedio. Un gran porcentaje accede de manera
frecuente todos los días e incluso más de una vez al día. El tiempo promedio que dura un usuario
conectado a internet es de 2.5 horas, pero existe un porcentaje alto que navega entre 3 a 5 horas
al día. Un alto porcentaje se conecta desde su casa utilizando un dispositivo móvil como Laptop
con 52% y Celular con 22%.
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La decisión de usar internet responde a la necesidad y obligación, ya sea por cuestiones
académicas, laborales o personales. La principal actividad que realizan los estudiantes de CML
con el uso de internet es la consulta de información para realizar tareas escolares y acceder a
redes sociales. La principal actividad de entretenimiento es el uso de redes sociales, siendo
Facebook la que usan en mayor frecuencia.
El principal beneficio que los estudiantes de CML encuentran del uso de internet es que facilita
la formación y autoformación del estudiante, donde el principal riesgo que identificaron fue el
exceso de horas conectado a internet y la dependencia tecnológica que su uso ocasiona. La mitad
de los encuestados afirmo no tener una adicción a internet, sin embargo los instrumentos
aplicados señalan que más del 80% presenta un nivel de adicción leve y moderada.
En base a la correlación entre ambos instrumentos se pueden exponer que las categorías o niveles
de adicción a internet comparten ciertas características en común con todos los sujetos
participantes, tales como:
a) El uso excesivo de internet y sus aplicaciones; asociado con la perdida de la noción del
tiempo.
b) La abstinencia; que incluye sentimientos como la ansiedad, asilamiento, depresión e
irritabilidad al no acceder a internet.
c) La tolerancia; que hace referencia a que los usuarios son resistentes a las subvenciones
por el uso de internet, necesitando mejores equipos, dispositivos, software y mayor
número de horas navegando en internet para sentirse satisfechos.
d) Y por último las consecuencias negativas originadas por el uso de internet en la
cotidianidad de los usuarios, tales como discusiones, baja realización profesional,
aislamiento, malestares físicos como la fatiga, los mecanismos de evasión de
responsabilidades como las mentiras o excusas para descuidar labores personales o
académicas
En conclusión los hábitos de uso de internet de los estudiantes de CML es un tema de especial
preocupación en nuestros días. Se considera un problema de reciente aparición y cuya demanda
va en aumento. No obstante a pesar de la creciente alarma social y universitaria sobre este
fenómeno, el reconocimiento de los beneficios del uso de internet requiere la definición de
criterios precisos y consistentes que apoyen a la caracterización de este problema para su
inclusión de manera apropiada en las actividades académicas, enfocándose en las repercusiones y
bondades reales que el uso de internet representa sobre las conductas y desempeño de los
estudiantes universitarios.
Recomendaciones
Con este trabajo se trato de aproximar al estudio de los hábitos de uso e incluso del abuso de
Internet en la actualidad asociado a determinados aspectos del perfil social, académico y
personal del estudiante de CML de la UdeG. Para ello se eligió una muestra representativa de
jóvenes universitarios familiarizados con el uso y avance de las nuevas tecnologías y, en
concreto con el manejo de internet y sus aplicaciones. Así coincidiendo con los resultados de
otros trabajos respecto al uso de internet tanto a nivel nacional como internacional, en nuestro
estudio se muestra a internet como un recurso conocido y generalizado.
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De acuerdo con lo mencionado por Graner (2006) es posible que internet por sí solo no origine
hábitos de uso o abuso, sino que sería su capacidad de “recompensa”, proporcionada a través del
ocio o las relaciones, lo que podría producir la dependencia a esta tecnología. Razón por la cual
la presente investigación a partir de la fiabilidad de los instrumentos utilizados, propone en
próximas investigaciones analizar este tema en dos direcciones:
a) Comprobar y validar el contenido de los ítems que conforman el instrumento de hábitos
de uso de internet y el de nivel de adicción de internet para su aplicación en todos los
programas educativos que oferta el Centro Universitario de la Costa de la UdeG.
Estableciendo un análisis minucioso de los resultados obtenidos en la presente
investigación con el fin de identificar los criterios de usos y excesos que los estudiantes
hacen de internet.
b) Continuar con el desarrollo y perfeccionamiento de instrumentos diagnósticos
estandarizados disponibles para evaluar las repercusiones de internet en los usuarios, pero
además permitan evaluar de manera simultánea el uso excesivo de internet provocado por
adicciones previas como el alcohol, sexo, drogas, juegos o trastornos psiquiátricos como
depresión, ansiedad o fobias.
El Centro Universitario de la Costa de la UdeG debe promover la enseñanza adecuada del acceso
y uso de internet para propósitos académicos, debido a que los estudiantes en su mayoría lo
utilizan para consultar y buscar información que completen sus trabajos académicos. Así también
debe iniciar la promoción de otros recursos existentes en Internet para fines educativos, tales
como plataformas de aprendizaje, desarrollo de cursos en línea, uso de software libre y mejor uso
de redes sociales, aplicaciones poco explotadas por los estudiantes, profesores y autoridades
universitarias.
Esta situación hace urgente una campaña de información para crear conciencia sobre el alcance
que puede tener los hábitos de uso de internet y sus diversas aplicaciones en la vida personal,
académica y profesional de los estudiantes de CML, así como los riesgos e inconvenientes que
pueda traer para su desempeño cotidiano. Es requerido profundizar en la investigación de los
hábitos de uso de internet en todos los Centro Universitarios que conforman la Red de la
Universidad de Guadalajara.
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Resumen
En los últimos años la cantidad de información disponible ha ido en aumento de manera
exponencial lo que obliga a los estudiantes y académicos a adoptar habilidades para
localizar, seleccionar, analizar y compartir información a través de sistemas de información
que les faciliten esta tarea como son metabuscadores, aulas virtuales, sitios web educativos,
espacios de intercambio de archivos multimedia (de fotos, videos o presentaciones), entre
otros recursos de la web 2.0 y ciencia 2.0.
Si bien el movimiento de acceso abierto en la sociedad del conocimiento contribuye en gran
medida al mejoramiento y difusión de la investigación, a través de sistemas como los foros,
blogs, wikis, repositorios digitales, redes sociales académicas entre otros, también tenemos
el problema de derechos de autor sobre la información en revistas comerciales.
Este trabajo propone aprovechar las tecnologías de información para buscar, localizar,
opinar o calificar documentos que los investigadores de la Facultad de contaduría y
administración (FCA) de la UNAM recopilan para sus investigaciones sobre temas
especializados apoyándose de revistas impresas sin infringir los derechos de autor.
En esta comunidad virtual, conformada por investigadores y alumnos, lo más valioso no es
la cantidad de información sino la participación y comunicación entre ellos.
Abstract
In last year the amount of information available has increased exponentially forcing
students and scholars to take skills to locate, select , analyze and share information through
information systems that will facilitate this task such as metasearchers, virtual classrooms,
educational websites, spaces for exchanging multimedia files (photos, videos or
presentations), among other resources of Web 2.0 and Science 2.0.
While the open access movement in the knowledge society greatly contributes to the
improvement and dissemination of research through systems like forums, blogs, wikis,
digital repositories, academic social networks among others, also have the problem of
copyright on the information in trade magazines.
This paper proposes to use information technologies to search, locate, review documents or
qualify researchers of the Faculty of Accounting and Administration ( FCA), UNAM
collected for his research on specialized topics leaning print magazines without infringing
copyright .
In this online community, made up of researchers and students, the most valuable is not the
amount of information but participation and communication.
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ANTECEDENTES
Desde la creación de la computadora para el uso de sistemas de automatizados aunado al
desarrollo de las telecomunicaciones siempre se ha buscado crear, procesar y distribuir
información de manera eficiente. Esto ha generado una revolución en el manejo de la
información que exige la difusión de la investigación con técnicas cada vez más eficientes.
En ese proceso Area, M. (2008) cita a Yanes y Area (1998) y sostiene que desde hace una
década “Las redes tecnológicas de comunicación permiten hoy intercambiar información,
debatir, planificar, tomar decisiones de manera mancomunada, pasar a la acción, coordinar
esfuerzos, ilusiones perspectivas y resultados … que la formación del profesorado debe ser
un proceso colaborativo, una trayectoria socializada que todavía sigue siendo una
reivindicación necesaria en estos tiempos de feroz individualismo”.
Hoy en día los investigadores se han hecho cada vez más colaborativos para la discusión de
temas bajo distintas perspectivas que estimula el intercambio de propuestas que fortalecen
argumentos y reduce errores, acelera la creación y distribución de ideas, alternativas,
conocimiento y soluciones.
Todo ello a través de la llamada Web 2.0 y Ciencia 2.0 donde los usuarios navegan a través
de los contenidos o incluso tomando el rol de editores creando y aportando contenidos que
contribuyan a su crecimiento por medio de diferentes tecnologías de información. Algunas
de estas tecnologías son:
MARCO TEORICO O ESTADO DEL ARTE
Redes sociales académicas.- No se dirigen al público en general, sino a grupos o
poblaciones pequeñas de potenciales usuarios vinculados por una afinidad temática (Area,
2008)
Repositorios objeto de aprendizaje.- Es un lugar destinado al almacenamiento y
clasificación de objetos de aprendizaje que facilitan posteriormente su mantenimiento,
localización y, posiblemente, también compartir ese objeto de aprendizaje con otros
sistemas para aplicaciones diversas (Castañeda, 2011).
Wikis.- Las páginas wiki están diseñadas para desarrollar textos e hipertextos dinámicos y
en tiempo real, sin requerir la intervención de figuras mediadoras como el webmaster o
administrador. Se constituye, así, una lógica de acceso abierto y libre, pero responsable, que
invita, además, a la construcción de comunidades que emprendan, desarrollen y cuiden la
calidad de proyectos colectivos de diversa índole. El compromiso que se adquiere
implícitamente es el de permitir y promover la difusión y utilización libre de los textos
producidos de esta forma (Rodriguez 2007).
Blog.- Un blog o weblog es un sitio web donde uno o varios autores publican
cronológicamente ideas propias, opiniones, textos o artículos. El autor conserva siempre la
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente y los lectores participen activamente a
través de sus comentarios. Un blog puede servir para publicar de ideas propias y opiniones
sobre diversos temas.
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Redes sociales multimedia.- Sitios web donde los usuarios pueden almacenar archivos de
video (youtube), audio (Odeo) e imagen (Flickr) y a la vez otros usuarios pueden verlos,
dar su opinión y hacer aportaciones similares.
Muchos más son las aplicaciones como los foros, twitter, gestores colaborativos de sitios
favoritos (del.icio.us), las aplicaciones de oficina online (googledrive, Gliffy) y la
sindicación de contenidos (rss) que sirven para crear una inteligencia colectiva.
Sin embargo, en todas las tecnologías antes mencionadas existe el problema de compartir
contenidos, materiales, archivos con derechos de autor, la cantidad y velocidad con que se
genera la información llegando a ser inmanejable
Choo (1999) opina que “Los sistemas para el procesamiento de información de nuestro
mundo contemporáneo nadan en una sopa extraordinariamente rica de información. En un
mundo de este tipo, el recurso escaso no es la información, es la capacidad de
procesamiento para atender la información” y Cornella (2002) “Todo este fenómeno de
multiplicación de la cantidad de información que existe en el mundo se ha venido a llamar
la ‘explosión de la información’, aunque más bien debería llamarse la ‘explosión de la
desinformación’, indigerible y confundidora”.
Aún con las limitaciones técnicas, económicas, sociales y culturales que plantea la
factibilidad de la inteligencia colectiva, si el conocimiento se empieza a valorarse en
términos de la calidad de la información adaptando la tecnología y por medio de la
participación de los usuarios entonces la inteligencia colectiva es posible.
Santana (2010) señala que: “Las tecnologías tiene un carácter iterativo, es decir, que pasan
y al paso del tiempo regresan con determinadas modificaciones, y todo lo que podamos
hacer para llegar a nuestros usuarios, para servir mejor a sus necesidades de investigación y
mejorar la comunicación, permitirá convertirnos en excelentes bibliotecarios de la Web 2.0
y disfrutar además de este proceso.”
PROPUESTA DE SOLUCION
Se presenta un modelo de uso de tecnología basado en un sistema de búsqueda y
localización de documentos que los investigadores de la Facultad de contaduría y
administración (FCA) de la UNAM recopilan para sus investigaciones sobre temas
especializados de energía apoyándose de revistas impresas.
La idea surge debido a que dicho material en su mayoría no es conocido por la comunidad
estudiantil dado que se queda en el cubículo del investigador
Esta información no forma parte de los materiales bibliográficos resguardados por el
sistema bibliotecario de la FCA debido a que los materiales son propiedad de los
investigadores y por su dificultad de recuperación no se difunde ni es aprovechado por
otros investigadores o como apoyo a las tareas de investigación de los alumnos.
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Este sistema permitirá darle difusión a este material, se comparta con todos los usuarios y
que el conocimiento no se quede guardado en un cajón. Con la finalidad de que encuentren
temas de interés que les ayude a comenzar sus investigaciones de un punto de partida y
quien más lo ha investigado. Sus objetivos son:




Difundir los materiales compilados por los investigadores
Enriquecer las compilaciones a través de las opiniones de los integrantes de la
comunidad.
Intercambio del conocimiento.

La base datos contiene los campos de título de la revista, título del artículo, su autor, año,
volumen, el nombre del investigador que lo puede facilitar y la opinión de él u otros
investigadores sobre el material compilado. En un principio sirve para tener una base
respecto al aprendizaje de cómo se encuentra en la actualidad nuestro país en materia de
energía y el resto del mundo.
La alimentación de la base es colaborativa ya que se necesita del apoyo de investigadores
para registrar sus documentos a través de una interfaz web.
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Nombre
Tel
e-mail
Fecha_registro
Codigo_acceso
Accesar
Borrar

REVISTA

ARTICULO

ID_revista: int(4)(PK)
Titulo_revista: varchar (100)
Año: varchar (6)
Tomo: varchar (8)
Periodo: varchar(20)

ID_artículo:int(4)(PK)
Titulo_artícuñp: varchar (100)
Pagina: int
Fecha_reg: date
Abstrac: varchar (255)
Obsevaciones: varchar (255)
ID_rev: int (FK)
ID_Investigador: int (FK)

INVESTIGADOR
ID_investigador: int(4)(PK)
Nombre: varchar (140)
Tel: int (13)
e-mail: varchar (120)
Area_investigación: varchar (20)
Lugar_trabajo: varchar (50)
Fecha_registro: date
Codigo_acceso: varchar(12)

Figura 3. Modelo de datos del sistema de búsqueda y localización de documentos.
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N

RESULTADOS
Se dio respuesta a la pregunta de investigación del problema mediante la propuesta de un
instrumento que consta de un sistema basado en web desarrollado en el lenguaje de
programación Hypertext Preprocessor (PHP), y una base de datos en postgress que contiene
compilaciones bibliográficas de revistas impresas que poseen los investigadores de la FCA
y cuya finalidad es que los usuarios conozcan quién posee el material y pueda ser
consultado, sin que el poseedor pierda control de su material.
La solución de problema mediante el modelo utilizado para analizar y diseñar la
instrumentación es Rational Unified Process RUP mediante un diagrama caso de uso,
diagrama de usuarios y modelo de datos, permitió dar respuesta a la solución buscada
INTERPRETACIÓN
Para los investigadores es importante que este instrumento se implemente lo antes posible
para que puedan comenzar a alimentar la base de datos, de hecho ya se cuenta con una
primera compilación de prueba que es la del tema de Energéticos y se tiene la propuesta de
otros dos temas que son Normas Técnicas de Competencias Laborales y Negocios
Internacionales.

Su funcionamiento se realiza de la siguiente manera:
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Consta de registros subidos a una plataforma informática, que de acuerdo al interés del
lector, de éstas, las puede localizar y consultar posteriormente en la revista físicamente,
dicho material puede utilizarse para diversos trabajos de investigación por estudiantes,
profesores, investigadores, etc.

En la consulta de esta base de datos el usuario introducirá en el buscador el tema de interés,
palabras clave en el título de la revista o artículo y el abstract; y como resultado se arrojan
todas las compilaciones y/o localización en los artículos de revistas impresas relacionadas,
así como los datos del investigador o maestro que ha participado en el desarrollo del tema y
observaciones que pueden servir a otros investigadores o estudiantes.

Si el usuario es un investigador podrá escribir su opinión sobre los materiales.
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CONCLUSIONES
En el proceso de la innovación educativa y la inteligencia colectiva, el factor tecnológico
puede ayudar mucho pero la innovación es sobre todo una labor humana que puede
provocar cambios tecnológicos que favorezcan la gestión de la información y a través de las
competencias y habilidades para saber buscar información con base en un tema específico,
localizarla, seleccionarla, analizarla, reconstruirla y compartirla.
El sistema propuesto llamado SIRECOM (Sistemas de revistas compiladas) está más bien
orientado hacia el concepto de ciencia 2.0 como una especie de red social académica donde
se comparten avances, descubrimientos y opiniones sobre investigaciones. Parecido a
Youtube donde podemos opinar sobre un video pero con la salvedad de que no podemos
dar acceso libre a revistas como Petróleo & energía porque provocaríamos problemas de
derechos de autor, tampoco tenemos acceso en cualquier comento a los materiales que
tienen los investigadores, por lo que solo saber dónde está y que se opina de ellos.
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Resumen
Con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
de General de Contabilidad Gubernamental, con vigencia a partir del 1 de enero de 2009
conforme el artículo PRIMERO TRANSITORIO y cuyo objeto es “…establecer criterios
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización”. Así mismo en el
artículo QUINTO TRANSITORIO de dicha disposición se estableció que “Los
ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus cuentas
públicas conforme lo dispuesto en el artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de
diciembre de 2012” y en el artículo SEXTO TRANSITORIO “El inventario de bienes
muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar integrado, a más tardar…; y el
31 de diciembre de 2012…; los ayuntamientos de los municipios y los órganos autónomos
de las entidades federativas…”, esto es, un período de transición de cuatro años que
permitiera a los ayuntamientos desarrollar los procesos administrativos y contables que les
permitieran adecuarse a los disposiciones de la Ley y a los acuerdos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

Palabras Clave: Sistema, Armonización, Contable, Ayuntamientos
Objetivo General
Desarrollar e implementar un Sistema de Armonización Contable, diseñado para procesar,
integrar, mantener y registrar la información presupuestal de egresos, ingresos y contable
con base acumulativa, así como captar las diversas operaciones económicas que afectan los
bienes y derechos, las obligaciones y el patrimonio municipal, con el fin de generar la
información financiera en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
para la transparencia en la administración de los recursos públicos de los municipios del
Estado de Michoacán.
Objetivos Particulares.
 Capacitar y concientizar a todo el personal involucrado en el Sistema de
Armonización Contable.
 Desarrollar e implementar un Sistema que cumpla con lo dispuesto en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
 Llevar un registro detallado de las operaciones financieras y presupuestarias
realizadas.
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 Registrar las operaciones contables conforme a la fecha de realización,
independientemente de la fecha de pago.
 Integrar y mantener el catálogo de cuentas alineado a las disposiciones normativas
emitidas por el CONAC.
 Conservar los registros que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la
captación del ingreso.
 Llevar el registro automático de los momentos del presupuesto que reflejan el gasto
del presupuesto aprobado, modificado, disponible, comprometido, devengado,
ejercido y pagado.
 Detallar las etapas del ingreso permitiendo reflejar el estimado, modificado,
devengado y recaudado.
 Integrar y conservar los documentos de soporte de cada operación contable.
 Llevar el registro contable de los bienes muebles e inmuebles en cuentas del activo.
 Registrar el avance de las obras en cuentas específicas del activo.
 Reflejar adecuadamente las transacciones en los estados financieros.
 Generar los informes contables, programáticos presupuestarios, y apoye para la
formulación de la Cuenta Pública.
 Implementar íntegramente la armonización contable gubernamental en los
Ayuntamientos de los Municipios de Michoacán.

Metodología empleada
Dada la forma en la que se plantea este proyecto la metodología empleada es
exploratoria, comparativa y descriptiva.

Desarrollo del trabajo
La falta de estructura administrativa y de recursos económicos provocó que los
ayuntamientos del Estado de Michoacán, como de algunos otros entidades federativas, no
pudieran cumplir con la obligación citada en el resumen anterior, razón que motivó al
legislador entre otras, a modificar diversas disposiciones de la Ley, que se publicaron en 12
de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación y que en el segundo párrafo del
artículo Cuarto Transitorio señala que “Para el caso de los entes públicos municipales, éstos
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deberán cumplir con lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de
diciembre de 2014…”.
Lo anterior implica que los ayuntamientos de los municipios debieron de elaborar sus
cuentas públicas conforme lo dispuesto por el artículo 55 de la citada Ley a más tardar el 31
de diciembre de 2012 y presentarán la información financiera relativa a la evaluación y
rendición de cuentas a más tardar el 31 de diciembre de 2014, con la excepción establecida
en la propia disposición transitoria señalada en el párrafo anterior1, por lo que puede
considerarse que los ayuntamientos del Estado de Michoacán infringieron los establecido
en el artículo QUINTO TRANSITORIO del decreto publicado el 31 de diciembre de 2008,
pero que pueden tomar en cuenta lo dispuesto en la modificación de fecha 12 de noviembre
de 2012 y presentar su información financiera en los tiempos establecidos en dicho decreto.
En nuestro análisis los ayuntamientos de los municipios del Estado de Michoacán2,
tienen en este momento las mismas limitantes en cuanto a recursos financieros y estructura
administrativa, por lo que es necesario implementar un proyecto que les permita cumplir
con las obligaciones de elaboración se sus cuentas públicas, de información financiera para
su evaluación y la transparencia y rendición de cuentas.
Justificación
El 20 de agosto de 2009, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó en
el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO
CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL” que en el párrafo séptimo
de los ANTECEDENTES establece que “En el marco de la Ley de Contabilidad, las
Entidades Federativas deberán asumir3 una posición estratégica en las actividades de
armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que
dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deberán brindar la
cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren
armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC”.
En el artículo DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2011, publicado en el DOF el 7 de diciembre de
2010, se estableció que las entidades federativas deberían de establecer Consejos de
Armonización Contable, en los que se incluyan a los municipios, órganos de fiscalización
estatales y colegios de contadores, con el propósito de que coadyuven en el proceso de
implementación de los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de Armonización
Contable.
En virtud de lo anterior, con fecha 4 de julio de 2011, el Gobierno del Estado de
Michoacán publica el ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO ESTATAL DE
1

Aquellos entes públicos municipales que considerando su tamaño poblacional, infraestructura y su
insuficiente nivel de desarrollo institucional, soliciten a la Secretaria de Finanzas o su equivalente una fecha
distinta, sin que esta pueda exceder del 31 de diciembre de 2015.
2
Con algunas excepciones en cuanto a infraestructura administrativa, como pueden ser los ayuntamientos
de los municipios de Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, La Piedad y Zitácuaro.
3
Los resaltados son nuestros
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ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, con
el propósito de cumplir con lo señalado en la disposición citada en el párrafo anterior; sin
embargo, en su sesión de trabajo de fecha 30 de agosto de 2012 el Secretario Técnico
informó “La actual administración no cuenta con los informes de trabajo, ni con las actas
levantadas en las sesiones anteriores, a falta de información por ser actualmente todos
nuevos integrantes del Consejo, no es posible dar continuidad a los trabajos que el Consejo
anterior realizó, POR LO QUE SE DEBE INICIAR PRÁCTICAMENTE DESDE EL
PRINCIPIO”.
En el marco de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG, art. QUINTO TRANSITORIO, DOF 31-DIC-2008) los ayuntamientos de los
municipios debieron de emitir información periódica consistente en los Estados de
situación financiera, de variación en la hacienda pública municipal, de cambios en la
situación financiera, analítico del activo, analítico de ingresos y analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos y elaborar sus cuentas públicas conforme lo dispuesto por la propia
Ley, obligación que no cumplieron los ayuntamientos de los municipios del Estado de
Michoacán, con la consiguiente responsabilidad para el gobierno de la entidad, a más tardar
el 31 de diciembre de 2012.
En ese orden de ideas y con la problemática del retraso en la implementación del
proceso de armonización contable en los ayuntamientos del Estado de Michoacán, el
Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (DOF 12 noviembre 2012), adicionando un Título Quinto “De la
Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, mismo que conforme a lo
señalado en su artículo Cuarto Transitorio obliga a los entes municipales a cumplir con las
disposiciones del título antes citado a más tardar el 31 de diciembre de 2014.
A la fecha como se señala en párrafos anteriores, y conforme a lo informado al
Consejo Estatal de Armonización Contable ninguno de los ayuntamientos de los municipios
del Estado de Michoacán cumplió con lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y emitió información financiera de acuerdo a lo establecido en dicha
disposición normativa, pues ninguno de ellos pudo desarrollar un proceso administrativo
que le permitiera cumplir con dicha obligación.
El proceso de armonización contable implica no solamente la instalación de un
sistema electrónico que registre y procese las operaciones económicas de los entes
municipales, pues si bien es cierto que la armonización en principio pretende que la
información relativa al uso de los recursos públicos se realice por todos los entes públicos
(federación, entidades federativas, distrito federal y municipios) sobre las mismas bases de
cuantificación e información, también lo es que requiere de un cambio en la visión de los
procesos administrativos, financieros y contables establecidos en todos los entes,
primordialmente en los entes municipales, por el evidente rezago estructural de los mismos,
y la herramienta informática solo es una parte importante para la solución y desarrollo del
proceso.
Los ayuntamientos de los Municipios del Estado de Michoacán, no cuentan en este
momento con los recursos humanos y financieros que les permitan transitar en ese proceso
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de cambio de visión de los procesos, por lo que sin el apoyo institucional del Gobierno del
Estado los entes públicos municipales difícilmente podrán cumplir con su obligación legal,
circunstancia que afectará por los alcances que el incumplimiento tiene en el desarrollo
administrativo, económico y político del Estado de Michoacán, pues en nada aportaría a
este desarrollo que los organismos fiscalizadores señalaran que los ayuntamientos de los
municipios del estado no tienen transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Solución
En virtud de lo anterior, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a
través de su Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, propone el presente
proyecto de Desarrollo e Implementación de un Sistema de Armonización Contable en los
Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Michoacán, que permitirá a 100 entes
municipales cumplir con sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental, con
una cobertura en todo el Estado de Michoacán y con un impacto económico inferior en las
finanzas públicas estatales.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha asignado recursos en los
presupuesto de egresos de los ejercicios 2012 y 2013 para la implementación de los
procesos de armonización contable, por lo que con la gestión del Gobierno del Estado de
Michoacán y un proyecto adecuado, se puede tener acceso a los recursos necesarios para
darle viabilidad financiera al proyecto sin afectar el patrimonio municipal.
Sistema
de
Informa
ción

Solución Tecnológica
Segurida
d

Capacita
ción

Solución
Tecnológica
Documen
tación

Mantenimient
o

Actualiza
ción

Soporte

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y
administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior,
generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna
de las siguientes categorías:
 Personas
 Datos
 Actividades o técnicas de trabajo
 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de
comunicación).
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Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos
manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la
manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de sus
objetivos.
A través de la informática se ha podido sacar mayor provecho a la Contabilidad y la
Administración. Con la ayuda de la computadora se puede realizar el trabajo de una manera
más rápida; de igual manera, se tiene la posibilidad de realizar más actividades que
manualmente serían muy laboriosas, y en adición, se pueden obtener informes y reportes
que sean útiles para la toma de decisiones que ayuden al mejor manejo de la información en
los Municipios.
Para hacer posible todo lo anterior se desarrollaran diversos programas donde cada
uno de ellos ofrezca un sin número de beneficios y oportunidades para eficientar el trabajo.
Obviamente, la implementación de un sistema electrónico en un Municipio conlleva una
fuerte inversión, más aun cuando en él, no se maneje o tenga el equipo electrónico
necesario, sin embrago, es algo que en el futuro repercutirá en mayores beneficios para el
mismo y a un menor costo que con cualquier empresa privada.
Objetivos del Sistema de Información
Es una herramienta informática que permite coadyuvar a las metas de armonización
contable mediante un esquema progresivo, incorporando: Registro de los momentos
contables (CONAC), Gasto original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y
pagado. Ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado, vinculación presupuesto
con la contabilidad a través del Objeto del Gasto. Contabilización automática mediante la
matriz de eventos y cuenta contable. Generación de estados y reportes de información financiera (CONAC).

Beneficios del Sistema de Información
Genera información contable y oportuna para apoyar la toma de decisiones de los
Presidentes Municipales y Tesoreros. Homologa la estructura de la información financiera.
Da seguimiento paso a paso al origen y aplicación de los recursos públicos. Estandariza los
procedimientos de la gestión y administración de los recursos. Unifica la estructura de
registro de los padrones de contribuyentes y los servicios públicos asociados. Coadyuva a la
eficiencia en la recaudación. Amplía e integra la red de ventanillas de cobro. Fortalece y
facilita la rendición de cuentas. Internaliza y profundiza la transparencia.
Ventajas del proyecto
 Somos una Institución Pública de Educación Superior, con convenios, con varios
Organismos Centralizados y Descentralizados.
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 Proponemos la creación de un sistema a la medida al igual que la capacitación, que
pueden irse adecuando a las necesidades, características y circunstancias de los
ayuntamientos de los Municipios.
 Se homogenizara la armonización de la Información Financiera en el Estado
 La capacitación y la correcta operación del sistema se realizaría en cada uno de los
ayuntamientos de los Municipios y estaríamos pendientes del buen funcionamiento
de cada uno de ellos.
 El impacto económico en el patrimonio de los ayuntamientos es menor.

Planteamiento del Proceso de Implementación:
Por las características, los recursos y la estructura de los Ayuntamiento de los
municipios del Estado de Michoacán, es difícil, con la excepción seis municipios, que estos
puedan desarrollar los sistemas contables, administrativos e informáticos que les permitan
cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, en los tiempos establecidos en la misma.
Clave del
municipio

Municipio

Cabecera municipal

53
102
108
52
112
6
34
69
66
50
88
107
Clave del
municipio

Morelia
Uruapan
Zamora
Lázaro Cárdenas
Zitácuaro
Apatzingán
Hidalgo
La Piedad
Pátzcuaro
Maravatío
Tarímbaro
Zacapu

Morelia
Uruapan
Zamora de Hidalgo
Ciudad Lázaro Cárdenas
Heroica Zitácuaro
Apatzingán de la Constitución
Ciudad Hidalgo
La Piedad de Cabadas
Pátzcuaro
Maravatío de Ocampo
Tarímbaro
Zacapu

Municipio

Cabecera municipal

76
82
71
75
43
110
79
55
12

Sahuayo
Tacámbaro
Puruándiro
Los Reyes
Jacona
Zinapécuaro
Salvador Escalante
Múgica
Buenavista

Sahuayo de Morelos
Tacámbaro de Codallos
Puruándiro
Los Reyes de Salgado
Jacona de Plancarte
Zinapécuaro de Figueroa
Santa Clara del Cobre
Nueva Italia de Ruiz
Buenavista Tomatlán
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Habitantes
(año 2010)
729,279
315,350
186,102
178,817
155,534
123,649
117,620
99,576
87,794
80,258
78,623
73,455
Habitantes
(año 2010)
72,841
69,955
67,837
64,141
64,011
46,666
45,217
44,963
42,234

38
25
9
65
45
17
35
85
97
106
83
20
84
93
56
98
73
113
64
68
8
103
89
61
10
22
33
3
16
47
19
Clave del
municipio
105
58
77
80
24
15
49
67
104
40
99
31

Huetamo
Chilchota
Ario
Paracho
Jiquilpan
Contepec
La Huacana
Tangancícuaro
Turicato
Yurécuaro
Tancítaro
Cuitzeo
Tangamandapio
Tlalpujahua
Nahuatzen
Tuxpan
Quiroga
José Sixto Verduzco
Parácuaro
Peribán
Aquila
Venustiano Carranza
Tepalcatepec
Ocampo
Arteaga
Charo
Gabriel Zamora
Álvaro Obregón
Coeneo
Jungapeo
Cotija

Huetamo de Núñez
Chilchota
Ario de Rosales
Paracho de Verduzco
Jiquilpan de Juárez
Contepec
La Huacana
Tangancícuaro de Arista
Turicato
Yurécuaro
Tancítaro
Cuitzeo del Porvenir
Santiago Tangamandapio
Tlalpujahua de Rayón
Nahuatzen
Tuxpan
Quiroga
Pastor Ortiz
Parácuaro
Peribán de Ramos
Aquila
Venustiano Carranza
Tepalcatepec
Ocampo
Arteaga
Charo
Lombardía
Álvaro Obregón
Coeneo de la Libertad
Jungapeo de Juárez
Cotija de la Paz

Municipio

Cabecera municipal

Vista Hermosa
Nuevo Parangaricutiro
San Lucas
Senguio
Cherán
Coalcomán de Vázquez Pallares
Madero
Penjamillo
Villamar
Indaparapeo
Tuzantla
Epitacio Huerta

Vista Hermosa de Negrete
Nuevo San Juan Parangaricutiro
San Lucas
Senguio
Cherán
Coalcomán de Vázquez Pallares
Villa Madero
Penjamillo de Degollado
Villamar
Indaparapeo
Tuzantla
Epitacio Huerta
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41,937
36,293
34,848
34,721
34,199
32,954
32,757
32,677
31,877
29,995
29,414
28,227
27,822
27,587
27,174
26,026
25,592
25,576
25,343
25,296
23,536
23,457
22,987
22,628
21,790
21,723
21,294
20,913
20,492
19,986
19,644
Habitantes
(año 2010)
18,995
18,834
18,461
18,427
18,141
17,615
17,427
17,159
16,991
16,427
16,305
16,218

2
63
70
111
86
41
4
32
29
92
14
90
46
42
87
100
72
91
44
51
30
78
21
36
95
1
5
11
Clave del
municipio
74
23
60
13
101
18
81
59
54
37
39
96
57
94

Aguililla
Panindícuaro
Purépero
Ziracuaretiro
Tanhuato
Irimbo
Angamacutiro
Erongarícuaro
Churumuco
Tiquicheo de Nicolás Romero
Coahuayana
Tingambato
Juárez
Ixtlán
Taretan
Tzintzuntzan
Queréndaro
Tingüindín
Jiménez
Marcos Castellanos
Ecuandureo
Santa Ana Maya
Charapan
Huandacareo
Tocumbo
Acuitzio
Angangueo
Briseñas

Aguililla
Panindícuaro
Purépero de Echáiz
Ziracuaretiro
Tanhuato de Guerrero
Irimbo
Angamacutiro de la Unión
Erongarícuaro
Churumuco de Morelos
Tiquicheo
Coahuayana de Hidalgo
Tingambato
Benito Juárez
Ixtlán de los Hervores
Taretan
Tzintzuntzan
Queréndaro
Tingüindín
Villa Jiménez
San José de Gracia
Ecuandureo
Santa Ana Maya
Charapan
Huandacareo
Tocumbo
Acuitzio del Canje
Mineral de Angangueo
Briseñas de Matamoros

Municipio

Cabecera municipal

Cojumatlán de Régules
Chavinda
Numarán
Carácuaro
Tzitzio
Copándaro
Susupuato
Nuevo Urecho
Morelos
Huaniqueo
Huiramba
Tumbiscatío
Nocupétaro
Tlazazalca

Cojumatlán de Régules
Chavinda
Numarán
Carácuaro de Morelos
Tzitzio
Copándaro de Galeana
Susupuato de Guerrero
Nuevo Urecho
Villa Morelos
Huaniqueo de Morales
Huiramba
Tumbiscatío de Ruiz
Nocupétaro de Morelos
Tlazazalca
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16,214
16,064
15,306
15,222
15,176
14,766
14,684
14,555
14,366
14,274
14,136
13,950
13,604
13,584
13,558
13,556
13,550
13,511
13,275
13,031
12,855
12,618
12,163
11,592
11,504
10,987
10,768
10,653
Habitantes
(año 2010)
9,980
9,975
9,599
9,212
9,166
8,952
8,704
8,240
8,091
7,983
7,925
7,890
7,799
6,890

28
48
26
27
109
7

Churintzio
Lagunillas
Chinicuila
Chucándiro
Zináparo
Aporo

Churintzio
Lagunillas
Villa Victoria
Chucándiro
Zináparo
Aporo

5,564
5,506
5,271
5,166
3,247
3,218

FUENTE:
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades.
En virtud de lo anterior el proyecto plantea dividir el proceso de armonización
contable en tres etapas de solución:
Primera etapa:
a) Capacitación por parte del personal del proyecto a los actores involucrados en el
proceso de armonización contable:
- Presidentes Municipales, Síndicos Municipales y Regidores
- Tesoreros Municipales, Contralores Municipales y Responsables de la Contabilidad
Municipal
- Operadores de los Sistemas de Información Municipal
b) Elaboración y desarrollo de los planes de cuentas y presupuestos armonizados para
su aprobación por los cabildos municipales
c) Diagnóstico de la infraestructura informática en cada uno de los ayuntamientos.
Segunda etapa:
a) Solución Tecnológica
- Desarrollo e implementación del Sistema de Información
- Capacitación para el manejo del Sistema de Información
- Actualización permanente del Sistema de Información
Tercera etapa:
a) Análisis, revisión y elaboración en su caso de los manuales de procedimientos
administrativos y de contabilidad municipal
El proyecto se desarrollará con un grupo de 18 profesionales en las áreas contables,
administrativas e informáticas, que forman parte del cuerpo académico de la Facultad de
Contaduría y Ciencias Administrativas; de los cuales diez de ellos serán responsables de 4
equipos de trabajo conformados por 3 alumnos-egresados de la Institución de las
licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática Administrativa, para cubrir las
diez regiones en que fue dividido el Estado por el Consejo Estatal de Armonización
Contable.
El servicio se prestaría inicialmente en cada uno de los municipios hasta lograr estar
conectados en línea y contar con una asistencia vía web y telefónica de asesoría, esto con la
finalidad de capacitar al personal que lo requiera, durante sus horas de trabajo en el mismo
Municipio.
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Dado el grado de especialización que tiene la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en sus tres
Licenciaturas Contaduría, Administración e Informática Administrativa, lo que van a tener,
es un equipo de responsables del proyecto altamente calificados en las siguientes áreas,
Contabilidad, Administración, Fiscal, Finanzas, Auditoria, Mercadotecnia, Costos,
Presupuestos, Recursos Humanos, Programación, Redes, Diseño Gráfico, Páginas Web e
Informática.
Cada vez que el Municipio requiera la automatización de uno de sus procesos que le es
crítico, este cuerpo de asesores altamente calificados de la Facultad de Contaduría y
Ciencias Administrativas implementara un sistema electrónico adecuado a sus necesidades,
características y circunstancias.
Brindando con esto Soluciones particulares y/o a la medida, de las necesidades de los
Municipios. Como bien sabemos el software y el Hardware en la actualidad es el reflejo del
proceso que realiza cada uno de los municipios. Por lo que proponemos automatizar sus
procesos y transparentar sus operaciones.
Profesionistas y Alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se
encargaran de capacitar a los empleados en los municipios, crear e implementarles el
sistema contable y/o administrativo requerido, dar mantenimiento a los equipos de cómputo
y redes, actualizar sus programas, crear respaldos, instalar redes y diseñar programas y
sistemas a la medida.

Etapas de Solución
 Inicio de Capacitación Marzo 2013.
 Prueba piloto Abril de 2013 en Tacámbaro y Coeneo. Diagnostico Tecnológico en
los municipios Abril – Mayo 2013.
 Información Financiera Armonizada al 31/Dic/2013
 Todos los Procesos Automatizados al 31/Dic/2014
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2013

2013

2013

2014

Implantación
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Síndicos

Regidores
Tesoreros

Prueba Piloto
Tacámbaro
Coeneo

Contadores y
Administrativos
Diagnostico
Tecnológico en
el resto de los
municipios






Capacitación al personal de los ayuntamientos de los municipios del Estado de Michoacán
.
El sistema se desarrollaría en 100 (cien) Ayuntamiento de los municipios del Estado de
Michoacán; excluyendo los ayuntamientos de los municipios de Morelia, Zamora, Uruapan,
Lázaro Cárdenas, La Piedad y Zitácuaro.
.
El sistema será general, adaptándolo a las particularidades y necesidades de cada uno de los
Ayuntamientos.



El sistema deberá de cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las disposiciones normativas aplicables.



El sistema contempla el desarrollo de los módulos necesarios para el proceso administrativo
de cada uno de los Ayuntamientos.



El proyecto contempla la capacitación, el mantenimiento y las adecuaciones necesarias al
sistema por un término de tres años.
Propuesta Económica
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es en los términos de su Ley
Orgánica un organismo público descentralizado del Estado de Michoacán y cuyas
funciones esenciales son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
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En ese contexto la propuesta de solución que se plantea a un problema de la
sociedad, como armonizar la información financiera de los entes públicos municipales con
las cuentas públicas nacionales para lograr la transparencia y rendición de cuentas, debe de
ser un proyecto autofinanciable que no erosione el patrimonio universitario y sea una
opción financiera válida para el Estado de Michoacán, por lo que los costos de inversión
que se plantean solo permitirán cubrir los costos del proyecto mismo, con recursos que
pueden obtenerse de la gestión gubernamental ante instancias federales.
Propuesta:
- Durante el año de 2013, para el desarrollo, implementación del sistema y generación
de información financiera armonizada al 31 de diciembre de 2013 $ 50’000,000.00,
con un anticipo de $ 20’000,000.00 a la firma del contrato o convenio de
colaboración, un segundo pago de $ 15’000,000.00 al 30 de septiembre de 2013 y
un tercer pago de $ 15’000,000.00 al 31de diciembre de 2013.
- Durante el año de 2014, para el desarrollo e implementación de los módulos
complementarios del sistema de información $ 25’000,000.00, con un primer pago
de $ 12’500,000.00 al inicio del proceso y un segundo pago de $ 25’000,000.00 al
31 de diciembre de 2014.
- Una póliza de mantenimiento durante el año de 2015 de $ 9’600,000.00 pagadero en
mensualidades vencidas de $ 800,000.00
Conclusiones
Es viable la aplicación de este proyecto en los ayuntamientos del estado de
Michoacán además de que serán beneficiados los alumnos que participen en este programa
adquiriendo experiencia, practica y conocimientos que sin duda alguna contribuirán a
formar profesionistas mejor preparados y posicionar las carreras de Licenciados en
Informática Administrativa, Contaduría y Administración como unas de las mejores
licenciaturas y más completas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Este es un Proyecto Integral que abarca desde el Diagnostico, Licenciamiento de ser
necesaria, implementación, Telecomunicaciones, hosting, virtualización, mesa de servicio
técnica contable y administrativa, mantenimiento de la plataforma tecnológica y software,
capacitación y coaching de arranque.
Actualmente la Facultad de Contaduría y Ciencia Administrativas tienen convenios
y capacitan a dependencias como la Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaria de
Salud de Michoacán, Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, Colegio de Contadores
Públicos de Michoacán, CANACO Morelia, INFONAVIT, ISSSTE, SAT y la PROFECO
por Maestros Especialistas de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas.
La participación de los sectores académicos de la Licenciatura en Informática
Administrativa, Contaduría y Administración en el sector gubernamental, puede aportar
ideas originales e innovadoras, solamente falta que sean admitidos y puedan aportar sus
conocimientos.
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Este libro electrónico se terminó
en diciembre del 2013 en la ciudad de
Morelia, Michoacán, México.
El tiraje fue de 400 ejemplares
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